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LLas empresas pyme españolas, que han abordado con éxito
mercados exteriores, tienen ventajas sobre las que sólo se
dedican al mercado local. Si bien la salida al exterior se ha
hecho, en muchas ocasiones, para aprovechar una oportuni-
dad coyuntural o bien para ampliar el mercado, las empre-
sas han hallado otros beneficios derivados de su internacio-
nalización. 

Una vez consolidada la presencia en otros mercados,
alcanzados sus objetivos de crecimiento en las ventas y
como no, en los resultados, las empresas españolas con
actividades comerciales en diversos mercados, ven cómo se
fortalecen y facilitan sus actividades.

Entre las diferentes ventajas a que se hace acreedora la
empresa exportadora, la primera es una mayor estabilidad
en sus ventas, ya que la evolución y crisis de los mercados
no es simultánea y se compensa con un nivel estable de
ingresos. Otra ventaja es la mejor utilización de los recur-
sos y capacidad instalada, al ser más uniforme y distribuida
la demanda, a lo largo de todo el ejercicio.

Se consigue, también, alargar la vida útil del producto al
poder comercializarse en diferentes mercados y en etapas
distintas; las modificaciones, mejoras y cambios introduci-
dos en el producto podrán ser utilizados, difundidos y
amortizados de modo mucho más eficiente.

Estar presente en otros mercados otorga un importante
grado de madurez a la empresa, ya que está en mejores con-
diciones para pulsar la demanda, el interés de los consumi-

dores, las actividades de la competencia, las novedades en
otros mercados, etc., aprovechando para incorporar todo
ello al producto.

Por último, las exportaciones otorgan a la empresa una
ampliación de su mercado original que le permite, por un
lado, incrementar sus ventas y por otro defenderse mejor
frente a empresas competidoras.

Europa es para las empresas exportadoras españolas el
mercado más importante y sobre el que es aconsejable con-
centrar los esfuerzos, ya que realmente se ha convertido en
el mercado nacional, con más de 400 millones de consumi-
dores de alta renta.

En definitiva, las exportaciones generan ventajas que
estimulan y garantizan el futuro de la actividad empresa-
rial.

Felipe Núñez, director
fn@monedaunica.net

Las ventajas
de exportar
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La Administración Promueve

El sector turístico español ingresó el año
pasado 34.801 millones de euros, un 3,8%
más que en 2002, lo que representa un
incremento de 1.267 millones. Ya en 2002,
el turismo supuso el 11,8% del Producto
Interior Bruto español (PIB), y en 2003
empleó a más de millón y medio de perso-

nas. Estas cifras hablan del turismo como
uno de los sectores más importantes de la
economía española. Ello requiere la aten-
ción de las distintas administraciones
públicas, tanto estatales como autonómi-
cas y locales. 

Hace cuatro años se ponía en marcha el
Plan Integral de Calidad del Turismo
Español (PICTE 2000), que pretende

aunar los esfuerzos que se están llevando a
cabo tanto desde el sector empresarial
como desde las administraciones públicas
y que consiste básicamente en una oferta
nueva y la inversión pública en infraes-
tructuras. Partiendo del análisis de la
demanda y de la previsión de su evolución,
se definen mediante la cooperación entre
el sector y las administraciones, las líneas

La vigésimo cuarta edición de Fitur consiguió acaparar, una
vez más, el máximo interés de la industria turística. Los exposi-
tores aseguran que el certamen constituye una de sus principales
referencias comerciales, y así se desprende de las opiniones
expresadas por los distintos responsables consultados. 

“Fitur se ha consolidado como el gran acontecimiento turísti-
co del año, y el gran marco de encuentro donde se intercambian
nuevas ideas y proyectos para fortalecer el sector turístico”. Ésta
es la opinión expresada por la Consejería de Turismo del
Gobierno de Canarias. 

Desde la Sociedad Regional de Turismo de Asturias, la defi-
nen como “una cita imprescindible para todos los agentes impli-
cados en la industria turística, que abre nuevas posibilidades de
negocio y permite explorar distintos segmentos de mercado”.

Por su parte, responsables de la Agencia Valenciana de
Turismo destacan sobre todo que la feria se convierte en el
escaparate donde presentar las mejoras, los avances y la ima-

gen de modernidad de cada uno de los destinos.
En Turismo de Cataluña reconocen que es difícil medir en tér-

minos cuantitativos los beneficios de asistir al certamen, sin
embargo admiten que renunciar a la participación en el salón
tiene como consecuencia directa la “pérdida de imagen como
destino turístico de primer orden”, por lo que Fitur constituye
“una de las bases de promoción más importantes del mundo en
el ámbito ferial”.

En cuanto a la proyección internacional, cabe destacar que
para la mayoría de los expositores el objetivo principal de su
asistencia es despertar el interés por su destino y conocer la pro-
puesta de otros. Así, desde la Embajada de Bolivia en Madrid
reconocen que Fitur les sirve “como importante escaparate inter-
nacional”; desde Perú destacan la “captación de un mayor flujo
de visitantes y agencias interesadas”, y Guatemala aprovecha
también estos días para, en el ámbito gubernamental, “estrechar
sus lazos con el resto de autoridades”.

Los expositores coinciden en que la feria es una cita ineludible
Los agentes del turismo opinan sobre Fitur

PICTE 2000 y Fitur. El papel de la
Administración en la promoción del turismo

MONEDA ÚNICA
Silvia Miró. Miguel Angel Sastre.
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de actuación sobre la oferta y se apuntan
los objetivos de sostenibilidad y rentabili-
dad a conseguir, todo ello bajo el principio
fundamental de la calidad. El PICTE 2000
supone, asimismo, un paso más en la 
cooperación entre la Administración
General del Estado, las administraciones
autonómicas y las locales. La Conferencia
Sectorial de Turismo en pleno y a través de
su Mesa de Directores y la participación
de la Administración local, por medio de la
FEMP, se configuran como los instrumen-
tos básicos de esta cooperación adminis-
trativa. Asimismo, a la Comisión Intermi-
nisterial de Turismo, al Consejo Promotor
y al Observatorio de Turismo les corres-
ponden importantes tareas en la definición
y ejecución de los programas del plan,
cuyos objetivos se han marcado para el
periodo 2000-2006. 

Todo parte de la idea de que el sector
turístico español, a pesar de su madurez,
aún es capaz de brindar grandes oportuni-
dades de negocio, ya que España sigue
siendo un destino preferido a nivel mun-
dial. Además, el sector se ha posicionado

en una oferta de calidad y diversificación
para garantizar su futuro, como lo certifica
la apuesta por el gran desarrollo del turis-
mo alternativo al tradicional de sol y
playa. Aparecen así numerosas variedades
capaces de acaparar a turistas de diferentes
gustos y necesidades. Turismo deportivo,
turismo cultural y turismo de negocios son
simplemente algunos ejemplos. Una
amplia oferta de la gama turística española
e internacional se dio cita en Madrid, entre
el 28 de enero y el 1 de febrero en Fitur
2004, la Feria Internacional de Turismo de
Madrid.

Fitur batió en su vigesimocuarta edición
todos los récords. Alrededor de 100.000
profesionales participaron en la feria (lo
que supone un 2,5% más que el año ante-
rior), cifra a la que hay que añadir las
110.000 personas que se acercaron al
recinto Juan Carlos I de la capital durante
el fin de semana. Además, por primera
vez, la muestra ocupó los diez pabellones
de IFEMA, que representan una superfi-

- ¿Qué balance hace de los 24 años de
vida de FITUR?

No puede ser más satisfactorio. Basta
con observar los acontecimientos de los
tres últimos años para comprobar que
Fitur ha ofrecido uno de los mejores testi-
monios de la fortaleza del sector. En esta
edición se ha comprobado una vez más la
trayectoria siempre ascendente del certa-
men. Sólo el hecho de que Fitur ocupe
todo el recinto ferial de IFEMA y sus diez
pabellones, con unos parámetros de parti-
cipación no igualados hasta ahora, ya
supone un reto para futuras convocato-
rias. 

- ¿Qué significa Fitur para el sector?
Para la industria del turismo, Fitur

representa una plataforma de comerciali-
zación y promoción de los productos y
servicios de elevada rentabilidad y efica-
cia para sus participantes. Pero no hay
que olvidar que también se desarrolla una
intensa actividad de jornadas y encuen-
tros profesionales de todo tipo, en donde
todos los agentes implicados cambian
impresiones, analizan los temas que más
preocupan al sector y acuerdan proyectos
de futuro.

- ¿Cómo definiría la situación que
atraviesa el sector? ¿Qué futuro cree
que le espera?

El turismo está atravesando una situa-
ción de profundos cambios, con procesos
de fusiones, diversificación de productos
y servicios, nuevos métodos de comercia-
lización, distintos hábitos de consumo,
etc. Estos cambios exigen un esfuerzo
adicional de adaptación. El futuro estará
en manos de aquellos que demuestren
una mayor capacidad de flexibilidad.

Por lo que se refiere a España, creo que
la Administración y las empresas han res-
pondido bien a las nuevas coordenadas
del sector, afrontando con su esfuerzo los
nuevos retos que se plantean de cara al
futuro. 

- ¿Cómo valora la situación del turis-
mo de negocios?

Este sector está viviendo una situación
de crecimiento en todo el mundo y, parti-
cularmente, en España. En este punto,
quiero recordar que, de acuerdo con la

Asociación Internacional de Congresos y
Convenciones -ICCA en sus siglas ingle-
sas- España es el segundo país del mundo
en turismo de congresos, únicamente por
detrás de Estados Unidos. Los viajes de
incentivos supusieron en 2002, sólo en
gasto directo, alrededor de 3.000 millones
de euros. Ese posicionamiento se ha con-
seguido por la importante labor de pro-
moción de este tipo de turismo, que
encuentra en nuestro país numerosas
posibilidades de desarrollo.

Efectivamente, el turista de congresos,
que no olvidemos tiene un alto poder
adquisitivo, busca una oferta complemen-
taria. El segmento español, aparte de dis-
poner de una inmejorable y cuidada infra-
estructura para atender a estos visitantes,
cuenta con la ventaja añadida del rico
patrimonio monumental, natural, gas-
tronómico, etc. Sin duda, el mejor esca-
parate de la oferta española, es ese 21,6%
de turistas de congresos extranjeros que
luego, en sus respectivos países, se con-
vierten en embajadores de la excelencia
turística española.

- ¿Existe colaboración entre la Admi-
nistración y las empresas?

Sinceramente la colaboración es muy
estrecha. La Administración define una
línea de trabajo que recibe a su vez las
aportaciones del tejido empresarial. La
relación tiene que ser fluida, ya que
ambos integran el sector turístico y traba-
jan por un objetivo común. Quiero resal-
tar también el constante apoyo de la
Administración a Fitur, a través de su pre-
sencia en el Comité Organizador y de su
activa participación en las diferentes sec-
ciones.

Ana Larrañaga, directora de FITUR 2004

El turismo está atravesando una situación de
profundos cambios, según Ana Larrañaga.

“El futuro del turismo estará en manos de
aquellos que demuestren mayor
capacidad de flexibilidad”

ALREDEDOR DE 100.000
PROFESIONALES PARTICIPARON EN

FITUR, UN 2,5% MÁS QUE EN

2003
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cie neta de 79.000 metros cuadrados, y
logró una participación histórica con
11.028 empresas expositoras. 

Fitur 2004 fue inaugurada el pasado 28
de enero por los Reyes de España. En su
intervención, el monarca hizo un llama-
miento para que el turismo sirva de “fuen-
te de entendimiento y convivencia entre
todos los pueblos del mundo”. Además,
destacó que este sector está viviendo
importantes cambios, por lo que instó a las
administraciones y a las organizaciones
empresariales a adaptarse a las nuevas
demandas. 

170 países representados
Grupos hoteleros, agencias y touropera-

dores, empresas de servicios y de transpor-
te, todas las Comunidades Autónomas y
l70 países, un 19,4% más que el año ante-
rior, estuvieron representados en Fitur
2004. Benin, Costa de Marfil, Jamaica,
Letonia y Malta fueron los Estados que
participaron por primera vez en la feria.
También se incorporó Eslovenia, a través
de distintas entidades.

Junto a la completa oferta expositiva,
tuvieron lugar diversas Jornadas Técnicas,
como la VII Conferencia de Ministros y
Empresarios de Turismo, y numerosos
encuentros, promovidos por destacadas
asociaciones relacionadas con esta indus-
tria. Cabe destacar como principal nove-
dad la celebración de la I Conferencia
Mundial de las Comunicaciones en el
Turismo, TOURCOM, que fue organizada
por la Organización Mundial del Turismo
(OMT). 

En TOURCOM, que se celebró los días
29 y 30 de enero, más de 30 ponentes
tuvieron la oportunidad de compartir con
delegados de 124 países sus conocimien-

tos más actualizados sobre la información
turística. 

Según señaló el secretario general de la
OMT, Francesco Frangialli, “ahora que el
sector se recupera de la mayor crisis sufri-
da a lo largo de su historia, parece más
importante que nunca contar con unos pro-

gramas de comunicación eficaces para
organizar las relaciones con los medios,
las actividades de promoción y la creación
de imagen”. 

Por otra parte, la Sección de Turismo
Activo, Fitur Activo, en su undécima edi-
ción, recogió en una guía las 39 propuestas

relacionadas con la aventura, la naturaleza y
la cultura presentadas por cerca de 1.500
empresas españolas. El manual, coeditado
por la Secretaría de Estado de Comercio y
Turismo adoptó por primera vez el formato
CD-Rom y bilingüe.

La Guía de la Tecnología Turística
Española acogió a 217 empresas que, en el
ámbito del Salón del Conocimiento Turísti-
co Español, Fitur Know How, mostraron lo
más novedoso en tecnología, consultoría,
formación, calidad, gestión hotelera, etc.
Por su parte, Fitur Residencial, la última
sección en incorporarse a la feria, contó con
la participación de 71 entidades que mostra-
ron el buen momento que está viviendo este
segmento en España.

Así mismo, durante el fin de semana (31
de enero y 1 de febrero de 2004), tuvo
lugar la XXIV edición del Festival Folcló-
rico de los Pueblos del Mundo, que contó
con la participación de grupos procedentes
de España, República Checa, Indonesia,
Kazajstán, México, Perú, Portugal,
Rumanía y Venezuela.

Los Reyes de España (en la imagen, acompañados del embajador chino, Qiu Xiao Qi) inauguraron la 24ª edición de la Feria Internacional del Turismo de Madrid (Fitur),
que se ha convertido en uno de los referentes del turismo mundial y en la que se puede acceder a una importante oferta turística, tanto nacional como internacional.

TODAS LAS COMUNIDADES

AUTÓNOMAS Y 170 PAÍSES

ESTUVIERON REPRESENTADOS EN

FITUR 2004
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El sistema de Naciones Unidas comprende una amplia variedad de
agencias (oficiales y adscritas), organizaciones regionales y programas,
con diferentes estructuras, procedimientos, nivel de centralización,
métodos de compra, etc. que hay conocer para intentar exitosamente
vender en este mercado, que emite aproximadamente unos 100.000
contratos (por valor de más de 10,000 millones de dólares al año) y
órdenes de compra al año, con importes de entre 10.000 y 50.000
USD, perfectamente adecuados a las pymes españolas. Además pue-
den ayudar a mejorar el conocimiento de algunas empresas sobre los
estándares de calidad y competitividad de los mercados internacionales
de sus productos. España ha estado tradicionalmente alejada de este
mercado, si bien cada día más empresas españolas están logrando
suministrar a numerosas agencias, tanto productos, como asistencia
técnica y servicios.

Los principales organismos y agencias que compran bienes y servicios son:
Programa Mundial de Alimentos (World Food Programme).
www.wfp.org, con sede en Roma. Gasto aproximado de 1,6 millardos
(miles de millones) de USD, fundamentalmente en alimentación y pro-
yectos de desarrollo.
División de Compras de la Secretaría General de las
Naciones Unidas (United Nations Procurement División).
http://www.un.org/Depts/ptd/, con sede en Nueva York. Compra
para la Secretaría General y otras sedes en EE.UU.
Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
http://www.unicef.org/supply/ con sedes en Copenhague y Nueva York.
Oficina de Servicios para Proyectos de las Naciones Uni-
das (United Nations Office for Project Services- UNOPS).
http://www.unops.org/web_forms/welcome.htm. Sede principal en
Nueva York y Copenhague, lleva la gestión de proyectos para muchas
agencias y compra para ellos. 
Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (Food And Agriculture Organization Of The United
Nations- FAO). www.fao.org , con sede en Roma.
Organización Mundial de la Salud (World Health Organization.-
WHO) http://www.who.int/en/ con sede en Ginebra. 
La Oficina de Servicios de Compras Interagencias
(Inter-Agency Procurement Services Office - IAPSO).
http://www.iapso.org/supplying/procurement-notices.asp coordina
las compras de bienes de uso común realizadas por el sistema de
las Naciones Unidas. Tiene un servicio de alertas por correo
electrónico de oportunidades de negocio gratuito muy útil.

Es recomendable también que las empresas se registren como pro-
veedores en el Global Marketplace del sistema de Naciones Unidas
http://www.ungm.org/, que sustituye a la anterior base de datos de
proveedores, desde el 2 de febrero ya inactivo, http://www.uncsd.org.
Hay que utilizar el sistema de codificación común para los productos
o servicios. Hay que presentar balances, cuenta de pérdidas y ganan-
cias, certificados de AEAT, escrituras, plazos de cobro, referencias de
clientes, e incluso, dependiendo del caso, un certificado bancario para

cubrir garantías y avales. Para recibir ayuda en el registro se puede
escribir a register@un.org. 

Este registro es válido para la mayoría de las agencias, sin embar-
go, algunas utilizan sus propios registros de proveedores, consultar
http://unbiz.un.int o www.unsystem.org, para más información. Como
opción de pago, la mejor fuente de información es la publicación
(papel o electrónica) Development Business, donde se publican todos
los anuncios de compras de bienes y servicios ver,  www.devbusi-
ness.com (son cerca de 600 dólares al año).

Sin embargo, otras muchas agencias también compran bienes y
servicios, sobre todo estudios y asistencia técnica: 
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Industrial (United Nations Industrial Development Organization-
UNIDO) www.unido.org, de interés para empresas de asistencia técni-
ca en temas industriales y medio-ambientales.
Organización de la Aviación Civil Internacional (Internatio-
nal Civil Aviation Organization).http://www.icao.org/.
Fondo Internacional para el Desarrollo de la Agricultura
(International Fund for Agricultural Development - IFAD).
http://www.ifad.org/.
Unión Internacional de Telecomunicaciones (International
Telecommunication Union - ITU). http://www.itu.int/search/index.html.
Agencia de Refugiados ACNUR (United Nations High
Commission for Refugees-UNHCR). http://www.unhcr.ch/cgi-
bin/texis/vtx/home.
Fondo de Población de Naciones Unidas (United Nations
Population Fund - UNFPA).
http://www.unfpa.org/procurement/index.htm.
Sección de Ginebra del Departamento de Compras
(United Nations Procurement Section Geneva - UNOG).
http://www.unog.ch/frames/busin.htm.
Organización Internacional de la Propiedad Inte-
lectual (World Intellectual Proper ty Organization - WIPO).
http://www.wipo.int/.
Organización Marítima Internacional (International Maritime
Organization- IMO). http://www.imo.org/home.asp.
Organización Mundial del Trabajo (International Labor Organ-
zation -ILO).  www.ilo.org.
Agencia Internacional de la Energía Atómica (International
Atomic Energy Agency- IAEA). http://www.iaea.org.
Organizacón Mundial del Turismo (World Tourims Organiza-
tion- WTO), www.wto.org, con sede en Madrid, en realidad es una
agencia adscrita al Sistema.

Buscar y conseguir contratos también se puede intentar mediante
intermediarios de comercio exterior, como el público Expansión Exte-
rior (www.e-exterior.es) y numerosos privados.

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

NEGOCIOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES (VI)

Oportunidades de Negocios con las
Agencias de las Naciones Unidas 
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Quince sistemas nacionales más el meca-
nismo de pago del Banco Central Europeo,
forman el mayor sistema de pagos en Europa
y para la moneda euro, estamos hablando de
TARGET, acrónimo de Trans-European
Automated Real-Time Gross Settlement
Express Transfer, según nos informa Susana
Núñez, directora de Sistemas de Pago del
Banco de España y responsable del compo-
nente español de TARGET.

Desde 1993, se inicia el proceso de unificar
y hacer uniformes los sistemas de pagos loca-
les europeos, de modo que, además de agilizar
las operaciones, se redujeran los riesgos de
liquidez en la operativa diaria de los mismos,
introduciéndose los “sistemas de pagos con
liquidación bruta en tiempo real”. Así, desde
1997, funciona como tal el SLBE (Sistema de
Liquidación del Banco de España) para pagos
locales, que convive con otros sistemas mayo-
ristas y minoristas y cuyas posiciones finales
son liquidadas a través de este sistema.

Por lo que se refiere a los pagos transfronte-
rizos, a partir de 1999, con la entrada en vigor
del euro como moneda única, los sistemas
locales debidamente adaptados de los 15 paí-
ses, junto con el del Banco Central Europeo,
se conectan a través del sistema Interlinking,
lo que da lugar al actual sistema de pagos
europeo TARGET.

En el Banco Central Europeo sólo tienen
cuentas abiertas los Bancos Centrales de cada
país y algunos organismos y sistemas de
pagos internacionales, mientras que en los
bancos centrales de cada país tienen en cuenta
todas las instituciones financieras, por lo cual
“el sistema TARGET es sencillo en su funcio-
namiento”, dice Susana Núñez, responsable
del TARGET, “y simultáneamente es el que
permite un acceso más amplio, ya que son
todas las entidades financieras europeas (alre-
dedor de 40.000) y, a través de éstas sus clien-
tes, quienes pueden acceder al mismo.

La puesta en marcha de TARGET para
pagos en tiempo real ha sido el medio para
lograr diversos objetivos como: ejecutar las
políticas monetarias, integrar realmente los sis-
temas de pago europeos, impulsar la efectiva
implantación y utilización del euro, incremen-
tar la seguridad de los sistemas de pagos euro-
peos, etc. “Para obtener estos fines, TARGET
no podría operar en tiempo real sin el aporte de
liquidez y financiación intradía (esto es, para
las sucesivas operaciones a lo largo del día y
que deben saldarse al final del mismo), debida-
mente garantizada, que los bancos centrales
aportan”, dice Susana Núñez. 

En pocos años, TARGET se ha convertido
en “el sistema de pagos transfronterizos más
sencillo y accesible a cualquier entidad finan-
ciera, que sólo precisa mantener una cuenta en
su Banco Central para poder operar y utilizar
TARGET”, asegura la responsable del siste-
ma, que añade: “En nuestro caso, el Banco de
España tiene establecidos, desde hace años,
sistemas directos de comunicación con las
entidades financieras por cuya mediación se

inician o reciben las operaciones.
“Teniendo en cuenta que se trata de un sis-

tema automático”, informa Susana Núñez, “se
requiere la identificación correcta y completa
de la cuenta del beneficiario, esto es el código
IBAN (International Bank Account Number);
si el IBAN es correcto, el pago se abona en la
cuenta del beneficiario de modo automático,
lo que aporta además de rapidez una gran
seguridad y ausencia de incidencias”.

Las tarifas por operación transfronteriza en
TARGET, que los Bancos Centrales Europeos
aplican de modo uniforme a las entidades
financieras, se sitúan entre 1,75 y  0,80 euros
por transacción, según su número mensual;
estos precios son muy ajustados para los ser-
vicios que presta el sistema.

TARGET tiene el objetivo de servir a las
operaciones mayoristas, tanto cross-border
como domésticas, pero su vocación no está
limitada y realiza cada vez más pagos mino-
ristas. Durante 2003 se realizaron a través del
sistema TARGET más de 66,6 millones de
operaciones, de las cuales cross-border fue-
ron 15,2 millones; los importes movilizados
superaron los 420 billones de euros. Las per-
sonas físicas o jurídicas que desean que sus
pagos europeos se efectúen con mayor rapi-
dez en la cuenta del beneficiario, pueden soli-
citar a la entidad financiera en la que mantie-
nen su cuenta, que el pago se efectué por
TARGET.

TARGET, el sistema de pagos de
los bancos centrales europeos

MONEDA ÚNICA
Felipe Núñez

LA IMPLANTACIÓN DEL EURO HIZO NECESARIA LA PUESTA EN MARCHA DE UN SISTEMA DE PAGOS PANEUROPEO, QUE DIERA

RESPUESTAS A LAS DEMANDAS DE SEGURIDAD Y AGILIDAD QUE LOS PAGOS ENTRE PAÍSES EUROPEOS REQUERÍAN.

TARGET TIENE EL OBJETIVO DE

SERVIR A LAS OPERACIONES

MAYORISTAS, PERO CADA VEZ

REALIZA MÁS PAGOS MINORISTAS

Trasladando fondos con seguridad 
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Iniciar una actividad productiva
en Francia
Las relaciones económicas entre

España y Francia, tradicionalmente
buenas, atraviesan por un momen-

to particularmente dinámico: España es el
segundo cliente de Francia y su tercer pro-
veedor, mientras que Francia es el primer
proveedor y el primer cliente de España
en el mundo. España es, además, uno de
los pocos países europeos que, a pesar de
la crisis económica generalizada de estos
dos últimos años, ha mantenido un nivel
de crecimiento satisfactorio. 

Pero la aparente buena salud de la eco-
nomía española, así como la estrecha
colaboración, a todos los niveles, entre
ambos países, contrastan con cierta atonía
de la actividad emprendedora española en
el mercado internacional, y en particular
en el mercado francés. Ya son 1.200 las
empresas francesas presentes en España;
las instalaciones productivas españolas en
el país galo, sin embargo, apenas superan
las doscientas plantas. Este dato no deja
de ser sorprendente, y hasta es paradójico,
porque Francia es probablemente el mer-
cado más natural de España, y sin embar-
go, las empresas españolas, hasta ahora,
han preferido establecerse en Latinoamé-
rica; Últimamente, las economías emer-
gentes del Este o de Asia parecen atraer a
las empresas ibéricas. 

Pero no nos equivoquemos: pocos paí-
ses pueden ofrecer a las empresas españo-

las un entorno económico, industrial y
logístico tan desarrollado, pero sobre todo
tan seguro como Francia. La primera
razón para afirmarlo es, al fin y al cabo, la
gran similitud entre ambos países, y el
gran entendimiento que existe entre nues-
tras dos culturas latinas que hace posible
hacer negocios en Francia sin sentirse
“perdido” en un país extranjero. No es,
evidentemente, la única razón. Instalarse
en el país vecino es, también y sobre todo,
acceder a los 450 millones de consumido-
res europeos, que constituyen el primer
mercado mundial. No en vano tiene Fran-
cia frontera con siete países, lo que, sin
ninguna duda, ofrece unas ventajas logís-
ticas incomparables, así como su red de
infraestructuras de transporte tanto terres-
tre como portuarias o aeroportuarias.
Destacan las líneas de TGV (alta veloci-
dad), que permiten atravesar el país en
pocas horas. La calidad de su mano de
obra es otra de las ventajas: Francia obtie-
ne las tasas de productividad más altas de
los grandes países industrializados, y su
mano de obra está entre las más cualifica-
das de Europa, con un coste inferior a la
media europea. Si añadimos argumentos
como el alto nivel de formación de la
población, el bajo coste de la electricidad
y de las telecomunicaciones, la importan-
cia de la I+D, entenderemos por qué
Francia es el segundo mayor receptor de

inversiones directas del mundo.
Por supuesto, todavía se pueden hacer

muchas cosas para reforzar el atractivo
del territorio francés, y el actual Gobierno
lo ha asumido, al adoptar a finales de
2003 unas 50 medidas destinadas a favo-
recer la implantación de empresas.

Fomentar la inversión extranjera, gene-
radora de riqueza y de empleo, se ha con-
vertido en una verdadera prioridad nacio-
nal, y así lo demuestra, también, la
reciente creación de la Agencia Francesa
para las Inversiones Internacionales
(A.F.I.I.). La A.F.I.I., servicio de la Emba-
jada de Francia en España, que se propo-
ne facilitar al empresario español toda la
información y el apoyo necesarios a la
hora de estudiar un proyecto de instala-
ción en Francia, de forma totalmente gra-
tuita. Tras estudiar los requisitos del pro-
yecto con la empresa, en un plazo de dos
a tres semanas esta agencia le entrega
propuestas concretas de instalación, pre-
sentando las diferentes zonas posibles,
sus ventajas, coste, fiscalidad local y ayu-
das (subvenciones, exenciones fisca-
les,...). Dispone de una página web donde
encontrará una información muy comple-
ta sobre el entorno de los negocios en
Francia : www.afii.fr.

TRIBUNA

Juan María Tejero,
Director de la Agencia Francesa para las

Inversiones Interancionales.Vista aérea de La Défense.

Las inversiones directas en el extranjero (IDE) en 2002

Fuentes : FMI, Cnuced, Fuentes nacionales. Mil millones de euros
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Euler Hermes consolida su liderazgo en seguro
de crédito y apuesta por el mercado chino

El grupo Euler Hermes firmó un acuer-
do el pasado 4 de febrero con la agencia
oficial china de seguro de crédito Sinosu-
re, por el que se establece la cooperación
entre ambas entidades. De este modo, los
clientes españoles podrán ver cubierta su
demanda de seguro de crédito en el mer-
cado chino y, a su vez, las empresas chi-
nas que exportan a otros países se benefi-

ciarán de la larga experiencia de la enti-
dad aseguradora.

Este hecho es de gran importancia para
consolidar la posición de liderazgo que
mantiene la entidad, sin embargo, hay que
recordar que Euler Hermes ya estaba posi-
cionada en el mercado asiático desde
1999, con sucursales en Japón, Hong
Kong y Singapur.

Por otra parte, el grupo ha incrementado
su actividad, de manera que la cifra de

negocios que arrojó en 2003 alcanzó los
1.864,2 millones de euros, reflejando un
aumento del 21,4% en comparación con
los resultados registrados en 2002.

Si se atiende al ejercicio anterior de
Euler Hermes según localización geográfi-
ca, se observa que en Europa ha experi-
mentado un crecimiento débil como con-
secuencia de la coyuntura económica, a
excepción del mercado alemán, de los paí-
ses escandinavos y de Europa del Este, con
la implantación de nuevos negocios y la
suscripción de nuevas pólizas. Igualmente,
destaca la recuperación de la economía
americana y la efectividad de las recientes
filiales de la compañía en España,
Hungría, República Checa, Polonia, Brasil
y México. Además, ha aumentado su pre-
sencia en Marruecos y  Rumanía.

MONEDA ÚNICA

Coyuntura bursátil:Coyuntura bursátil: Luis Sanabria Monturiol
Área de  Proyectos

Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros

El mes de febrero se ha caracterizado
por una baja volatilidad en los merca-
dos, donde el Ibex 35, tras haber tocado
un máximo anual por encima de los
8.300 puntos, se ha mantenido en la
cota de los 8.200.

Desde el punto de vista macroeconó-
mico, varios han sido los indicadores
publicados. Cabe destacar que en
EE.UU., las peticiones semanales de
subsidios de desempleo cayeron hasta
las 344.000, frente a las 355.000 previs-
tas. De igual forma, el índice de indica-
dores líderes, que mide el comporta-
miento de la economía en los próximos
meses, se incrementó en enero el 0,5%,
frente al 0,1% de diciembre de 2003.
Por su parte, el tono positivo del discur-
so del presidente de la Reserva Federal,
que afirmó que el crecimiento es vigo-

roso y que la recuperación sigue en
marcha, gracias al dinamismo del con-
sumo privado y la recuperación de la
inversión, todo dentro de un contexto
sin presiones inflacionistas, deja claro
un mejor comportamiento de la eco-
nomía americana.

En lo que respecta al euro, si bien es
cierto que durante este mes llegó a
estar por encima de 1,29 dólares/euro,
los buenos datos económicos prove-
nientes del otro lado del Atlántico,
relajaron la presión alcista, hasta
situarlo por debajo de la cota de 1,26.
Esto deja claro que el comportamiento
del euro frente al dólar, va a depender,
en parte, del planteamiento de la polí-
tica monetaria de EE.UU. frente al
tipo de interés; mientras el tipo rector
de la economía estadounidense se

mantenga a los niveles actuales, es
poco probable que el euro cotice por
debajo de la cota de los 1,25.

Por último, varios han sido los
datos que a lo largo de este mes han
incidido en las bolsas españolas y que
han motivado una revalorización
importante de diversos valores. En
primer lugar, Inditex ha sufrido una
revalorización por encima del 14%,
debido a los buenos resultados pre-
sentados por algunos de sus competi-
dores. Por otro lado, TPI ha consegui-
do una revalorización cercana al 25%,
y, por último, Altadis un 8%. Por el
contrario, el comportamiento de Ama-
deus ha sido bajista, obteniendo una
rentabilidad negativa cercana al 10%,
a pesar de ganar un 77% más que en
el ejercicio pasado.

El mercado evoluciona con moderación 
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Las expor taciones españolas entre enero y sep-
tiembre de 2003 alcanzaron un incremento del
7,7%, sobre las mismas fechas del año anterior. Te-
niendo en cuenta que el destino de las ventas es-
pañolas se concentra en un 72% en Europa y que el
crecimiento en la Zona Euro ha sido del 9%, resulta
que el incremento de los principales países clientes
es para Italia con 11,9%, Alemania 10,9% y Francia
8%, mientras que en otros se ralentiza como Por tu-
gal 3,1% y Reino Unido 0,20%; todo ello hace refe-
rencia a la velocidad de crecimiento de cada eco-
nomía europea.

Las ventas a los países no comunitarios sólo han
crecido el 1,9%, si bien los Estados candidatos a la
ampliación con 11,8% son los de mayor crecimiento.

Por el contrario, las ventas a Latinoamérica en su
conjunto disminuyeron en el periodo en un 112,7%,
las de Asia un -1,4% y las de Nor teamérica -1.3%.

Merece destacar que las expor taciones a China
han experimentado un explosivo 47,8% crecimiento
sobre el año anterior, lo que da idea del dinamismo
de su economía.

En lo que se refiere a las impor taciones españo-
las en los tres primeros trimestres de 2003, se ha

mantenido un sostenido incremento del 9%, en base
a la for taleza de la demanda y el consumo interno.
Desde los países de la UE impor ta España el 63,8%
del total, siendo los países desde los que más se
han incrementado las compras Alemania con 11,4%,
Italia 10,5%, Reino Unido 7,7%, etc. Tanto los países
candidatos como los de ampliación de la UE presen-
tan incrementos de impor taciones desde España del
24,1 y 13,3% respectivamente.

Al igual que en las expor taciones a Latinoamérica
con -5% y Nor teamérica -3,5% y que son las áreas
con peor compor tamiento.e
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meses feb-04 feb-03

Euro 3 2,06 2,56
12 2,15 2,41

Libra 3 4,07 3,59

12 4,44 3,44

Dólar USA 3 0,99 1,22

12 1,25 1,31

Yen 3 0,01 0,01

12 0,03 0,01
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m
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io Tipos de cambio, divisas por un Euro

Fuente: BCE - http://www.ecb.int/stats/eurofxref/

feb-04 feb-03

CAD Canadá 1,6895 1,6299

CZK Corona checa 32,6400 31,6410

DKK Corona danesa 7,4509 7,4317

SKK Corona eslovaca 40,5550 41,9870

EEK Corona estona 15,6466 15,6466

NOK Corona noruega 8,8230 7,5439

SEK Corona sueca 9,1866 9,1455

MAD Dirham marroquí *36,1700 10,7300

AUD Dólar australiano 1,6117 1,8112

SGD Dólar de Singapur 2,1357 1,8803

HKD Dólar Hong Kong 9,8450 8,4022

USD Dólar USA 1,2663 1,0773

HUF Forint húngaro 261,65 245,12

CHF Franco suizo 1,5758 1,4674

ISK Islandia 86,7100 83,70

LVL Lat letón 0,6703 0,6231

LTL Litas lituano 3,4533 3,4524

BGN Lev búlgaro 1,9518 1,9540

CYP Libra chipriota 0,5858 0,5804

GBP Libra esterlina 0,6734 0,6698

MTL Lira maltesa 0,4280 0,4217

TRL Lira turca 1.680.000 1.762.350

NZD Dólar neozelandés 1,8231 1,9457

ARS Peso argentino *3,591 3,3550

CLP Peso chileno *741,20 802,8

MXN Peso mexicano *13,837 11,766

BRL Real brasileño *3,593 3,8670

RUB Rublo ruso *36,17 34,15

SIT Tolar esloveno 237,61 231,3664

KRW Won surcoreano 1.478,15 1.282,82

JPY Yen japonés 136,51 128,60

PLN Zloty polaco 4,9346 4,1656

ZAR Rand sudafricano 8,4710 8,9347
*a 31-12-03

Datos macroeconómicos

El comercio exterior español hasta septiembre 2003
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“Una fábrica de coches no se
desmonta de un día para otro”

- ¿Qué balance puede hacerse del últi-
mo ejercicio 2003 de Opel España?

El pasado año fue muy positivo para la
planta de Opel España. Conseguimos batir
récords de fabricación, alcanzando los
461.000 vehículos, la cifra más alta que ha
salido de nuestras instalaciones. Ello fue
debido a que, a principios del ejercicio,
comenzamos la fabricación de un nuevo
producto, el Opel Meriva.

Después de una lucha interna con otras
fábricas a nivel europeo, conseguimos
traernos el producto a Zaragoza. Eso supu-
so una inflexión, pues en los años 2001 y
2002, la crisis del sector también nos afectó
y tuvimos que recurrir a una regulación de
empleo. Además, por esas fechas, el mer-
cado alemán, un mercado de 3 millones y
medio de vehículos anuales no reaccionó
como se esperaba, algo que también nos
perjudicó mucho. Incluso tuvimos que

cerrar la planta durante 15 días, algo que
afortunadamente en 2003 no volvió a ocu-
rrir. Ahora disfrutamos de cierta estabili-
dad. 

-¿Qué argumentos jugaron a favor de
la planta de Figueruelas para obtener la
producción del Opel Meriva?

Llegamos a convencer a nuestros jefes
de Norteamérica de que la planta zaragoza-
na era competitiva y que estábamos en dis-
posición de aceptar el nuevo producto.
Desde Zaragoza exportamos alrededor del
90% de la producción a más de 70 merca-
dos en todo el mundo. 

Hemos conseguido, año tras año, mejo-
rar nuestra competitividad, puesto que en
2002-2003 prácticamente con la misma
plantilla, hemos fabricado unos 80.000
vehículos más. Esto, para una empresa
como la nuestra es muy importante, para
evitar que Figueruelas se cierre o se trasla-
de a Polonia o Hungría, por citar algunos
mercados emergentes. 

-¿En qué situación se encuentra ahora
la fábrica española en comparación con
las europeas?

Haciendo un poco de historia, hace tres
años los medios de comunicación nos die-
ron un susto diciendo que iban a cerrar la
planta de Zaragoza. Pero al final no llegó a
ser tan drástico como auguraban. El deno-
minado Plan Olimpia nos ha beneficiado.
Se ha incrementado la producción, hemos
utilizado el 100% de las instalaciones,
mientras que otras plantas europeas no
pueden decir lo mismo. 

Por ejemplo, en la planta alemana de
Bochum la producción ha descendido de
350.000 a 270.000 vehículos. También en
la planta de Amberes se ha pasado de
330.000 a 260.000 vehículos anuales. En
ambos casos, tenían dos líneas de produc-
ción y les han bajado a una, lo cual les ha
perjudicado mucho. Por tanto, cuando
hablamos de comparar con otras plantas,
yo creo que en Opel España podemos estar
satisfechos de que las medidas que se han
tomado en Europa para reducir costes no
han afectado a nuestra fábrica.

- ¿Cómo cree que afectará la temida
deslocalización en el sector del automóvil
en España?

Yo creo que es un fenómeno que empe-
zaremos a ver y a sufrir en los próximos
años. Hablo de 5 ó 10 años.  No obstante,
pienso que depende mucho de las plantas y
de sus costes estructurales.   

Una fábrica no se desmonta de un día
para otro. Pero lo que sí se puede suceder, y
no es una deslocalización tan visible, es que
se vayan reduciendo las inversiones en una
planta que no sea competitiva y que tenga
altos costes estructurales. Entonces, las ins-

Juan José Sanz, presidente de Opel España

EN UN MOMENTO EN QUE SE HABLA MUCHO DE DESLOCALIZACIÓN, 
LA PLANTA QUE OPEL ESPAÑA TIENE EN FIGUERUELAS -ZARAGOZA- SIGUE

AUMENTANDO SU PRODUCTIVIDAD. MÁS DE 8.000 PERSONAS TRABAJAN EN LA

FÁBRICA, DE LA QUE SALIERON UN TOTAL DE 461.000 VEHÍCULOS EL AÑO

PASADO. EL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA, JUAN JOSÉ SANZ, NOS EXPLICÓ EN

ESTA ENTREVISTA CUÁLES SON LOS SECRETOS PARA SER COMPETITIVO.

MONEDA ÚNICA
Carolina Iglesias / Esmeralda Gayán

El Opel Meriva se incorporó recientemente al Corsa en la producción.
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talaciones poco a poco se van tornando
obsoletas, se produce un desfase tecnológi-
co y en consecuencia se va perdiendo pro-
ductividad y competitividad, con lo cual la
planta se ve abocada a desaparecer. Y no ha
hecho falta trasladar la fábrica de repente.

- ¿Cómo se sobrevive en un mercado
globalizado como el actual?

Fabricando productos de calidad que ten-
gan aceptación entre los consumidores.
Personalmente estoy de acuerdo con la
frase “la calidad no es todo pero que sin
calidad no hay nada”. En este sentido, es
muy importante estar al día en innovación
tecnológica. Por otra parte, también hay
que optimizar los costes estructurales y la
productividad, algo que en España todavía
podemos mejorar. 

-Si tuviera que elegir un mercado que
pudieran desbancar a España en la fabri-
cación de automóviles, ¿por cuál se
decantaría?

Desde el punto de vista de la producción,
ahora los mayores competidores de España
proceden del Este de Europa. Por ejemplo,
Polonia es un país que no hay que perder
de vista. Este último fue uno de los candi-

datos que había para fabricar el Meriva.
Tiene unos 40 millones de habitantes, una
renta per capita bastante baja y una mano
de obra ahora muy cualificada. Creo que
posee el mismo perfil que tenía España
antes de entrar en la Unión Europea. Por
otra parte, el Gobierno polaco está apoyan-
do la inversión extranjera con incentivos y
por si eso fuera poco, desde Bruselas tam-
bién la apoyarán. 

- Con respecto al mercado chino, ¿qué
expectativas tiene el sector del automóvil
en este país?

China es un país con una capacidad enor-
me de crecimiento. En los próximos años,
sin duda va a ser uno de los países que más
se va a industrializar. El sector del automó-
vil crece a un ritmo del 10% anual. La
mayoría de los fabricantes están volviendo
la mirada hacia  China y analizando la
posibilidad de implantarse allí. Actualmen-

te no es fácil, porque tiene muchas limita-
ciones, que supongo que se irán eliminan-
do para que los inversores puedan ubicar
allí su industria.

- ¿Qué proyectos ejecutará Opel
España en 2004 y en los ejercicios
siguientes?

Actualmente, nuestro objetivo es mante-
nernos a la cabeza del sector a nivel euro-
peo. Es un reto que creo que ya es suficien-
te por sí mismo, pero naturalmente tene-
mos proyectos de futuro.

A lo largo de este año, está previsto inver-
tir en la planta de Figueruelas, con inversio-
nes de menor dimensión que las registradas
los últimos años. No obstante, apostaremos
por la modernización de la planta, para
ponernos al último nivel tecnológico. Algo
que es necesario hacer constantemente,
para asegurar la calidad del producto y
fomentar la competitividad.

Más de 8.000 personas trabajan en la planta que Opel tiene en Figueruelas.

En algunos puntos de la cadena de producción, la
automatización alcanza el 99%.
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Las ventajas de invertir
en los países bálticos
LOS TRES PAÍSES BÁLTICOS -LITUANIA, LETONIA Y ESTONIA- EXPERIMENTARON

UN CRECIMIENTO ECONÓMICO REAL DEL 6,3% DURANTE EL AÑO PASADO. 
ESTA CIFRA CONVIERTE A LA REGIÓN EN UNA DE LAS MÁS PRÓSPERAS DEL

CONTINENTE. SU GRAN PROXIMIDAD A LAS ECONOMÍAS NÓRDICAS, AL NORTE

DE POLONIA Y A RUSIA LES OTORGA BUENAS PERSPECTIVAS A CORTO Y MEDIO

PLAZO Y HA DESPERTADO EL INTERÉS DE LOS INVERSORES INTERNACIONALES.
ELLO A SU VEZ SE REFLEJA EN UN MERCADO DE LA PROPIEDAD EN AUGE, 

CON UNA EXTENSA TRAYECTORIA POR DELANTE.

Los países bálticos se encuentran en una
posición muy ventajosa para recoger los
beneficios de su futuro ingreso como esta-
dos miembros en la Unión Europea, pre-
vista para mayo de 2004. Se hallan estraté-
gicamente situados en el eje de la región
del Mar Báltico, que incluye no sólo a
Lituania, Letonia y Estonia, sino también
el oeste de Rusia, junto con las cuatro eco-
nomías nórdicas (Suecia, Finlandia, Dina-
marca y Noruega), así como el norte de
Polonia y de Alemania, constituyendo una

extensa zona de alrededor de 100 millones
de consumidores.

Lo cierto es que, en su conjunto, los tres
países son relativamente pequeños -com-
parables con Suiza- con tan sólo 7,3 millo-
nes de habitantes en total. Hay que consi-
derar también que el punto de partida de
crecimiento en los tres países se sitúa en
valores relativamente bajos, con un pro-
ducto interior bruto (PIB) per capita de los
más bajos entre los diez países candidatos
a su ingreso en la UE. Sin embargo, los
bálticos han experimentado un significati-
vo desarrollo económico desde que en

1991 consiguieran su independencia de la
antigua URSS. Actualmente están atrayen-
do el interés internacional. Su ambicioso
programa de reformas económicas, las pri-
vatizaciones y el compromiso de sanear
las finanzas públicas, junto a su importante
tradición empresarial, les sitúa entre las
economías más dinámicas de Europa.

El mercado inmobiliario
¿Pero cómo se refleja el dinamismo de

la economía báltica en el mercado inmobi-
liario local? En este sentido, la capital
estonia, Tallinn, ha atravesado un típico
ciclo de mercado emergente de la propie-
dad. La oferta en oficinas modernas se ha
estado desarrollando desde 1995, lo que
llevó a la saturación del mercado a finales
de la década, fecha en que la economía
estonia experimentó una breve recesión.
Tallinn dispone ahora de una oferta en
modernos locales de negocio que asciende
a 200.000 metros cuadrados, de los que en
torno al 50% son de Clase A. Este inventa-
rio es considerablemente superior al de las
otras capitales bálticas importantes como
Riga (Letonia) y Vilna (Lituania). Recien-
temente, los índices de desocupación se
han incrementado y, según la empresa
inmobiliaria local Ober Haus, suponen
actualmente en torno a un 10%. 

No obstante, la oferta de oficinas de alta
calidad se mantiene restringida en compa-
ración con la de los países nórdicos. Los
alquileres de las mismas oscilan entre los
130 y los 190 euros por metro cuadrado y
año. Ober Haus prevé cierto descenso en

SECTOR INMOBILIARIO INTERNACIONAL

Vista aérea de las proximidades del Puerto de Tallin, en Estonia.

MONEDA ÚNICA
Esmeralda Gayán
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los alquileres debido al incremento en las
tasas de desocupación.

A más largo plazo, las oportunidades de
suministro y modernización de oficinas
son numerosas, con una elevada disponibi-
lidad de suelo para promociones, en res-
puesta a un posible incremento en la
demanda. Se estima en 1,5 millones de
metros cuadrados la cifra de los proyectos
pendientes de aprobación. No obstante, el
proceso de desarrollo es lento y el sector
bancario local ha mostrado una actitud
reticente frente a la financiación de desa-
rrollos de construcción con destino a loca-
les de negocio, después de haber salido
bastante mal parado en 1998-1999.

La oferta de locales comerciales ha
experimentado un rápido incremento
durante los últimos años y se espera que
continúe haciéndolo. En este momento se
calcula en 380.000 metros cuadrados. El
centro comercial de mayor superficie de
Estonia, que está siendo construido en las
cercanías del aeropuerto de Tallinn, ocu-
pará 50.000 metros cuadrados. Su inau-
guración está prevista para este año. No
obstante, proporcionalmente la oferta
total de superficie comercial por habitan-
te permanece muy por debajo de la media
en los países escandinavos. Al igual que
los compradores nórdicos, los consumi-

dores de Tallinn prefieren hacer sus com-
pras en centros comerciales grandes, aun-
que todavía carecen de arrendatarios
internacionales.

Los inversores nacionales han sido tra-
dicionalmente los más activos en el mer-
cado estonio de la propiedad. En los últi-
mos años se ha observado un interés cre-
ciente de las inversiones internacionales,
esencialmente con destino a locales
comerciales, si bien recientemente un
grupo inversor ruso adquirió las propie-
dades en locales de negocio del Estonian
Union Bank. La ubicación de Tallinn
como puerta de paso entre la Europa
oriental y la Europa occidental, junto con
la infraestructura de su puerto, deberían
también atraer a potenciales promotores
dentro del sector logístico.

Estonia es el más pequeño de los Países
Bálticos, con una población de 1,4 millo-
nes, pero también es el más rico de todos
ellos. La capital de Estonia, Tallinn, ha
sido destacada como una de las 24 zonas
urbanas de todo el mundo en la que tendrá
lugar un destacado crecimiento, al reunir
muchos de los requisitos de la futura ciu-
dad de éxito según el estudio Ciudades
Emergentes -El descubrimiento de las ciu-
dades que triunfarán en el futuro (Jones
Lang and LaSalle Investment Manage-
ment, mayo de 2003). La publicación es
parte del programa de investigación de
esta consultora inmobiliaria internacional,
que tiene por objeto el descubrimiento de
las futuras ciudades de éxito en todo el
mundo.

¿Cuáles son los factores que contribu-
yen al éxito presente y futuro de Tallinn?
En primer lugar, la tecnología. Es previsi-
ble que la creciente importancia del sec-
tor de la tecnología en la región suponga
una ventaja competitiva clave, con la cre-
ciente necesidad para las ciudades euro-
peas de centrar su atención en actividades
altamente intensivas -valor y conocimien-
to. Tallinn disfruta por su situación
geográfica de una estrecha relación con el
entorno tecnológico nórdico (constituido

por Estocolmo, Helsinki y Copenhague),
región que ha estado a la cabeza de los
avances tecnológicos realizados durante
la última década. Las vecinas ciudades de
Estocolmo y Helsinki son la sede de algu-
nas de las mayores empresas de tecno-
logía de la información (TI) del mundo.
Tallinn está estrechamente ligada a estas
dos ciudades, tanto desde el punto de
vista económico como desde el cultural y,
juntas, forman una micro-región dentro
de la región del Mar Báltico. Casi la
mitad de las exportaciones de Estonia se
dirigen a Finlandia y Suecia, y el 70% de
la inversión directa extranjera (IDE) en
Estonia procede de los Países Nórdicos.
La presencia de grandes empresas finlan-
desas y suecas en Tallinn -en particular
compañías de TI- es elevada. Además, los
lazos culturales y lingüísticos en la región
son fuertes, potenciados por el significati-
vo número de inmigrantes estonios que
residen en Helsinki y Estocolmo.

Parte del éxito de las empresas de TI de
la región se apoya en una sofisticada
demanda local integrada por usuarios con
un alto nivel educativo. Tallinn tiene los
índices más altos del centro y este de
Europa de acceso y uso de Internet e
incluso queda bien situada respecto a
muchos países europeos occidentales en
este aspecto.

Tallinn se sitúa entre las 24 ciudades
del mundo con mejores perspectivas

Imagen tomada de una conocida plaza de Tallinn, la capital de Estonia.

Según un estudio de la consultora inmobiliaria Jones Lang LaSalle
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LA OFERTA DE LOCALES

COMERCIALES EN ESTONIA HA

CRECIDO NOTABLEMENTE EN LOS

ÚLTIMOS AÑOS
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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.
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Cómo implantar una empresa extranjera en España

Cada vez son más las empresas que
toman la decisión de internacionalizar su
actividad con el deseo de crecer. Pero lo
cierto es que no todas tienen la capacidad
suficiente como para afrontar un proceso
que puede llevarle entre tres y cinco años
para establecerse en un país extranjero.
Cuando una compañía traspasa su fronte-
ra nacional, debe de tener en cuenta
aspectos tan importantes como son el
idioma, las normas legales del país, los
factores culturales, etc. Por ello, es reco-
mendable que, cuando se plantee instalar-
se en otros mercados, se empiece por paí-
ses psicológicamente cercanos, donde las
diferencias sean menores, o por países de
cercanía física. Si se pueden combinar
ambas es mucho mejor.

El mercado español
En los últimos años,  España se ha

convertido es uno de los países predilec-
tos para la implantación de las com-
pañías extranjeras. Según el estudio rea-
lizado por PWC Consulting, el 7% del
total de empresas que se implantan cada
año en el mercado europeo lo hacen en
nuestro país. Además, España se sitúa en
la quinta posición en cuanto a flujos de
inversión directa extranjera entre los
países relevantes de la Unión Europea
como Francia, Alemania y el Reino
Unido.

España es un país muy atractivo para
las compañías extranjeras por diversas
razones. En primer lugar, por su ubica-
ción en la Eurozona, que le proporciona
un entorno estable y exitoso para los
inversores corporativos. También posee

una posición estratégica cara a otros
mercados, como por ejemplo Latinoamé-
rica. En segundo término, posee una
buena base industrial y tecnológica, así
como un sector de servicios muy desa-

rrollados. A ello hay que añadir las ópti-
mas infraestructuras, con medios de
transportes y telecomunicaciones exce-
lentes y una mano de obra altamente
cualificada, con costes laborales por
debajo de la media de la UE. Por último,
cuenta con amplios sistemas de incenti-
vos. Según Dirinver ACBB, consultora
que ha dado soporte a más de doce pro-
yectos de introducción de firmas euro-
peas y americanas en España desde su
creación en 1992, “las empresas de un
cierto nivel industrial demuestran altísi-
mo interés por introducirse en el merca-
do español, especialmente a través de
subsidiarias propias para la venta y dis-
tribución de productos. Pero han de ser
conscientes del alto nivel del mercado,
de su cualificada demanda y, por tanto,
muchas quedan en el camino cuando se
llevan a cabo los estudios de viabilidad.
En Dirinver ACBB, antes de recomen-
dar el esfuerzo de implantación, somos
muy estrictos en el análisis de sus posi-
bilidades”.

El suelo industrial español resulta económico para las empresas extranjeras.

Alberto Aguelo Aparicio
Executive Director de Dirinver ACBB

1. Alta en el Censo de Actividades Económicas.

2. Inscripción de la empresa en la Seguridad
Social y en el régimen que proceda de los tra-
bajadores por cuenta ajena con carácter previo
al comienzo de la relación laboral.

3. Legalización y llevanza de libros (de contabi-
lidad, de actas, de visitas de la Inspección de
Trabajo y de matrícula - relación de trabajado-
res por cada centro de trabajo).

4. Obtención en su caso de las licencias muni-
cipales.

5. En caso de adquisición de bienes inmuebles,
inscripción de la Escritura pública de compra-
venta en el Registro de la Propiedad. 

Trámites para cualquier
empresa extranjera que quiera
establecerse en España:
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Centros de negocios de toda
España se reunirán en Santiago
durante los días 7 y 8 de mayo

Santiago de Compostela acogerá duran-
te los días 7 y 8 de mayo el V Congreso
Nacional de Centros de Negocios.  El
encuentro está dirigido a directores, pro-
pietarios, consejeros delegados, organis-
mos e instituciones, además de proveedo-
res y empresas colaboradoras.

Entre los objetivos del evento figuran
fomentar el conocimiento del sector,  pro-
mover las relaciones entre sus profesiona-
les, ofrecerles formación y crear una plata-
forma unitaria dentro del ramo. 

Entre los temas que se abordarán a lo
largo del congreso, destacan algunos como
la función de los centros de negocios en el
desarrollo empresarial -que impartirá  la
directora general del IGAPE, Margarita
Rodríguez-, o las estrategias de comunica-
ción para llegar a los clientes, conferencia
que correrá a cargo del director de forma-
ción de comerciales de Telefónica Móviles
España, Carlos Ballesteros. Otros asuntos

que suscitarán el interés de los presentes
son el protocolo empresarial o las redes
inalámbricas.

Durante la primera jornada, tras la aper-
tura del congreso, tendrá lugar la Asam-
blea de la Asociación Nacional de Centros
de Negocios. En la actualidad, ACN
España es la única asociación del país que
representa a los profesionales del sector.

El encuentro constará asimismo de una
zona de exposición, en la que se mostrarán
y pondrán a la venta diferentes productos y
servicios.

La empresa Europcar Internacional ha
sido galardonada con la distinción de ser
“la mejor compañía de alquiler de coches
de Europa” en la ceremonia anual de los
premios World Travel 2003 que se orga-
nizó en Nueva York. Además,  los lectores
de la revista Business Traveller han elegi-
do a Europcar como la mejor empresa de
alquiler de coches de Europa.

Los premios World Travel se establecie-
ron en 1993 para reconocer y celebrar
logros significativos en todas las áreas de
la industria del turismo y el viaje mundia-
les. Estos premios tienen un amplio reco-
nocimiento como sello de calidad interna-
cional. En el año 2003, 115.000 agentes de
primera fila y 80.000 agencias de viaje de
más de 200 países decidieron que el alto
nivel de calidad del servicio y el compro-
miso con el cliente de Europcar son los

mejores dentro de su categoría. 
Salvadore Catania, consejero delegado

de Europcar, indicó que “estamos orgullo-
sos de recibir estos dos premios. El juicio
de los clientes más frecuentes y de las
agencias de viaje es la prueba más impar-
cial de la calidad del servicio de nuestra
industria, porque la calidad del servicio es
la esencia de nuestro negocio, no los vehí-
culos. La diferencia que siente el cliente en
el mostrador es el trato humano, lo que
nosotros llamamos cuidar al cliente”.

La empresa tiene representación  en 126
países con 2.680 puntos de alquiler de
coches  y trabaja con una flota de más de
220.000 vehículos en toda Europa, Améri-
ca central y Suramérica, África, Oriente
Medio, el Caribe y Asia Pacífico.

Europcar recibe el premio a la mejor
compañía europea de alquiler de vehículos

Jornada sobre las
oportunidades para
las pyme con la
ampliación de la UE

La Consejería de Economía e Innova-
ción Tecnológica, a través del Euro Info
Centro del IMADE, organiza el jueves
25 de marzo de 9 a 14 horas en el Cen-
tro Puerta de Toledo de Madrid, junto
con la CEIM, una jornada de informa-
ción bajo el título “La ampliación de la
Unión Europea: nuevas oportunidades
para las pyme”, cuya inscripción es gra-
tuita para todas las empresas, organiza-
ciones empresariales e instituciones de
la Comunidad de Madrid. En ella se tra-
tarán temas bajo los siguientes epígra-
fes: La ampliación de la Unión Euro-
pea: retos para las empresas españolas;
Conocer los nuevos Estados miembros;
Para saber más, servicios del EIC del
IMADE; Ayudas e Instrumentos para la
cooperación empresarial y la inversión
disponibles para empresas de la Comu-
nidad de Madrid; y La experiencia de
una consultora madrileña en los nuevos
Estados miembros. Además, se proce-
derá a la Presentación de Polonia y Chi-
pre. 

El programa de intervenciones se
abrirá con la presentación de Rodolfo
del Olmo, gerente del IMADE, y de
Jesús Martín, vicepresidente de CEIM.
La Jornada contará también con la pre-
sencia de representantes de Euro Info
Centros de los nuevos Estados miem-
bros, para ofrecer a los empresarios
madrileños la posibilidad de concertar
entrevistas personales en las que plante-
ar directamente los temas que sean de
su interés. Las solicitudes se atenderán
en el orden en que hayan sido efectua-
das. Las entrevistas se realizarán el día
26 por la mañana, y presuponen la par-
ticipación en la jornada de la víspera.

Todas aquellas personas interesadas
en obtener más información o inscribir-
se pueden dirigirse a la sede de Euro
Info Centro de Imade, en la calle José
Abascal número 57 de Madrid. También
pueden llamar al teléfono 913997468 o
escribir a la dirección de correo electró-
nico saviles@imade.es.

MONEDA ÚNICA
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En los últimos treinta años, el consumo
de vino en España ha descendido conside-
rablemente, aunque a partir de 2001 se pro-
dujo una cierta recuperación gracias a la
aparición y reconocimiento de las denomi-
naciones de origen. Es este un sector al que
muchos consideran en crisis por el descen-
so de la demanda interior, la exportación
sobre todo de graneles y una producción al
alza que, en ocasiones, no encuentra otra
salida que la venta para su destilación. 

El consumo de vino en los últimos diez
años casi no ha crecido, pero el gasto
aumentó en un 80%, cuestión que queda

argumentada por estudios recientes que
demuestran que los vinos con un precio
medio de 2,18 euros crecieron un 19%,
mientras que los que cuestan sobre los 4,96
euros lo hicieron un 29%, y los de 7,31
euros un 5%. La conclusión de todo esto es
que el consumidor sabe más, demanda
menos vino pero de mayor calidad, más
caro y diferenciado para cada momento. 

En cuanto a las tendencias de consumo
en España, el público sigue apostando por
vinos tradicionales, aunque ha aparecido
una minoría influyente que está poniendo
de moda vinos con sabor afrutado y otros
colores, más en armonía con los gustos
internacionales. 

Comercio exterior
Entre enero y septiembre de 2003, las

exportaciones de vino españolas crecieron
un 26,9%, pasando de 7,2 a 9,2 millones de
hectolitros. Del total de esas ventas, los
vinos de mesa a granel fueron los que
gozaron de un mayor incremento, de 2,4 a
4,3 millones de hectolitros, un 68% más.
Mientras, las exportaciones de vino embo-
tellado se caracterizan por su estabilidad.
No obstante, hay que destacar que, por lo
general, los precios de los vinos exportados
en este periodo descendieron un 16%. Es
decir, en los nueve primeros meses del
pasado ejercicio, España exportó más
vino pero a un precio más barato.

EL ESTANCAMIENTO DE LA DEMANDA INTERNA Y LA ESCASA CUOTA DE MERCADO EN LOS PRINCIPALES PAÍSES

IMPORTADORES SON DOS DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS A LOS QUE HABRÁ DE ENFRENTARSE EL SECTOR VINÍCOLA

ESPAÑOL, SI NO QUIERE QUE EL RESULTADO DE SUS ESFUERZOS EN EL CULTIVO Y LA ELABORACIÓN DE LOS CALDOS CAIGA

EN SACO ROTO. UNA MEJOR PROSPECCIÓN PARA EL CONOCIMIENTO DE LOS DISTINTOS MERCADOS, UN SERVICIO EFICAZ Y

UN SISTEMA LOGÍSTICO DESARROLLADO PARECEN SER LA LLAVE DE ACCESO. A FAVOR, UN ACTIVO: LA CALIDAD DE LOS

VINOS ESPAÑOLES NO ESTÁ EN ENTREDICHO. LOS HAY EXCELENTES.

MONEDA ÚNICA
Miguel Angel Sastre

A la conquista
del mercado
anglosajón

A la conquista
del mercado
anglosajón

Sector vinícola
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Las exportaciones españolas de vino se
incrementaron entre 1998 y 2002 un 24% y
sus destinos principales fueron Reino
Unido y Alemania. Estados Unidos, siendo
el segundo importador del mundo, es el ter-
cer destino de las exportaciones españolas.

Algunos de los bodegueros más experi-
mentados y con un volumen de exportación
consolidada, como Estrella Trujillo, de
Bodegas Trujillo, manifiestan la necesidad
de seguir algunas pautas que reporten el
éxito en la apuesta exterior, como son una
calidad homogénea, un buen servicio y
constancia a la hora de atender contactos
en mercados externos. Otra de las conside-
raciones a tener en cuenta a la hora de deci-
dirse a exportar son las tendencias de los
mercados de destino. Así, por ejemplo, en
Inglaterra se buscan vinos españoles con
buena relación calidad/precio, con mucho
cuerpo y menos madera. 

La acogida de un vino en un determina-
do mercado depende en no pocas ocasiones
de la valoración que reciba en los sectores
de opinión influyentes. Un buen ejemplo
en este sentido lo constituye la revista ame-
ricana Wine Spectator. Se puede afirmar
que si un vino consigue una buena puntua-
ción en esta publicación de prestigio su
introducción y éxito en Estados Unidos
están completamente asegurados.

Estados Unidos
Los principales países exportadores a

Estados Unidos han sido Francia e Italia,
cuyas partidas en 2002 fueron de 578 y 690
millones de euros respectivamente. No
obstante, en los últimos años la demanda
estadounidense ha fijado su atención en
nuevos mercados, como el australiano, que
en 2002 situaba en el país norteamericano
partidas por valor de 448 millones de
euros, cuando en 1996 la cifra era de 86
millones, muy similar a la de España. Sin
embargo, la progresión española ha sido
bastante menor y en 2002 se vendían a
Estados Unidos cantidades de vino por
valor de tan sólo 97 millones. ¿Por qué
España no ha conseguido penetrar en este
mercado de la misma manera que lo ha

hecho Australia? Una de las respuestas hay
que buscarla en aspectos culturales, como
la proximidad que da hablar un mismo
idioma. Pero a tenor de los expertos no es
la única. Fernando Lumbreras, de Compu-
ter Contact Formación, aseguraba en una
jornada sobre cómo comenzar a exportar
vino celebrada en  la Cámara de Comercio
de Zaragoza, que “con Estados Unidos ha
faltado constancia”. Y no es la calidad de
los vinos españoles lo que se pone en duda.
Lo que exigen los importadores es un ser-
vicio eficaz y un sistema logístico desarro-
llado, ya que muchos de estos importado-
res no disponen siquiera de almacén, sim-
plemente gestionan los tráficos de mer-
cancías, y si el exportador no es capaz de
cumplir los plazos de forma exhaustiva se
rompe la cadena y pierden clientela. 

A la hora de tratar de implantarse en
mercados exteriores, es conveniente que
éstos sean analizados previamente. Por lo
general, las tendencias que imperan en la
actualidad giran en torno a una buena
relación calidad/precio percibida por los
importadores, se aprecian los vinos con
mucho cuerpo y no parecen gozar de muy
buena aceptación los vinos con mucha
madera, ya que se identifican más con
consumidores ancianos y tradicionales.
“Los consumidores rechazan vinos con
exceso de crianza”, se apunta desde la
gran superficie alemana Globus. Así, la
moda actual en lo que a vino se refiere,
según Jesús Bernad, enólogo de la Unión
Española de Catadores, pasa por un
“color concentrado, potencia, presencia
moderada de la madera, predominio de la

fruta y una graduación alcohólica de entre
13 y 14 grados”. 

Botella y etiquetado
Un aspecto importante en el que conviene

reparar es en la presentación del producto.
Aquí, tanto la botella como el embalaje
desempeñan un papel primordial. De este
modo, dependiendo del mercado de destino,
es recomendable que estos componentes
reúnan unas condiciones u otras. Por ejem-

Más del 95% de la producción nacional de uva se
dedica a la elaboración de vino, poco más del 3%
a la uva de mesa y un escaso 0,3% a la uva pasa.

La superficie de viñedo cultivada en España es de 1.200.000 hectáreas aproximadamente. Cerca del 50% de
esta superficie se encuentra en Castilla La Mancha.  

BUEN SERVICIO, CONSTANCIA Y

ESTUDIO DE LAS TENDENCIAS

INTERNACIONALES SON ALGUNAS

DE LAS PAUTAS PARA TRIUNFAR

EN EL EXTERIOR
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plo, los alemanes y austriacos utilizan más
el modelo Rhin para los vinos blancos, con
forma alargada, en California (EE.UU.)
goza de mayor predicamento el modelo
Borgoña, etc. En cuanto al etiquetado, se
estilan las etiquetas pequeñas y en la parte
alta de la botella, lo que confiere sensación
de elegancia. Por supuesto, no se debe des-
cuidar el embalaje, la primera imagen de la
mercancía con que se encuentra el importa-
dor, por lo que es recomendable colocar
algún tipo de pegatina o impresión en las
cajas, así como utilizar palés en condiciones
óptimas que no den imagen de descuido.
Una buena opción es utilizar cajas de made-
ra para el embalaje de las botellas, con lo
que se transmitirá la sensación de artículo de
lujo. 

El mercado británico:
asignatura pendiente

El Reino Unido es el primer país impor-
tador de vinos en todo el mundo. Sin
embargo, las exportaciones españolas
representan tan sólo el 8,86% de las com-

pras británicas en el exterior. En base a este
dato, se torna necesario tratar de ganar
cuota en este mercado. Para ello conviene
analizar sus características. Destaca el ele-
vado potencial de consumo de vinos.
Además, el vino español goza de cierto
aprecio. Como peculiaridades importantes,
cabe resaltar que las grandes superficies
absorben buena parte del consumo y que

los importadores pagan precios aceptables,
lo que da lugar a un exceso de competen-
cia. Para conocer a fondo este mercado es
muy recomendable la asistencia a ferias.
London Wine es la más importante del
mundo, no obstante, no resulta fácil el
ingreso en el mercado británico a través de
ella, porque el productor acude a esta feria

más para apoyar a las empresas con una
distribución consolidada, que para promo-
cionar a nuevos agentes que quieren ini-
ciarse en el mercado. Un buen camino para
aterrizar en el Reino Unido lo constituye la
feria Wines from Spain, organizada por el
Instituto de Comercio Exterior (ICEX), ya
que la presencia aquí es menos costosa que
en la primera y, además, se puede contar
con la ayuda de la Oficina Comercial de
España en Londres. Su enfoque está más
orientado a la presentación individual, con
lo que las posibilidades de captar distribui-
dores aumentan. Los servicios que se ofre-
cen se centran en mejorar el conocimiento
y la imagen de calidad de los vinos españo-
les. Wines from Spain, además de organi-
zar la feria exclusivamente de vinos
españoles, colabora en la inserción de
anuncios publicitarios en prensa británica
especializada, organiza misiones comercia-
les, lleva a cabo tareas de promoción en las
principales superficies comerciales y tien-
das especializadas, etc. Por otra parte, ofre-
ce cuantiosa información sobre el merca-

BORGOÑA

Con cápsula 
transparente y labio

hacia fuera. Muy
usada en California.

TRONCÓNICA ALTA

Estrecha en la base
para parecer más

ancha y alta. 
Elegante y esbelta.

BORDELESA ALTA

Con etiqueta 
pequeña y alta que

realza su perfil.

DISEÑO EXCLUSIVO

Revestida de papel
de seda y en 
estuche de 
alta gama

La presentación
del producto puede
ser clave a la hora
de intentar introdu-
cirlo en mercados
exteriores. En el
caso del vino, la
botella y la etiqueta
se convierten en la
auténtica car ta de
presentación. 

EL REINO UNIDO ES EL PRIMER

PAÍS IMPORTADOR DE VINOS A

NIVEL MUNDIAL

Evolución y destinos de las exportaciones españolas de vino

Fuente: Aduanas Españolas

Evolución de las exportaciones españolas de vino entre 1998 y 2003

Año 1998 1999 2000 2001 2002 2003*

Millones de euros 751 802 811 905 931 1187

Variación porcentual - 6,3% 1,1% 11,7% 3,2% -

Incremento de las exportaciones entre 1998 y 2002: 24%
* Enero-Octubre

Principales destinos de las exportaciones españolas de vino 
(millones de euros)
Año 1998 2000 2002
Reino Unido 154 163 203
Alemania 114 132 144
EEUU 46 66 94
Holanda 74 67 72
Suecia 59 54 55
Dinamarca 67 61 52
Suiza 38 47 50
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do británico: listado de importadores, lista-
do de empresas interesadas en importar y
exportar, listados de supermercados y tien-
das, información sobre el mercado mino-
rista, etc.

A la hora de tratar con personas de
otros países, conviene tener en cuenta
ciertas pautas relativas a su idiosincrasia
cultural y metodológica. Por ejemplo, al
importador británico le molesta que no se
haya investigado sobre la empresa a la
que se quiere vender, que no se conozca
el mercado, que no se le escuche cuando
pone condiciones sobre el tipo de produc-
to que quiere o los precios que le intere-
san y que el vendedor no acepte de buen
modo el “no” como respuesta. Otra de las
cuestiones que se mira mucho es el grado
de dificultad para ponerse en contacto
con el encargado de su cuenta en el

extranjero, que en el caso de empresas
españolas suele ser alto cuando se trata de
pymes, en las que una misma persona
desempeña multitud de funciones y no
está siempre disponible para atender una
llamada de teléfono o responder a un fax
o a un correo electrónico. 

Nuevas tecnologías y exploración
de mercados

Una de las posibilidades que brindan las
nuevas tecnologías a aquellos que quieren
acceder a mercados exteriores es la posibili-
dad de obtener información de éstos
mediante el uso de herramientas como Inter-
net. Los principales distribuidores de vino
publican su gama de productos en la página
web, con lo que se puede conocer rápida-
mente la gama con la que trabajan y las
posibilidades tanto de ajustarse a ella como
de proponer nuevos productos. Es el caso de
los supermercados Tesco, de la cadena de
tiendas especializadas Majestic, de los alma-
cenes Harrod's, y de otros tantos. 

Alemania, en la brecha mundial
Uno de los mercados más pujantes en

lo que a consumo e importación de vino
se refiere es el alemán. También son

conocidas algunas de sus peculiaridades.
Se trata de un mercado muy exigente en
cuanto a producto, calidad en el servicio
y cumplimiento de los compromisos.
Demanda ineludiblemente un cierto grado
de profesionalidad en el proveedor y, eso
sí, está dispuesto a pagar por la calidad.
Como feria importante destaca Prowein.
Los interesados en desembarcar en el
mercado germano pueden solicitar ayuda
en la Oficina Comercial de España en
Dusseldorf. 

Otros mercados
En cuanto al resto de mercados, se puede

destacar que el consumidor holandés está
abierto a probar nuevos vinos, mientras que
el importador es serio y buen pagador, pero
relaciona el vino español con un bajo precio.
En Dinamarca se da un elevada presencia de
los vinos españoles de bajo precio, pero no
admite caldos españoles de alta calidad y
elevado precio, carece de cultura del vino.
Los suizos se distinguen por su seriedad,
formalidad y puntualidad, son excelentes
pagadores, son muy meticulosos, comprue-
ban analíticamente toda la mercancía, admi-
ten el vino español con alto precio y gozan
de gran poder adquisitivo.

La decisión de exportar lleva aparejada la provisión de una
serie de recursos necesarios para que los buenos resultados en el
exterior pasen de ser expectativa a convertirse en realidad. A
continuación, se enumeran algunos de los puntos a tener en
cuenta por bodegas, empresas y cooperativas que quieran aden-
trarse en la aventura exterior. 

El primero de los requisitos es la composición y disposición
de un equipo de trabajo dedicado en exclusiva a esta tarea, for-
mado por personal especializado en comercio exterior, con
dominio de idiomas y disposición para viajar y adaptarse a los
horarios y costumbres de los distintos países. En segundo lugar,
este equipo se encargará de recabar toda información cuanta
sea necesaria a través de distintas fuentes (aduanas, estudios de
mercado, listados oficiales, oficinas comerciales en el exterior,
ferias etc.). En tercer lugar, el equipo estará pendiente de expo-
ner en ferias, acudir a misiones comerciales y desarrollar todas
aquellas herramientas que puedan contribuir a la difusión de
los productos y servicios de la compañía: catálogos, página
web, etc. e investigar los canales de compra y distribución del
país objetivo (importadores, agentes, comercios…). La forma
de negociación debe ser igualmente definida, ha de estudiarse
el modo en que se hace la oferta (precios y promociones), así
como las condiciones de entrega de material y cobro. Final-
mente, es  fundamental el seguimiento de contactos y clientes
para intentar mantener en la medida de lo posible una buena

relación comercial. En los seminarios organizados por el Insti-
tuto de Comercio Exterior (ICEX) para aquellas empresas del
sector que quieren comenzar a exportar, se establecen las
siguientes recomendaciones: “Para empezar: concentrarnos en
pocos mercados, conocer y aprovechar el apoyo oficial, viajar
al mercado de destino, adaptarnos a cada mercado, definir
nuestra estrategia de producto/precio/imagen/mercado, ser con-
sistentes en nuestra estrategia y efectuar un seguimiento de
nuestros contactos”.

El “Abc” de la exportación

A TRAVÉS DE INTERNET PODEMOS

CONOCER LA GAMA DE

PRODUCTOS CON LA QUE

TRABAJAN LOS PRINCIPALES

DISTRIBUIDORES DEL MUNDO

La buena planificación del proceso exportador es fundamental para la capta-
ción de cuota de mercado en el exterior.
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El Grupo Galiciano, especializado en la
elaboración de vinos con Denominación
de Origen, es un brillante ejemplo de
empresa española empeñada en la conse-
cución de productos de calidad y voca-
ción exportadora. De hecho, en 2003 casi
cerca de 82.000 litros de vino por un
valor de 465.963 euros. El principal desti-
no de las ventas del Grupo Galiciano en
el exterior fue Puerto Rico, EE.UU. y
Reino Unido, seguido de Dinamarca,
Holanda y Bélgica.

La historia del grupo se inicia en 1995
con la constitución de la sociedad Adegas
Galegas para la elaboración y comerciali-
zación de vinos con D.O. Rías Baixas. A
partir de ese momento se inicia una expan-
sión meteórica que desemboca en la consti-
tución de un holding que en la actualidad
se encuentra inmerso en el desarrollo de
seis proyectos: 

1) El citado Adegas Galegas, con una
producción anual de 400.000 botellas.

2) Dehesa de Rubiales S.L., con más de
160 hectáreas dedicadas al cultivo del
viñedo en la provincia de Zamora, abar-
cando las variedades de Tempranillo,
Cabernet Sauvignon, Prieto Picudo y
Merlot. Este proyecto se enmarca en la
estrategia de los nuevos productores de

vino, en el que se controlan los costes de
producción de la uva para no depender de
los vaivenes de precios que marquen los
agricultores.

3) Adegas Día-Noite, diez hectáreas
donde se elaboran vinos con D.O. Valde-
orras.

4) Terres dels Codols i Licorella, bajo la

D.O. Montsant, en Tarragona.
5) Viticultores Bercianos, para la elabora-

ción de vino tipo mencía en la D.O. Bierzo.
6) Viñedos Torroxal, sociedad de reciente

creación dedicada a la plantación de viñe-
dos en O Rosal, buena parte de los cuales
van a ser destinados a la producción de vino
tinto.

El holding tiene previstas próximas
ampliaciones de capital en Adegas Galegas
y Adegas Día-Noite, así como en el propio
Grupo, a fin de poder afrontar con
garantías los próximos ejercicios y conti-
nuar con la línea expansiva y
exportadora.

Grupo Galiciano:
estrategia de expansión y

calidad de producto

El Grupo Galiciano destaca por la elaboración de
caldos de calidad con D.O.

En la imagen, uno de los campos de cultivo del
Grupo Galiciano.

EL GRUPO GALICIANO SE

ENCUENTRA INMERSO EN SEIS

PROYECTOS CON D.O.
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El éxito deEl éxito de
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1.370 asistentes ponencias • 55 medios de
4.077 visitantes • 61 países • 1

1.370 asistentes ponencias • 55 medios de

Los días 18 y 19 de febrero tuvo lugar en el Palacio
Municipal de Exposiciones y Congresos de Madrid
la segunda edición del Encuentro de Comercio

Internacional  IMEX’04 IMPULSO EXTERIOR, que fue
visitado y en el que participaron numerosas empresas
madrileñas, de otras Comunidades Autónomas e interna-
cionales, las cuales vieron superadas las expectativas crea-
das por los diferentes eventos organizados durante el
Encuentro.

La II edición de IMEX’04 superó todas las previsiones
de los organizadores, tanto por el número de visitantes que
tuvo el Encuentro, más de 4.000, como por el grado de

satisfacción manifestado en relación con el desarrollo de
los diferentes temas que tuvieron lugar a lo largo del
mismo.

La respuesta a la amplia convocatoria que a través de
diferentes medios periódicos escritos y de la radio había
sido lanzada, fue contundente y precisa por la cantidad y
calidad de las empresas que han visitado IMEX’04.

El Encuentro se realizó a través y en torno a varios ejes
directores: un Congreso Internacional de Empresas, ponen-
cias especializadas, exposición de stands y entrevistas con
consejeros comerciales extranjeros, de los que pormenori-
zadamente damos cuenta a continuación.

IMEX’04 concluyó con una gran participación empresarial
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1.180 entrevistas consejeros 

de comunicación • 68 firmas expositoras
1.180 entrevistas consejeros 

de comunicación • 68 firmas expositoras

El Congreso Internacional de Empresas, la parte cen-
tral del evento, tuvo lugar a través de seis mesas
redondas que constituyeron uno de los polos princi-

pales de atracción para los participantes. Las mesas redon-
das habían sido concebidas como foro de exposición, debate
y consulta para los asistentes a las mismas; los ponentes
estaban representados por expertos, técnicos, autoridades y
conocedores de cada uno de los temas y su número total
superó los 50 ponentes. 

El contenido de cada mesa redonda fue seleccionado,
tanto por su actualidad, como por su relación e interés direc-
to para las empresas participantes en el encuentro, bien por

motivos comerciales o de inversión. Los Principales socios
comerciales de España, Oportunidades de negocio en los
países del Este, la Nueva proyección de África del norte, el
Gran mercado ruso, China proveedor y cliente y el Mercado
Americano en expansión, fueron los temas de cada mesa
redonda.

Si bien todas las sesiones estuvieron muy concurridas en
lo que se refiere a asistencia y participación de empresas,
algunas despertaron especial atención, como las que trataron
temas de Rusia y China que, además de concurridas, dieron
paso a amplios debates y a numerosas preguntas e interven-
ciones de los empresarios asistentes.

Las mesas redondas
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La concejala de Gobierno de Eco-
nomía y Participación Ciudadana
del Ayuntamiento de Madrid, Pilar

Martínez,  presidió la inauguración de
IMEX’04 ante más de 500 empresarios,
representantes diplomáticos y medios de
comunicación. Frente a un auditorio a
rebosar, la representante municipal
comenzó su intervención destacando las
cualidades de Madrid como una ciudad
de acogida y con vocación integradora,
que trabaja decididamente por consoli-
darse como una referencia internacional
por su oferta turística, su diversidad, su
potencial cultural y su capacidad de
desarrollo.  

Pilar Martínez señaló asimismo que los
objetivos prioritarios de la ciudad coinci-

den plenamente con los que persigue
IMEX y que están ya recogidos en su
propio nombre “Impulso Exterior”. “La
palabra 'impulso', como los conceptos de
promoción, lanzamiento, expansión,
posicionamiento, apertura, intercambio,
oportunidad, -explicó-, son nociones
inherentes al comercio internacional, y
son también líneas estratégicas para el
desarrollo económico de Madrid, con-
ceptos que junto con la cultura del cam-
bio, la innovación, el conocimiento y la
excelencia son la esencia de una aspira-
ción colectiva que tiene Madrid de con-
vertirse en capital del sur de Europa”. 

La concejala subrayó el clima de con-
fianza que se ha generado entre ciudada-
nos, empresarios e inversores y que,

Pilar Martínez: “En los últimos cinco
años, Madrid ha duplicado el
crecimiento económico medio de la UE”

Pilar Martínez señaló la coincidencia entre los
objetivos de IMEX’04 y la ciudad de Madrid.

La concejala de Gobierno de Economía y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid
presidió la mesa de inauguración de IMEX 2004
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según detalló, es fruto de la positiva evo-
lución de los principales indicadores
socioeconómicos. Como ejemplo de ello,
Pilar Martínez reveló que “en los últimos
cinco años, Madrid ha duplicado el creci-
miento económico medio de la Unión
Europea”. 

Aprovechando la presencia de destaca-
dos miembros del tejido empresarial
español, la concejala anunció la creación
de un Plan para internacionalizar la eco-
nomía madrileña, con el que se pretende
“diseñar actuaciones dirigidas a lograr
una mayor presencia internacional de las
pymes”. Pilar Martínez aseguró que
actualmente están cerrando “acuerdos
con los principales agentes activos en la
promoción exterior. Madrid puede y
Madrid va a ser una ciudad líder de este
proceso económico sin fronteras”. En
este mismo sentido, criticó que durante
mucho tiempo no haya existido “una
política de fidelización de inversores
extranjeros ya existentes, que a través de
actuaciones específicas, transmitan a las
empresas la disposición de su Adminis-
tración para trabajar conjuntamente en el
desarrollo mutuo”.

Por otra parte, la representante muni-
cipal destacó la buena situación econó-
mica que vive la ciudad “Madrid es hoy
un buen lugar para invertir. Es además,
uno de los mejores escaparates empresa-

riales de Europa: seis de cada diez visitas
que acuden a la capital lo hacen para
celebrar una reunión de trabajo, asistir a
una convención, presentar un producto o
cerrar un contrato”. 

Asimismo, Pilar Martínez insistió
sobre las oportunidades de la ciudad
como destino inversor. “Tenemos una
posición geográfica estratégica -con-
tinúo- puerta de entrada de Iberoamérica
en Europa y nexo de unión de tres conti-
nentes. No tenemos miedo a los cambios,

somos fruto de la integración y, a dife-
rencia de otras ciudades, también somos
la urbe más inconformista y autocrítica
de Europa”.

La concejala concluyó su discurso de
inauguración recordando a los empresa-
rios que en el Ayuntamiento de Madrid
cuentan con un equipo “dispuesto a apo-
yar a personas como ustedes, profesiona-
les y entidades que con su andadura
empresarial contribuyen al desarrollo y
al progreso”.

Un gran número de asistentes acudió a la inauguración de IMEX’04.

La concejala visitó IMEX’04 antes de su intervención.
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La mesa inaugural que estuvo presi-
dida por la concejala de Economía
y Participación Ciudadana, Pilar

Martínez, y que sirvió como “pistoletazo
de salida” de IMEX’04, el mayor encuen-
tro empresarial de comercio internacional,
contó también con la participación de des-
tacados representantes del mundo político,
económico y empresarial. 

El presidente del Consejo Editorial de
Moneda Única, Alfredo Rambla, presentó
el acto destacando, en primer lugar, la par-
ticipación de la Administración española y
la de 61 países de todo el mundo, de nume-
rosas empresas y de los medios de comu-
nicación. Además, en su intervención
explicó que “el objeto del Congreso es
fomentar el negocio internacional  y con-
tribuir activamente a la mejora de la com-
petitividad de las empresas”. 

José Luis González Vallvé, director de
la Representación de la Comisión Euro-
pea en España, señaló en su interven-
ción que Europa es un “gigante comer-
cial” y explicó que “con tan sólo un 6%
de la población mundial concentra el
20% del volumen del comercio del
mundo; representa hoy en Europa el
14% del PIB, mientras que “solamente”
el 12% en Estados Unidos o el 11% en

Japón”. Ante la incorporación de los
diez nuevos países a la UE, Vallvé se
mostró optimista ante las posibilidades
de negocio que se abrirán. “En la prensa
se discute que la entrada de los nuevos
socios puede suponer la pérdida de ayu-
das para ciertas zonas de España, - con-
tinúo- pero yo creo que ese debate se
refiere a los presupuestos de las Institu-
ciones europeas, que representa el 1%
de la riqueza europea, pero lo que tene-
mos que hacer no es discutir sobre si
nos llevamos un poquito más de ese 1%
sino conseguir aumentar el otro 99%”.

El vicepresidente de la Confederación
de Empresarios Independientes de Madrid
(CEIM) y presidente de la Comisión de
Relaciones Internacionales, Jesús Martín
Sanz, manifestó que “la mejor forma de
enfrentarse al desafío de la economía glo-

bal es trabajar por la internacionalización
del tejido empresarial de la Comunidad de
Madrid”. En este mismo sentido, explicó
que CEIM creó un Departamento de Rela-
ciones Internacionales “que está funcio-
nando a pleno rendimiento, empeñado en
apoyar a las empresas a mejorar su compe-
titividad exportando sus potencialidades;
por ello no podíamos faltar a esta cita,
puesto que este foro se está convirtiendo
en un instrumento del máximo interés para
todos nosotros”, afirmó. 

Francisco Pérez Mancilla, subdirector
general adjunto del Área de Empresas del
Banco Santander Central Hispano, resaltó
la clara vocación internacional de la enti-
dad “cuenta para ello con una amplia red
de oficinas por todo el mundo, tiene
alianzas en Europa, estructura propia en
América Latina, y gran cantidad de ban-
cos corresponsales por todo el mundo”.
El directivo del Santander Central Hispa-
no afirmó, además, que “es el Banco
número 11 del mundo y el grupo financie-
ro líder en España y en Latinoamérica”.
Asimismo recordó que ofrecen una
amplia gama y experiencia de productos
en comercio exterior y cuentan con una
seguridad operativa en sus transacciones
importante.

“La mejor forma de enfrentarse al
desafío de la economía global es
trabajar por la internacionalización”

“La mejor forma de enfrentarse al
desafío de la economía global es
trabajar por la internacionalización”

De izquierda a derecha: Jesús Martín, vicepresidente de la Confederación de Emprearios  Independientes de Madrid; José Luis González Vallvé, director de
la Representación de la Comisión Europea en España; Pilar Martínez, concejala de Gobierno de Economía y de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de
Madrid; Anne-Laure Romeuf, directora de IMEX; Francisco Pérez Mancilla, subdirector general adjunto del Área de Empresas del Banco Santander Central
Hispano; Felipe Núñez, director de Moneda Única y Alfredo Rambla, presidente del Consejo Editorial de Moneda Única. 

CON TAN SÓLO EL 6% DE LA

POBLACIÓN MUNDIAL, EUROPA

CONCENTRA EL 20% DEL

VOLUMEN COMERCIAL
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Excelentísima señora conce-
jala de Economía y Partici-
pación Ciudadana del Ayun-
tamiento de Madrid, ilustrí-
simos señores, señoras y

señores: 
Como directora de IMEX les doy la

bienvenida al que hemos denominado el
mayor encuentro empresarial de comer-
cio internacional. Es por tanto IMEX un
lugar de reunión de empresarios, funda-
mentalmente españoles, pero abierto
también a empresarios de cualquier pro-
cedencia; para conseguir mediante estas
reuniones y contactos, el objetivo prácti-
co que todo empresario desea obtener:
hacer negocio. 

Este auditorio va a acoger las seis
mesas redondas que definen el II Con-
greso Internacional de Empresas. En
ellas se va a mostrar, como les indica el
folleto que se les ha distribuido, los seis
mercados o conjuntos de mercados de
referencia que ninguna empresa con
talante internacional debería descuidar:
los principales socios comerciales de
España; las oportunidades de negocio
que brindan los países que, dentro de
poco más de dos meses, se van a incor-
porar a la UE; las posibilidades de nego-
cio en el norte de África; el gran mercado
ruso; ¡qué decir del mercado chino!; y
finalmente se analizará el complejo mer-
cado americano. Creo sinceramente, que
gracias a la inestimable colaboración de
los representantes del cuerpo diplomáti-
co presente aquí en España, unido a la
visión de los empresarios que inter-
vendrán en estas mesas, junto con el ade-
rezo de las aportaciones del público asis-
tente, me refiero a los verdaderos prota-
gonistas del comercio exterior, ustedes;
vamos a tener la posibilidad de contem-

plar la verdadera realidad de
cómo hacer negocio en estos
mercados mundiales. 

Pero como saben, el II Con-
greso Internacional de Empre-
sas es uno de los siete puntos
que componen IMEX. Les
insto a que visiten la zona de
exposición de stands, a que se
entrevisten con los consejeros
económicos y comerciales, que
asistan a alguna de las intere-
santes conferencias especializadas en
comercio exterior, que acudan a la cena
que se celebrará hoy mismo aquí, en el
Palacio Municipal de Congresos, en la
que el director de Moneda Única presen-
tará la convocatoria de los premios
IMEX, que se entregarán el próximo año.

La seguramente conocida por todos
ustedes revista económica de comercio
internacional Moneda Única, organiza-
dora de IMEX (Impulso Exterior) no ceja
en su empeño comenzado hace tres años
de comunicar con coherencia, veracidad,
sin tintes políticos, todas aquellas cues-
tiones que puedan suavizar la ardua tarea
empresarial en el exterior. 

Y esto es IMEX. El hecho de no contar
con el apoyo de algunas administracio-
nes que dirigen sus esfuerzos a catapultar
a las empresas españolas en el exterior,
no es, ni será, un obstáculo para que
muchas otras instituciones, organismos
de fomento, entidades financieras,
empresas, hayan apoyado con el mayor
cariño y entrega esta iniciativa. A fin de

cuentas, ustedes, empresarios, lo que
valoran de verdad, es el dinamismo, la
efectividad empresarial, el aprovecha-
miento de recursos y todo ello es lo que
pueden encontrar en IMEX. 

Mi agradecimiento al Ayuntamiento de
Madrid, a usted personalmente, señora
concejala, que con su presencia nos
alienta a continuar en las líneas de acción
mencionadas, a los patrocinadores y
colaboradores de este encuentro, que con
su tan testimonial como importante
ayuda han hecho posible este encuentro
empresarial. 

Quiero agradecer de manera muy espe-
cial al presidente del Consejo Editorial,
Alfredo Rambla, sus inestimables aporta-
ciones a la Secretaría Científica de
IMEX.

Felicitar, asimismo, la tarea desem-
peñada por el director de Moneda Única,
Felipe Núñez, y a todo su equipo por el
día a día en llevar adelante la revista, con
cada vez mejores criterios. Y cómo no, a
todos ustedes, los empresarios, por los
que se explica la naturaleza de todas
nuestras acciones, porque todas ellas
están pensadas en aliviar, como decía
antes, la difícil tarea del éxito empresa-
rial en los mercados exteriores. Gracias,
por tanto, a todos ustedes.

Discurso de
inauguración de
IMEX’04 

EL OBJETIVO PRÁCTICO DE

IMEX ES HACER NEGOCIO

Anne-Laure Romeuf, directora de IMEX
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AUDITORIO

Ponencias
Coyuntura económica y riesgo crediticio. Dña.
Diana López, directora de Producción de Atra-
dius.

Cobertura del riesgo de cambio en divisas.
Dña. Carmen Carrillo Solís, Área de Tesorería,
Departamento de Márketing del Banco Santan-
der Central Hispano.

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

Nuevas tendencias de productos y servicios
financieros dirigidos al comercio internacio-
nal. D. Ignacio Ramiro, director de STEF (Struc-
tural and Export Finance) de Deutsche Bank.

Las nuevas tecnologías en el cobro de expor-
taciones. D. Fernando Barrenechea, director de
Negocio Internacional de Caja España. 

Los mercados del Este de Europa. Experien-
cia de las empresas y bancos alemanes. D.
José Terreros, consejero delegado del grupo
Euroempresa, Luis García San Miguel, director
de Relaciones Externas de Moneda Única; y
Bert Van Rompuy, manager Network Desk del
Banco KBC - Banco Urquijo.

Oportunidades y consecuencias del negocio
con el mundo árabe. D. Baihas Baghdadi Al-
Abdeh, responsable del Departamento de Co-
mercio Internacional de Fortis Bank.

Exportación de seguridad en comunicaciones.
D. José María Molina, director gerente de Crip-
tosistemas.

Normalización y certificación internacional.
Las ventajas que concede AENOR a los em-
presarios y empresas con cariz exportador. D.
Antonio Sánchez Hernández, coordinador técni-
co de AENOR Internacional.

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

Soluciones para una verdadera gestión inter-
nacional del crédito. D. Juan Saborido, direc-
tor general adjunto de Coface Ibérica.

Instrumentos y apoyos de las instituciones in-
ternacionales para penetrar en los países de
la Europa de la Ampliación. D. Julio Fuster Bra-
gado, 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 Univer-
sidad Pompeu Fabra.

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

Las ventajas de España como sede interna-
cional de arbitraje. D. Miguel Moscardó, socio
gestor de Garrigues.

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

Protocolo en la negociación internacional, có-
mo negociar en mercados exteriores. D. Ole-

gario Llamazares García-Lomas, director gene-
ral de Global Marketing Strategies.

El Capital riesgo/desarrollo, fórmula de apoyo
a las inversiones de las pymes en el exterior.
D. Alvaro Mariategui, Nazca Capital.

El transporte marítimo como elemento esen-
cial de la cadena logística. D. German de Melo
Rodríguez, director of Master in Shipping Busi-
ness, Facultat de Náutica de Barcelona. Uni-
versidad Politécnica de Cataluña.

Melilla como destino de inversión. D. José
María López Bueno, viceconsejero de Eco-
nomía y Comercio de la Ciudad Autonóma de
Melilla y presidente de Proyecto Melilla (So-
ciedad Pública de Promoción Económica).

Ponencia-coloquio. Hacia la diversificación co-
mercial - un mundo de oportunidades en Asia-
Pacífico. Moderador: D. José María Triper, pe-
riodista especializado en comercio exterior.
Excmo. Sr. D. Nguyen Xuan Phong, embajador
de Vietnam; Ilmo. Sr. D. Barney Geerligs, con-
sejero comercial de la Embajada de Nueva Ze-
landa; Ilma. Sra. Dña. Kylie Bell, consejera co-
mercial de la Embajada de Australia; Ilmo. Sr.
D. Gatot Prasetyo Adjie, agregado comercial de
la Embajada de Indonesia; Ilmo. Sr. D. R. K.
Tiagi, ministro consejero de la Embajada de In-
dia; Ilmo. Sr. D. Jung-Suk Choi, subdirector de
la Oficina Comercial del Gobierno de Corea.

Ponencia-coloquio. Países pioneros en nue-
vas tecnologías y medio ambiente. Modera-
dor: D. Felipe Núñez, director de Moneda
Única. Ilmo. Sr. D. Pontus Broddner, consejero
comercial de la Embajada de Suecia en Es-
paña; Ilmo. Sr. D. Rodrigo Ballesteros Cruz, ad-
junto al consejero comercial de Noruega en
España; Ilmo. Sr. D. Tapani Lankinen, consejero
comercial de Finpro para España y Portugal
(Finlandia).

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

Aduanas claras. Dña. María Luisa Bautista
Alonso, directora de la consultoría en comercio
exterior de ALAOS ITL.

Conformidad de las mercancías en el contrato
de compraventa internacional y el proceso de
inspección/certificación. D. Gregorio Cristobal
Carle, socio director de Binomio Internacional y
Dña. Mar Álvarez Reygosa, directora de Co-
mercio Exterior de Bureau Veritas.

Nuevas tecnologías aplicadas al segu-
ro de transporte. Dña. Lourdes Agua-
nell Marfil, directora del ramo de
transporte de AIG Europe.
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D.O.P. Queso Idiazábal.
D.O.P. Queso Mahón - Menorca.
C.R.I.G.P Carne de Ávila.
Fundación C.R.D.O. Montes de Toledo.
Consejo Regulador de la Denominación
de Origen de El Bierzo.
Consejo Regulador de la Denominación
de Origen de Sierra Magina.
Consejo Regulador de la Denominación
de Origen Jijona y Turrón de Alicante.
Consejo Regulador de la Denominación
de Origen de Cigales.
Consejo Regulador de la Denominación
de Origen Cereza del Jerte.
Consejo Regulador de la Denominación
de Origen de Siruana.
Consejo Regulador de la Denominación
de Origen Bebidas Espirituosas

Tradicionales de Alicante.
Consejo Regulador de la Denominación
de Origen de Valdepeñas.
Consejo Regulador D.O. La Mancha.
Almazaras Reunidas del Bajo Aragón.
Asociación Empresarial de Alimentos
de la Comunidad de Madrid.
Instituto de Calidad Agroalimentaria de
la Comunidad de Navarra.
Fundación Cabrales.
Bodegas Murua.
Pago Ibérica de Bebidas.
Canal Impulso, S.L.
Agrolés.
Horchatas Calito.
Jamones Casa Domingo.

Exposición y degustación
de productos alimenticios 

Exposición permanente de stands
ASOCIACIÓN DE CENTROS DE NEGOCIOS D-59
AIG EUROPE D-58
AMERICAN EXPRESS C-39
ATRADIUS D-54
BANCO MBNA G-79
BECHTOLD E-57
BINOMIO CONSULTORES A-6
CAJA ESPAÑA E-71 E-72
CAJA MADRID E-55 E-56
CAM D-41 D-42
CESMA B-11
CIFF A-8
CINCO DIAS D-52
COFACE IBERICA F-62 F-63
COVEX B-15
CRIPTOSISTEMAS A-5
DAVID MULCHI Y ASOCIADOS F-61
DELTATEXT C-40
EDICIONES GRANICA D-36
EMBAJADA DE SENEGAL B-10
EMBAJADA DE SUDAFRICA D-53
FORTIS BANK F-67 F-70
GOBAL MULTILINGÜAL SOLUTIONS B-9
HAMANN E-64 E-65
HIJOS DE RAINERA PEREZ MARIN, S.A. B-16
IDEC F-80
INTERECONOMIA A-3 A-4
JUST IN CASE E-49
LOGIC CONTROL A-7
MESSE FRANKFURT C-45 C-46
MONEDA UNICA G-77 G-78
PROYECTO MELILLA B-13 B-14
PUERTO DE VALENCIA E-51
REDES DE FUERZA DE VENTA D-35
RENFE F-68 F-69
SCH G-73 G-74
SCHOBER D-60
SEPI F-75 F-76
SIL E-50
TNT E-66
TORGA CONSULTING B-12

Albania B1
Alemania B2
Arabia Saudí B3
Argelia B4
Argentina B5
Australia B6
Bangladesh B7
Bolivia B8
Bosnia y Herzegovina B9

Brasil B10
Bulgaria B11
Canadá B12
Colombia B13
Corea B14
Costa de Marfil B15
Costa Rica B16
Croacia B17
Cuba B18

Egipto B19
El Salvador B20
Eslovaquia B21
Eslovenia B22
Estonia B23
Finlandia B24
Francia B25
Guatemala B26
Honduras B27

Hungría B28
La India B29
Indonesia B30
Irán A30
Israel A29
Italia A28
Kazajstán A27
Letonia A26
Lituania A25
Malta A24
Marruecos A23
México A22

Nigeria A21
Noruega A20
Nueva Zelanda A19
Pakistán A18
Paraguay A17
Perú A16
Reino Unido A15
Rep. Checa A14
Rep. Dominicana A13
Rumanía A12
Rusia A11
Senegal A10

Serbia y Montenegro A9
Suecia A8
Tailandia A7
Tunicia A6
Turquía A5
Ucrania A4
Uruguay A3
Venezuela A2
Vietnam A1
Yemen A0

Entrevistas con consejeros

Entrevistas con consejeros
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Reunión del Co
de Moneda Úni
Reunión del Co
de Moneda Úni

El Consejo Editorial de Moneda
Única, órgano asesor de esta
publicación, destaca por su

independencia y su pluralidad. Agluti-
na a personas de reconocida trayecto-
ria y currículo en el mundo empresa-
rial. Sus responsabilidades pasan por
asesorar acerca de los contenidos,
garantizar la calidad intelectual de los
mismos y definir la política editorial

de la revista. Además, entre sus fun-
ciones se encuentra la creación de
comisiones de trabajo para determinar
el tratamiento informativo en las dis-
tintas secciones y preparar números
especiales cuando la situación lo
requiere. Por otra parte, se encarga de
recomendar colaboraciones externas
sobre temas puntuales y entre sus acti-
vidades destaca el propiciar la discu-

sión sobre asuntos de interés para pro-
nunciarse al respecto en foros intelec-
tuales acreditados. 

El organigrama del Consejo Edito-
rial de Moneda Única está formado por
el presidente, que coordina y preside
las reuniones, es elegido cada tres años
por votación de todos los miembros y
ostenta las funciones de representativi-
dad de la revista. En la actualidad, este

Consejo Editorial
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cargo lo ocupa Alfredo Rambla. El
encargado de transmitir las opiniones
del Consejo Editorial a la redacción de
la revista, es el director, cargo que ocupa
Felipe Núñez desde el mes de septiem-
bre de 2003. El staff del Consejo con-
templa también las figuras del secreta-
rio, que es quien convoca a los miem-
bros a las distintas reuniones y se encar-
ga de levantar el acta correspondiente, y

la Comisión Permanente, encargada de
decidir sobre cuestiones que se planteen
en un momento determinado, actuando
siempre que por motivos de tiempo no
sea posible reunir al Pleno del Consejo. 

El Consejo Editorial de Moneda Única
se reúne un mínimo de dos veces al año,
teniendo competencias para proceder a
la convocatoria de las reuniones del
Consejo el presidente, el director o diez

de sus miembros. El pasado 18 de febre-
ro, coincidiendo con la celebración de
IMEX'04 tuvo lugar una reunión en la
que se decidió la incorporación de tres
nuevos miembros: Paul Weidmann, de
Hamann, Christine Michels de Echaniz
(que será sustituida ocasionalmente por
Miguel Ángel Jorquera), de Messe
Frankfurt; y Carles Murillo, de la Uni-
versidad Pompeu Fabra.

Consejo Editorial
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Con las nuevas incorporaciones al
Consejo Editorial de Moneda Única, se
crea uno de los mayores foros de
internacional que existen en nuestro país

El día 1 de abril de 2003 se constituía oficialmente el Consejo Editorial de la revista. Desde entonces
ha ejercido su misión principal, la de asesorar en cuanto a contenidos, difusión, distribución y formato,
además de implementar con distintas acciones el posicionamiento de Moneda Única como la primera
revista económica especializada en comercio internacional que hay en España.

La Junta Directiva del Consejo
está compuesta por tres cargos
unipersonales y otros tres que

pertenecen a la Comisión
Permanente. En el centro de la foto:
Alfredo Rambla, presidente; Felipe
Núñez, director y Anne-Laure

Romeuf, secretaria del Consejo. El
total de miembros es de treinta y
cuatro y la Comisión Permanente la
componen los tres anteriormente
citados y Mariano Palacín (Renfe),
Javier Márquez de Prado (Atradius) y
Maurits Mulder (Fortis Bank).

Miembros del Consejo Editorial de Moneda Única:
Alfredo Rambla (presidente), Julián Abarca (Iberia Cargo), Carlos Agrasar (Garrigues Abogados y Asesores
Tributarios), Luis Arístegui (TNT Express World Widl Spain, S.L.), Antonio María Ávila (Federacion de
Gremios de Editores de España), Fernando Barrenechea (Caja España), Luis A. Bedriñana (Pérez y Cia),
José Bertrán (Unión Europea - Tacis MTP), Elías Carreño (Agencia para el Desarrollo de Madrid), José de
Jaime (Instituto de Finanzas), Miguel Ángel Jorquera (Messe Frankfurt), José María de León (Gabinete
Intercultural, S.L.U),Sylvie Galaup (Uni2), Luis García San Miguel (Moneda Única), Javier Márquez de Prado
(Atradius), Christine Michels Echaniz (Messe Frankfurt), Salvador Molero (Caja Madrid), Josep Molina
(Litexco Spain, S.L.), Maurits Mulder (Fortis Bank), Carles Murillo (Universidad Pompeu Fabra), Aureliano
Neves (Banco Espirito Santo), Pedro Nonell (Reingex S.L.), Felipe Núñez (Moneda Única), Mariano Palacín
(Renfe), Mª Isabel Pardos (Litexco Spain, S.L.), Miguel Pastur (Commerzbank), Pascal Personne (Euler
Hermes), Carlos Pobre (Crédito y Caución), Anne-Laure Romeuf (IMEX), Alfredo Sánchez Gimeno (Oficina
de la Comunidad de Madrid en Bruselas), José María Suárez (Escuela Superior de Gestion Comercial y
Marketing), José Terreros (Grupo Euroempresa), Jaime Ussía (Salón Internacional de la Franquicia), Bert
Van Rompuy (Banco Urquijo), Paul Weidmann (Hamann).

Christine Michels de Echaniz
En 1971 comienza a trabajar  para varias
sociedades feriales alemanas, entre las que
se encuentra Messe Frankfurt. En los años
siguientes se ocupa también del Departa-
mento de Ferias de la Cámara de Comercio
Alemana para España y en 1990 se instala
en Madrid como delegada de Messe Frank-
furt en España, funda su propia empresa y
crea la Delegación Oficial de Messe Frank-
furt para España y Andorra.

Paul Heinrich Karl Weidmann
Graduado por la Escuela San Luis Gonzaga
de Palma de Mallorca, técnico de Transporte
por la Escuela Oficial Industrial de dusseldorf.
Domina Alemán, castellano e inglés. En 1979
inicia su aprendizaje en Hamann GMBH, en
Hilden (Alemania), en 1981 accede al Departa-
mento de Importación-Exportación-Comercial
de la compañía y se responsabiliza de las ope-
raciones con la Península Ibérica. En 1985 es
nombrado delegado en España de Müller y la
Compañía Organización Transeuropea, miem-
bro de Hamann Group, y de la que es nombrado director de la sucursal de
Barcelona en 1986. En 1990 accede a la Dirección General de Hamann Group
en España y en 1994 es nombrado consejero delegado de Hamann Internacio-
nal S.A. Es miembro fundador del Propeller Club de Barcelona.

Carles Murillo i Fort
Es Catedrático de Economía Aplicada de la
Universidad Pompeu Fabra (UPF) de Barce-
lona, de la que ha sido también vicerector de
Relaciones Internacionales y de Formación
Contínua. Además, dirige el Máster en Nego-
cios Internacionales. Especialización con
América Latina, Asia y Europa del Este del
Instituto de Educación Continua (IDEC) de la
UPF, instituto del que también ha sido vice-
presidente. Coordina las Jornadas sobre
América Latina en la Escuela de Ciencias
Empresariales de la Universidad Pompeu Fabra y el Ciclo Joan Sardà, organi-
zado por la Fundació de la Caixa de Sabadell. Es autor de diversos trabajos
relativos a la estrategia de la internacionalización de la empresa, sobre la pro-
piedad y gestión de la empresa familiar y experto en métodos de investigación
estadística y econométrica
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El inicio de la recuperación de
la actividad económica mun-
dial y el avance del optimis-
mo empresarial ha sido el
común denominador a lo

largo del año 2003. Estados Unidos y Asia,
con China a la cabeza y Japón abandonan-
do su estancamiento, han aportado el
mayor dinamismo del período. Para 2004
se espera una continuidad en el avance de
los ritmos de crecimiento del producto
mundial hasta el 4%. No obstante, el pano-
rama no está exento de incertidumbres y
riesgos que podrían condicionar y restar
intensidad a la recuperación: manteni-
miento de determinados desequilibrios en
la economía estadounidense, dudas sobre
la débil coyuntura europea, o la continui-
dad de las tensiones geopolíticas en diver-
sas áreas.  

En sintonía con la paulatina reactivación
de la economía mundial se han relanzado
los intercambios internacionales de bienes
durante 2003. Las tendencias previstas
para el bienio 2004-2005 apuestan por una
mayor fortaleza del comercio internacio-
nal, con avances previstos en los flujos de
importación y exportación del orden del
8% interanual. 

Este contexto de recuperación ha contri-
buido a consolidar la progresiva recupera-
ción de la economía española durante
2003, con ritmos de crecimiento superio-
res a los registrados en los principales paí-
ses desarrollados. Las previsiones para
2004 apuntan hacia el afianzamiento de la
confianza y una mayor certidumbre en el
escenario económico mundial, con creci-
mientos esperados cercanos al 3% para la
economía española. 

El crecimiento diferencial de la eco-
nomía española respecto a los socios
comunitarios permitirá seguir avanzando
en el proceso de convergencia real con la
Unión Europea. Esta dinámica se funda-
mentaría en factores como la creación de
empleo, el mantenimiento de la competi-
tividad de nuestras empresas y su compe-
tencia basada más en calidad y servicio
que en precios, situando a España como
un país competitivo en los mercados
internacionales, con capacidad de inver-

sión y con importante atractivo para la
inversión extranjera.  

Descendiendo al detalle del comercio
español durante el año 2003, destaca el
impulso de las exportaciones españolas
dirigidas a la Unión Europea, mientras que
las exportaciones hacia terceros países han
visto ligeramente mermado su crecimiento.
Se profundiza, de este modo, en la dualidad
observada en los mercados españoles de
exportación, concentrando las ventas hacia
los socios comunitarios superando el 70%
de las exportaciones totales del período. En
su conjunto, las exportaciones españolas
han experimentado un crecimiento cercano
al 6% en términos reales durante el ejerci-
cio del 2003, superando el estancamiento
de las ventas exteriores del año precedente.

Desde el punto de vista sectorial, un
fenómeno que sigue repitiéndose en mate-
ria exportadora es la concentración de las
ventas al exterior. Más de dos tercios de las
exportaciones españolas se corresponden
con 15 capítulos arancelarios entre los que
destaca la importancia de vehículos
automóviles en el conjunto de la estructura
exportadora española (alrededor del 25%).
En los once primeros meses de 2003, la
evolución de las ventas de los principales
sectores exportadores ha sido muy positi-
va, incrementando el automóvil sus expor-
taciones un 8,7%, las semimanufacturas
un 4,8% y los bienes de equipo un 3,6%.

La progresiva fortaleza de las exporta-
ciones durante el año 2003 se ha visto
acompañada de una mayor intensidad
importadora, con aumentos reales de las
compras españolas al exterior por encima

del 7% interanual. El incremento de las
importaciones se ha visto impulsado por el
aumento de la demanda interna, del nivel
de empleo y el dinamismo en la actividad
económica. Todo ello en un escenario
donde la continua apreciación del euro ha
contribuido a una progresiva reducción en
los precios de importación.  Por sectores,
el mayor dinamismo importador ha corres-
pondido a las compras de bienes de capi-
tal, con ritmos de crecimiento en el perío-
do de dos dígitos, en contraposición con la
negativa evolución del ejercicio anterior.
Al igual que sucedía en el ámbito exporta-
dor, los flujos de importación se han con-
centrado en la Unión Europea. 

El mantenimiento de la posición de for-
taleza relativa del euro en los mercados de
divisas, principalmente frente al dólar esta-
dounidense, junto con el dinamismo de la
demanda interna, han propiciado un
impulso de las importaciones españolas
superior al avance de las exportaciones.
Esta circunstancia ha ocasionado una apor-
tación negativa de la demanda externa al
crecimiento del PIB en 2003 y un mayor
déficit comercial. 

En este entorno, la economía española
ha logrado un avance gradual en su cuota
de mercado, tanto en el contexto comuni-
tario como mundial. Un avance que es
consecuencia fundamental de la mayor
sensibilización de las empresas españolas,
sobre todo de las pequeñas y medianas,
ante la necesidad de mejorar su posición
internacional e impulsar una economía
cada vez más competitiva. Buen ejemplo
de esta mayor sensibilización es el desa-
rrollo de iniciativas como IMEX'04, en la
que las pymes, en ocasiones con recursos
limitados para iniciarse en la internaciona-
lización, pueden encontrar representantes
de las Administraciones Públicas, la banca
y la empresa de 60 países. Para la empresa
española es necesario contar con foros en
los que contactar con firmas e instituciones
que ofrecen sus servicios para competir en
el exterior, encontrar socios, subcontratis-
tas o representantes. 

José Manuel Fernández Norniella
Presidente de las Cámaras de Comercio

El sector exterior se recupera
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La importancia del comercio
internacional es evidente y
constituye una de las priori-
dades del Gobierno Regio-
nal. Una de las principales

limitaciones a la internacionalización de
las empresas españolas, y por ende,
madrileñas, es de carácter cultural. Las
empresas, y todos los ciudadanos, tienen
que acabar de entender y asumir en toda
su profundidad que, hoy, nuestro merca-
do es el mundo y que esto tiene conse-
cuencias importantísimas para nuestra
vida individual y colectiva.

Si bien esto es así, puede decirse que el
mercado madrileño, como el español,
está altamente internacionalizado y es
común competir en el propio mercado
madrileño con las multinacionales
españolas y extranjeras. El grado de
apertura de la economía madrileña es
muy alto, las exportaciones e importacio-
nes representan un alto porcentaje del
PIB regional, indicando un alto grado de
apertura. No hay que olvidar que España
es uno de los mercados con mayor índice
de apertura del mundo. Por esta razón, el
grado de internacionalización de las
empresas es muy alto en general.

Los sectores más exportables respon-
den a la propia configuración de la eco-
nomía madrileña, sobre todo aquellos
con un alto componente tecnológico.
Entre los más abiertos al exterior caben
citar: Electrónica, aparatos para navega-
ción aeroespacial, farmacéutica, teleco-
municaciones, equipos para el medio
ambiente, etc. Son productos de alta tra-
dición en la propia economía y de indu-
dable interés en el exterior. Además, tam-
bién son habituales del comercio exterior
madrileño los productos de artes gráfi-
cas, con un alto grado de modernización
y los servicios a empresas.

En cuando a las necesidades y proble-
mas más comunes que tienen las empre-
sas cabe citar el desconocimiento previo
del mercado al que se dirigen, por lo que

suelen demandar el apoyo para recabar
informaciones, aspectos legales, o con-
tactos comerciales de referencia. Esto
determina en gran parte los servicios de
la Comunidad de Madrid. En realidad las
empresas madrileñas ya compiten en un
mercado dinámico y de alta competencia,
por lo que están perfectamente prepara-
das para competir en el exterior.

Francia, Portugal Alemania y Reino
Unido son mercados referentes en la
exportación madrileña. Por otro lado,
Latinoamérica es objeto de las grandes
inversiones madrileñas y mercado priori-
tario de futuro, así como China y los
mercados asiáticos. Actualmente,
además, existe una oportunidad histórica
de comercio exterior e inversiones en los
países del este, mediante la ampliación
de la UE.

Tratando de dar un servicio global, la
Comunidad de Madrid, a través del Insti-
tuto Madrileño de Desarrollo (IMADE),
se ha creado una serie de apoyos en todos
los procesos de internacionalización de la
empresa. Tomando el discurrir normal
del proceso de internacionalización de
una empresa se ha elaborado un plan
estratégico de apoyo a la internacionali-
zación. Estos servicios se prestan siem-
pre en colaboración con los actores prin-
cipales del comercio exterior, CEIM y la
Cámara Oficial de Comercio e Industria
de Madrid. En el inicio de las actividades
del programa internacional del IMADE
(IMADEX) les prepara y auto evalúa en
sus posibilidades, posteriormente el Plan
de Iniciación a la Promoción Exterior
(PIPE) (en colaboración con ICEX) con-
solida su incipiente exportación. Además
se dispone de un programa de técnicos de
comercio exterior que presta asistencia a
las empresas madrileñas en 18 mercados
clave para las empresas que ya están
inmersas en ese proceso. Finalmente
existe una línea de ayudas específica para
estas empresas, con diferentes líneas que
cubren sus actividades normales. 

En todo momento existe un servicio de
información sobre ofertas y demandas de
cooperación internacional, información
sectorial, normas técnicas, etc. Llegando
finalmente a disponer de medios de difu-
sión de la oferta exportable madrileña.

Quizás el mayor valor añadido es la
excelente relación y complementariedad
de los servicios de los principales actores
presentes en el comercio exterior madri-
leño. Esto redunda en una oferta más
clara y accesible de todo tipo de servi-
cios, independientemente de su origen,
hacia la empresa madrileña.  Esta coordi-
nación y complementariedad unifica y
coordina esfuerzos, evitando la pérdida
de recursos humanos y económicos de
los responsables de la internacionaliza-
ción de nuestra economía.

Tanto el IMADE como las institucio-
nes comentadas tienen una excelente
relación con las empresas, no hay que
olvidar que además de los apoyos a la
internacionalización, existe todo tipo de
servicios para las empresas. En general
existe un trato continuo y cordial, que
resulta muy ventajoso para las empresas.

Esperanza Aguirre Gil de Biedma
Presidenta de la Comunidad de Madrid

El comercio internacional,
cuestión prioritaria





II Congreso Internacional de Empresas

La primera de las mesas redondas del
II Congreso Internacional de
Empresas congregó a representan-

tes económicos de Francia, Alemania, Ita-
lia y Portugal, los principales destinos de
la exportación española. Dos entidades
financieras como el Deutsche Bank y la
Caja de Ahorros del Mediterráneo comple-
taron la perspectiva desde el campo de la
banca aplicada al comercio exterior.

Alfredo Bonet, director general de Pro-
moción del ICEX, llevó a cabo la presenta-
ción de los intervinientes en la mesa, no
sin antes ofrecer varias pinceladas sobre el
mercado de la Unión Europea, “un merca-
do muy competitivo, de gran dimensión y
en el que la empresa española ha sabido
adaptarse con muy buenos resultados”,
aseguró Bonet.

Los representantes alemanes fueron los
primeros en intervenir. Peter Moser, secre-
tario general de la Cámara de Comercio
alemana en España, presentó los resulta-
dos de una encuesta realizada a los empre-
sarios españoles afincados en Alemania. A
este respecto, Moser se lamentó de que
“por desgracia, a los empresarios españo-
les no les va muy bien en el mercado
alemán, a pesar de que esperan mejores
perspectivas para este año 2004”. Con
relación a los problemas fundamentales

que las empresas españolas encuentran
para llegar al mercado germano, figura en
primer lugar la dificultad de acceso a cana-
les de comercialización. “A pesar de que el
avance es importante, la dificultad princi-
pal sigue siendo encontrar a un socio
comercial o para introducir sus productos
en el país”, concluyó.

Por su parte, Volker Fink, ministro con-
sejero de la Embajada de Alemania, señaló
algunos datos que hablan de Alemania
como buen emplazamiento de los negocios
internacionales. “Nuestro país representa
casi la cuarta parte de la economía de la
UE, con un mercado de 82 millones de
consumidores que ostentan el mayor poder
adquisitivo de la Unión Europea, con una
mano de obra altamente cualificada y con
los mayores índices de productividad del
continente”. También mencionó las venta-

jas logísticas que supone su posición
estratégica, en el centro de la futura Euro-
pa de los 25.  Fink también señaló la deno-
minada “Agenda 2010”, a través de la cual
el Gobierno alemán ha emprendido una
serie de reformas económicas para mejorar
la competitividad del mercado. El repre-
sentante germano concluyó su discurso
diciendo que “si las empresas tienen éxito
en Alemania, lo tendrán también en el
resto del mundo”.

Por la parte francesa, presentaron sus
ponencias el consejero comercial de la
Embajada de Francia, Nicolás Prego, el
director de la Cámara de Comercio Fran-
co-Española, Bertrand Barthelemy, y el
director de la Agencia Francesa para las
Inversiones, Juan María Tejero. 

El primero de ellos puso sobre la mesa
las grandes líneas o características de las
relaciones comerciales bilaterales. “Con
más de 1.500 empresas de origen francés
implantadas en España, la colaboración
empresarial entre los dos países es muy
estrecha”, aseguró Prego, tomando como
referencia los datos de 2003. El consejero
hizo hincapié en las diferencias entre las
inversiones a un lado u otro de la frontera.
“Cinco filiales de empresas francesas figu-
ran entre las 20 primeras del ránking
español. Pero se puede lamentar que sólo
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Los principales socios
comerciales de España

PETER MOSER: “A LOS

EMPRESARIOS ESPAÑOLES NO LES

VA MUY BIEN EN EL MERCADO

ALEMÁN”



II Congreso Internacional de Empresas

150 filiales de empresas españolas estén
presentes en Francia, aunque la dinámica
sea al alza”.

Para corregir este fenómeno existe tam-
bién la Cámara de Comercio Franco-
Española, cuyo director, Bertrand Barthe-
lemy, expuso las distintas modalidades de
penetración empresarial en Francia, desde
la venta directa de productos, a la implan-
tación física de una empresa en el territo-
rio galo. Finalizó su intervención insistien-
do en que el hecho de que Francia sea un
mercado vecino no significa que sea simi-
lar desde el punto de vista de la cultura
para constituir una empresa. Asimismo,
recomendó a los empresarios que se diri-
jan a los centros especializados que exis-
ten en las Cámaras de Comercio francesas,
ya que son sus interlocutores naturales y
podrán asesorarles en temas de mercado.

El director de la Agencia Francesa para
las Inversiones (AFI), Juan María Tejero,
también se encontraba entre los ponentes.

Abrió su turno de palabra, explicando bre-
vemente la historia y la misión de este
organismo, que se creó en 2001 para
fomentar la implantación de empresas
extranjeras en Francia. Tejero explicó,
paso por paso, los servicios que ofrecen al
empresario español. “Comenzamos aseso-
rando a las empresas que tienen un proyec-
to de implantación en Francia, le damos
información económica, jurídica, fiscal...
en definitiva, todo aquello que sirve para
madurar un proyecto de implantación en el
país. Cuando el proyecto está claro, facili-
tamos al empresario propuestas concretas
de implantación/ localización, en los que
se explican las zonas industriales posibles,
la fiscalidad local, el entorno económico,
de forma que el empresario tenga un cono-
cimiento amplio de las posibilidades de
implantación, finalizó Tejero.

A continuación, tocó el turno a los repre-
sentantes de Italia, comenzando por la
intervención de la agregada económica de
la Embajada italiana, Rosana Papini. A lo
largo de su discurso habló de un elemento

muy peculiar del modelo productivo italia-
no, como son los distritos. “Se trata de una
concentración de empresas especializadas
que dan trabajo a más de dos millones de
trabajadores”, indicó, a lo que añadió que
“debería ser un elemento a tener en cuenta
por los inversores extranjeros”. Papini
continuó hablando de las facilidades que
existen en Italia para todo tipo de empre-
sas, ya sean italianas o extranjeras y de
cualquier sector productivo, y en especial
en las regiones del sur de la Península Itá-
lica. 

Le tomó la palabra su compatriota Carlo
Bozzolan, vicesecretario general de la
Cámara de Comercio de Italia en España,
quien resumió las funciones que cumple
esta institución privada fundada hace 85
años. “Nuestra labor se puede dividir en
tres partes: una función de ayuda a las
empresas italianas interesadas en el merca-
do español y viceversa. Un segundo apar-
tado dedicado a la formación e informa-
ción para todos los socios y recientemente
hemos añadido un nuevo centro de servi-
cios para los inversores”. 

Siguió Portugal, el único país de la
Unión Europea que sólo tiene una fronte-
ra. Con la frase “nuestro futuro pasa por
España”, comenzó la intervención de
Aureliano Neves, consejero del Banco
Espirito Santo y también vicepresidente
de la Cámara de Comercio Hispano-Por-
tuguesa. Neves introdujo a los asistentes
en la realidad del intercambio comercial
entre los dos países, una realidad crecien-
te, según quedó patente en su exposición.
“Nuestro país es totalmente dependiente
de España, tanto en importaciones como
en exportaciones”. A este respecto, ofre-
ció un dato importante, y es que mientras
las exportaciones portuguesas a España
crecen a un ritmo del 8%, las exportacio-
nes españolas a Portugal lo hacen sólo en
un 1%. El representante portugués quiso
también hablar de futuro. Según Neves, el
carácter periférico de la Península Ibé-
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rica se verá agravado por la entrada de los
Países del Este a la Unión Europea. “Ello
hace necesario llevar a cabo una estrate-
gia conjunta entre los dos países, en
materia de infraestructuras de transporte,
armonización fiscal y otros temas que
fortalezcan la presencia ibérica dentro de
la Unión”.

Pusieron fin al turno de exposiciones
los representantes de dos entidades finan-
cieras: el Deustche Bank y la Caja de
Ahorros del Mediterráneo. Ignacio Rami-
ro, director de Financiación Estructurada
y de Exportaciones de Deustche Bank,
recordó que el español es un exportador
muy reciente y además inconstante.  Tam-
bién indicó que España es, no sólo la gran
desconocida, sino que además es desco-
nocedora. “Los empresarios no saben
cómo moverse en el mundo de la exporta-
ción, a diferencia de otros socios comer-
ciales como Francia o Inglaterra”. Como
primer paso para solventar estos errores,
Ramiro propuso la necesidad de fomentar
el conocimiento y el entendimiento de los
mercados a los que nos dirigimos. Para
finalizar, destacó el papel que desem-
peñan los bancos en el comercio exterior,
y en concreto el Deutsche Bank, que en
los últimos años ha pasado de ser un
banco global a ser un banco centrado en
Europa. Para Ramiro, “es fundamental
conocer el tejido empresarial en cada uno
de los países del continente, para a partir
de ahí distribuir y dirigir las filiales,

sucursales, agentes financieros, además
de todos los productos y servicios para el
exportador, y eso es lo que hemos hecho
en el Deutsche Bank”. 

El encargado de cerrar el turno de inter-
venciones fue Pedro Díaz, director de
Comercio Exterior de la Caja de Ahorros
del Mediterráneo. Bajo su punto de vista,
“la estrategia comercial de España hacia
esos países no puede ir por libre, porque
tanto en el sector bancario como en el
empresarial, España no tiene representa-
ción en ese mercado. Por tanto, debe utili-
zar a los actuales socios para implantarse
en esos países”, señaló Díaz. 

A modo de conclusión, podría decirse
que la Unión Europea es el mercado natu-
ral de las empresas españolas, y debe ser
también su mercado doméstico. España no
puede “perder el tren” europeo y para ello,
no sólo ha de mantener las relaciones
comerciales con sus principales socios,
sino que además ha de mejorarlas y buscar
nuevas alianzas que le posicionen en un
lugar privilegiado.
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La segunda mesa redonda del día 18
se dedicó a dar a conocer la oferta
de oportunidades de negocio en el

nuevo mercado comunitario de la amplia-
ción europea, así como las relaciones
económicas y comerciales que actualmen-
te mantienen los países candidatos con
España.

Su presidencia corrió a cargo de Alfredo
Rambla, presidente del Consejo Editorial
de Moneda Única, quien tomó la palabra
en primer lugar para presentar a los parti-
cipantes y comentar la estructura de la
mesa. A su vez, Rambla señaló el momen-
to histórico por el que atraviesa la UE, que
en el próximo mes de mayo contará con
diez nuevos miembros, a los que habrá que
añadir Bulgaria y Rumanía en 2007. Su
breve intervención concluyó con unas
palabras acerca de la Constitución Euro-
pea, que se está diseñando en la actualidad
para alcanzar un consenso en este nuevo
marco comunitario y que dieron paso a la
exposición de la moderadora de la mesa,
Maria Isabel Pardos, portavoz del Consejo
Rector de Litexco Group. 

La moderadora recordó que la inmedia-
ta ampliación a 25 países va a ser la más
importante en la historia de la Unión
Europea con 75 millones de ciudadanos.
“A pesar de los temores que algunos polí-

ticos y representantes de los países de la
actual UE han manifestado sobre esta
ampliación, para Litexco y para la
mayoría de los inversores internacionales
este incremento de la geografía europea es

una oportunidad histórica para enriquecer
el conjunto de la UE, además de aumentar
su peso económico en la economía mun-
dial”, declaró. María Isabel Pardos señaló
a continuación lo irrelevante de las cifras
españolas de inversión directa y de ventas
de productos made in Spain en estos paí-
ses, a pesar de que el 75% del flujo
comercial total que mantiene España se
dirige al mercado europeo. Para finalizar,
hizo hincapié en las realidades económi-
cas tan diferenciadas que componen los
países del centro y este de Europa y aludió
al preocupante fenómeno de deslocaliza-
ción de empresas que se está viviendo en
la actualidad desde Occidente hacia estos

mercados.
Acto seguido, tomó la palabra José

Terreros, consejero delegado del Grupo
Euroempresa, quien desde su experiencia
empresarial en la República Checa,
subrayó la importancia de partir del cono-
cimiento de la identidad distintiva de cada
uno de estos países para plantear una estra-
tegia de negocio. Terreros comentó que
una de las principales dificultades que se
imponen es que los organismos homólogos
que se conocen en España no siempre
coinciden con los de estos países y que la
celeridad en los trámites a la que está acos-
tumbrada el empresario español no es la
misma en estos mercados. “Cuando se sal-
van los obstáculos, hay un potencial de
negocio tremendo en estos mercados”,
concluyó Terreros.

A continuación, intervino Salvador
Molero, director de Comercio Exterior de
Caja Madrid, que analizó los “Programas
de financiación y cobro en el comercio
internacional en los países de la amplia-
ción”, implementado por el Banco Euro-
peo de Reconstrucción y Desarrollo
(BERD), para  ayudar a que las empresas
españolas incrementen sus transacciones
internacionales con estos países, concreta-
mente con los incluidos en el programa:
Rumanía, Bulgaria, Estonia, Lituania,
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Letonia y Estonia. “Estos cinco países
están incluidos en los grupos 3 y 4 de la
clasificación de riesgo país, lo que dificul-
ta los mecanismos de cobertura y financia-
ción bancaria” explicó. 

Molero declaró que el programa finan-
cia directamente las entidades bancarias de
las regiones en forma de anticipo a corto
plazo, para que los bancos puedan hacer
préstamos a las empresa locales con el
objeto de hacer sus transacciones con el
exterior. “En cuanto a las garantías, el
BERD cubre el riesgo comercial y político
en caso de impago por parte del banco
emisor, aunque no cubre el riesgo derivado
del contrato entre el exportador y el impor-
tador”, concretó Molero. Para finalizar, el
ponente anunció que  Caja Madrid, adscri-
ta en este programa, está a disposición de
las empresas españolas para facilitarles sus
transacciones y posicionamientos en estos
nuevos países. 

Estas declaraciones abrieron las exposi-
ciones de los diferentes representantes de
las embajadas de los países candidatos,
que trataron de mostrar la realidad econó-
mica y comercial de cada uno de los Esta-
dos, haciendo hincapié en los incentivos
establecidos para captar inversiones y
negocios extranjeros. 

De este modo, Emilia Berova, consejera
comercial de la Embajada de Bulgaria,
comenzó su intervención declarando que
la Comisión Europea ha reconocido en su
informe periódico de 2002 que Bulgaria es
una economía de mercado en funciona-
miento, por lo que puede considerarse que
el periodo de transición en el país ya ha
finalizado. “Este éxito no sólo se debe a
los índices económicos, sino a la rápida y
transparente privatización, la disminución
de la corrupción, el desarrollo de los mer-
cados de capitales, la dirección exitosa de
la deuda y el despegue del sector banca-
rio”, añadió Berova.

Según la consejera, el país aspira a tener

una exitosa integración euroatlántica, apli-
cando políticas basadas en el manteni-
miento de la estabilidad financiera, la pro-
moción de un sólido crecimiento económi-
co y la finalización de las reformas estruc-
turales. Para concluir su exposición, Bero-
va presentó las premisas favorables para
establecer negocios y las ventajas oferta-
das a la inversión extranjera. Por otra
parte, recordó la necesidad de intensificar
las relaciones con España, sobre todo en el
apartado inversor.

La siguiente interviniente fue Petra
Konvickova, directora de Czech Trade en
España y representante de la República

Checa, que centró su exposición en pre-
sentar las tendencias del comercio exterior
y de las inversiones en el país. Con respec-
to al primer aspecto, advirtió que los flujos
comerciales del país se han desviado en un
70% a la UE, sobre todo en el mercado
alemán y austriaco, y todavía aumentarán
más tras la entrada del país a la UE. Kon-
vickova apuntó que “las empresas checas
esperan que con la incorporación de la
República Checa a la UE se desmantele la
gestión aduanera y se agilice el transpor-
te”. 

En cuanto a las inversiones, la ponente
afirmó que actualmente se está poniendo
más énfasis en inversiones en centros tec-
nológicos y servicios estratégicos, y puso
el ejemplo de la empresa DHL, que va a
constituir en el país el centro de servicios
informáticos para toda Europa. Konvicko-
va destacó del mercado checo las ventajas
de la situación geográfica, las buenas rela-
ciones con otros mercados como el
alemán, el austriaco, el húngaro, el polaco
o el eslovaco; la mano de obra cualifica-
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da  y con buen conocimiento de idiomas
extranjeros y la favorable infraestructura
empresarial y de transporte. 

Seguidamente, Jasna Ponikvar, segunda
secretaria de la Embajada de Eslovenia, se
encargó de presentar los indicadores
macroeconómicos de su país, el volumen
de inversión extranjera y los motivos por
los que establecer negocios en Eslovenia.
Así, tras indicar los satisfactorios resulta-
dos registrados en el crecimiento económi-
co del país, Ponikvar anunció el libre acce-
so a todos los sectores para las inversiones
extranjeras. 

La representante eslovena destacó
además la presencia empresarial española
en el país a través de las compañías Pre-
vent y Sun Roller, así como la inversión

de EHN que se está planteando para
poner en marcha un parque eólico. Jasna
Ponikvar concluyó enumerando los secto-
res que presentan mayores oportunidades
para las inversiones españolas: “Destacan
el sector de seguros, el energético y las
telecomunicaciones, también el sector
industrial, que está tecnológicamente
muy avanzado”.

Igor Blaha, consejero comercial de la
Embajada de Eslovaquia, subrayó que el
país ha asumido el liderazgo como produc-
tor de turismos y componentes, y que ésta
es una de las cuestiones principales en las
relaciones de Eslovaquia con España.
“Temporalmente, hay ventajas competiti-
vas en nuestras economías y territorios,
con costes laborales siete veces más bajos
que el promedio de la UE y un sistema fis-
cal con un impuesto único del 19% sobre

los beneficios empresariales”.  En cuanto a
las relaciones bilaterales con España, el
consejero eslovaco manifestó que existen
seis institutos de formación secundaria en
su país, donde se estudia en español.
Además, ente los sectores que pueden ser
más interesantes para la inversión españo-
la, destacó el turismo: “Necesitamos desa-
rrollar nuestra infraestructura en este sec-
tor y para ello necesitamos inversiones”,
añadió Blaha. 

A continuación, Marin Möttus, conseje-
ra económica y comercial de la Embajada
de Estonia, inició su exposición presentan-
do los datos básicos de su país y poniendo
de manifiesto la competitividad de sus
empresas, todas ellas de una gran actividad
exportadora. A su vez, Möttus señaló que

los sectores más atractivos para la inver-
sión en el país son la banca, el transporte e
infraestructuras y la industria textil y
maderera. También apuntó que las inver-
siones españolas son muy escasas y sólo
están presentes en el transporte y en la
pesca.  Por último, la ponente explicó que
Estonia no va a ser un paraíso de mano de
obra barata por mucho tiempo, aunque en
la actualidad el salario mensual se sitúe en
los 420 euros.

El marco general del mercado húngaro y
el marco bilateral de sus relaciones con
España lo abordó Jozsef Vegh, consejero
de Asuntos Económicos y Comerciales de
la Embajada de Hungría. Para comenzar,
señaló el grado de apertura respecto al PIB
de la economía, que se caracteriza por su
competitividad y el dominio de la industria
de alta tecnología. Continuando con el
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panorama general del país, Vegh mencionó
el éxito del país a la hora de atraer inver-
sión extranjera y anunció que la privatiza-
ción ya casi ha finalizado, de manera que
el 80% del PIB ya se corresponde con el
sector privado. 

El representante húngaro declaró que “a
las empresas españolas, Hungría les ofrece
una economía abierta y moderna, un entor-
no empresarial muy agradable, leyes trans-
parentes y un impuesto sobre beneficios de
sólo el 16%, al que hay que añadir incenti-
vos gubernamentales”. El consejero
recalcó que desde Budapest, en un radio de
300 km,  se pueden alcanzar 8 países, por
lo que Hungría puede servir como plata-
forma para acercarse a otros territorios de
la región. 

Por otra parte, Daniels Zagorskis, conse-
jero de Asuntos Políticos de la Embajada
de Letonia, presentó la ventajosa posibili-
dad de acceder desde el mercado letón a
los vecinos Lituania, Estonia y Bielorru-
sia. Antes, recordó las múltiples reformas
llevadas a cabo en el sector legislativo,
social y en las infraestructuras, lo que ha
derivado en un atractivo clima para las
inversiones extranjeras. Así mismo, habló
de la próxima apertura de la Embajada de
España en Letonia, confiando en que este
influya y mejore el comercio bilateral
entre ambos países.

El último de los países bálticos fue
representado a través de Audra Ciapiene,
consejera comercial de la Embajada de
Lituania; quien expuso las ventajas de
hacer negocios en Lituania. “Una vez sea
miembro de la UE, el país se beneficiará
de subvenciones y surgirán nuevas posibi-
lidades tras su integración en el comercio
y las finanzas comunitarias”, afirmó la
ponente. 

Al igual que en Letonia, está previsto
abrir la Embajada de España en Lituania
en los próximos meses, lo que propiciará
la enseñanza del español en el país. La
consejera lituana destacó para la inversión
extranjera los siguientes sectores: montaje

de componentes electrónicos, desarrollo
de TI y software, sector maderero, alimen-
ticio, biotecnología, accesorios y recam-
bios de automóviles, entretenimiento,
tiempo libre y turismo. 

Por su parte, Bernard Hamilton, conse-
jero comercial de la Embajada de Malta;
aludió a las pequeñas dimensiones de la
isla y a su estratégica localización en el
centro Mediterráneo, indicando las venta-
jas del país como puente entre África del
norte y Europa. “Nos visitan 1.300.000
turistas al año y otros 300.000 en crucero”,
declaró demostrando la importancia del
sector turístico en el país. De hecho, el
consejero destacó las inversiones españo-
las en este sector.

Los incentivos planteados para la inver-
sión extranjera se sitúan, según Hamilton,
en equipos electrónicos, software, maqui-
naria e ingeniería del metal, artículos de
goma o plásticos avanzados, joyería, pro-
ductos farmaceticos, I+D, biotécnica y tra-
tamiento de residuos. 

Dan Danatoiu, consejero de Asuntos
Económicos de la Embajada de Rumanía,
se ocupó de cerrar con su intervención el
ciclo de ponencias, refiriéndose a las polí-
ticas macroeconómicas puestas en marcha
en Rumanía durante los últimos años, así
como las actuales. El consejero afirmó que
se ha continuado con los objetivos de
reducir la inflación y de conseguir un cre-
cimiento económico sostenido. Danatoiu
apuntó que el Gobierno ha intentado crear
un marco legislativo atractivo para estimu-
lar las inversiones extranjeras. Entre las
facilidades ofertadas, el consejero destacó
la posibilidad de transferir al extranjero el
beneficio empresarial neto. 

Para concluir la mesa redonda, y durante
los siguientes minutos, Alfredo Rambla
ofreció la palabra a los asistentes al audito-
rio para que formularan sus preguntas a los
participantes del coloquio. Sin embargo,
dado el poco tiempo restante para finalizar
la mesa redonda, el turno de preguntas
tuvo que ser breve, aunque todos los
ponentes se pusieron a disposición del
público para cualquier consulta fuera del
coloquio.

A continuación, Rambla agradeció la
participación de la moderadora y de todos
los ponentes y puso punto final al debate. 

La afluencia de público fue importante,
debido al interés de los empresarios
españoles por no perder el tren de la inter-
nacionalización hacia estos países.
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Marruecos, Tunicia, Egipto,
Libia y Argelia fueron los pro-
tagonistas de la mesa redonda

“La nueva proyección de África del
Norte” que se celebró en el Palacio
Municipal de Congresos el día 18 de
febrero. A pesar de que el coloquio tuvo
lugar a primera hora de la tarde, concre-
tamente a las 16:30, no fueron pocos los
congresistas que, interesados por el
panorama económico y comercial de
estos países, acudieron al Auditorio,
donde escucharon atentos todas las inter-
venciones. Debido a la diversa proceden-
cia de los ponentes, varios de los discur-
sos se pronunciaron en inglés, pero éstos
pudieron seguirse sin ningún problema
gracias a la traducción simultánea. 

En esta ocasión, la labor de moderar y
presidir la sesión recayó sobre el direc-
tor de Moneda Única, Felipe Núñez,
quien en primer lugar resaltó la relevan-
cia de las mesas redondas dentro de
IMEX, ya que según describió “constitu-
yen un foro vivo en el que se tratan, por
especialistas y entendidos y con el
mayor detalle posible, las distintas situa-
ciones y oportunidades de áreas comer-
ciales específicas, como es el caso del
Norte de África”.

A continuación, Felipe Núñez presentó

una breve visión sobre los países del
Magreb y de la cuenca sur del Medi-
terráneo. El primer aspecto que señaló el
director de Moneda Única fue que, a
pesar de lo que pueda parecer, “no existe
homogeneidad entre estos Estados, si se
exceptua el hecho de su religión. Libia y
Argelia son importantes productores de

petróleo y junto con Egipto de gas, Tuni-
cia se ha especializado en servicios
turísticos, mientras que Marruecos alter-
na el turismo con producción agrícola e
industrial. Todos ellos tienden a estre-
char vínculos con la Unión Europea y
ampliar sus relaciones comerciales, de
inversión, etc.”.

El moderador y presidente de la mesa
continúo su análisis con el estudio de los
indicadores económicos de los diferen-
tes países, “salvo el caso de Libia -advir-
tió-, se observa un crecimiento sostenido
del PIB cercano al 4%, con índices de
inflación en torno al 2,5% como media y
el déficit publico medio alcanza el 5%,
lo cual constituye un lastre para la eco-
nomía, si bien es necesario destacar el
importante esfuerzo que los distintos
gobiernos realizan para apoyar el desa-
rrollo e incrementar el bienestar de los
ciudadanos”. 

En cuanto a las relaciones comercia-
les y de inversión de España con los paí-
ses citados, Felipe Núñez las definió
como “amplias y cordiales”. España
exportó en 2002 por valor de 3.378
millones de euros (el 50% a Marruecos)
e importó 6.511 millones de euros sobre
todo de Argelia, Libia y Marruecos.  

Tras esta introducción, el moderador
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EXCEPTÚA LA RELIGIÓN”
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dio paso a Noureddine Zekri, director de
la Agencia de Promoción de las Inver-
siones Extranjeras en Tunicia, quien
detalló los pasos que se han dado en este
país para favorecer las inversiones
extranjeras. Tras comentar los datos
socioeconómicos de Tunicia, Noureddi-
ne Zekri explicó las reformas emprendi-
das en los últimos años, entre ellas des-
tacó especialmente la liberalización de
precios, el nuevo sistema fiscal y el pro-
grama de privatización. 

Para el director de la Agencia de Pro-
moción de las Inversiones Extranjeras,
una de las claves del desarrollo tunecino
es la diversificación, “la economía no se
centra en un único sector o en un solo
recurso natural. Por ejemplo, el turismo
representa el 6,6% del PIB y el transpor-
te y las comunicaciones el 9,9%”,
indicó. Otro de los datos que Noureddine
Zekri quiso resaltar y que, en su opinión,
es muy significativo, es que “el 73% de
las exportaciones son productos y bienes
manufacturados”. 

Además, recordó que ahora mismo en
Tunicia se respetan los indicadores de
Maastricht. “Si fuéramos parte de Euro-
pa podríamos ser miembro de la UE sin
ningún problema”, aseguró. Asimismo,
manifestó que las empresas que llegan al
país pueden encontrar personal muy pre-
parado a todos los niveles, muchos de

ellos con educación universitaria. 
El siguiente ponente fue Fares Yasser,

consejero comercial de la Embajada de
Marruecos, que relató las oportunidades
que se presentan en este país para las
empresas españolas.  “Marrueco es un
Estado estratégico por su ubicación
geográfica, lo que ha permitido a
muchas entidades extranjeras invertir y
desarrollar sus actividades en todas las
regiones”, expresó. Además, insistió
sobre la presencia de poderosas  multi-
nacionales en el país, entre ellas Telefó-
nica, Repsol, Indra, Altadis o Dragados.

El diplomático marroquí centró su
intervención sobre cuatro sectores de
especial importancia para el país, como
son: el turismo, la agricultura, el trans-
porte y el sector textil. En estás áreas se
están desarrollando, además, diversas
reformas jurídicas para potenciar su
apertura a la inversión extranjera. 

En cuanto al turismo, el principal reto
que se plantea el Ejecutivo marroquí es
conseguir que se alcancen los diez millo-
nes de visitantes hasta 2010. Para ello se
ha firmado un acuerdo para la creación de
9.000 plazas hoteleras. En el sector agríco-
la, el Gobierno ha abierto más de 120.000

hectáreas de regadío para la inversión
extranjera. En cuanto al transporte y las
comunicaciones, que presentan un gran
interés para los empresarios españoles, se
está redactando una nueva Ley para acoger
mayor inversión extranjera. 

Acto seguido, el consejero comercial
de la Embajada de Argelia, Noureddine
Gaouoau, tomó la palabra para explicar
los alicientes que este mercado está
desarrollando en los últimos años. Para
el diplomático norteafricano “este país
es uno de los más prometedores”. Por
ello, el Gobierno de la nación está traba-
jando para aumentar la competitividad y,
según explicó Noureddine Gaouoau, las
reformas se centran en promocionar el
sector privado y reorganizar la Adminis-
tración Pública, integrarse en la eco-
nomía mundial y en la OMC y reformar
el sistema bancario, entre otras. 

Egipto fue el siguiente país que se
analizó en la mesa “La nueva proyección
de África del morte”. El encargado de
desvelar los entresijos de este Estado fue
el ministro plenipotenciario económico
y comercial de la Embajada de Egipto,
Helmy Rabie, quien en primer lugar des-
cribió los aspectos socioeconómicos más
importantes, como son su elevada pobla-
ción, sus recursos naturales o su proxi-
midad a tres continentes: Asia, Europa y
África. 

NOUREDDINE ZEKRI: “EN TUNICIA
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El ministro plenipotenciario subrayó
asimismo la reforma impulsada por el
Gobierno a principios de la década de
los 90, un programa que, según dijo, “ha
dado estabilidad macroeconómica al
país”.  Helmy Rabie concluyó su exposi-
ción subrayando el esfuerzo realizado
con el objeto de atraer más inversión
extranjera a Egipto. 

Tras las ponencias de los diversos
representantes diplomáticos, llegó el
turno de los empresarios españoles que
explicaron sus experiencias en esta zona.
José Reig, director general adjunto del
Banco Santander Central Hispano y res-
ponsable de las inversiones en países del
Magreb, intervino en primer lugar para
manifestar que “hay  que poner de relie-
ve una cuestión muy importante ya que,
por ejemplo, las exportaciones españolas
al norte de África son superiores al total
de realizadas en el Mercosur”. 

José Reig planteó sin embargo una
aparente contradicción: hay una elevada
exportación pero sin embargo una esca-
sa inversión en la zona. “Está claro que
las inversiones en el Magreb se han
beneficiado de un entorno muy estable -
prosiguió-, aún más si se compara con
Latinoamérica, lo que debería ser un
acicate para la instalación de más
empresas en esta zona, actitud que el
Banco Santander Central Hispano apoya
fuertemente”. 

Acto seguido, fue el director general
de Trasmediterránea Cargo, Antonio
Grávalos, quien participó en el coloquio.
Empezó señalando que su empresa ha
apostado de manera enérgica por el norte
de África. “Esperamos que en la cam-
paña 2003-2004 transportemos unas
80.000 toneladas de productos horto-
frutícolas, y alcancemos los 13 ó 14
millones de euros de facturación en el
sector exportador de productos perece-
deros marroquíes con destino a Europa”,
reveló. 

A esto, Antonio Grávalos añadió que
si se han dedicado al mercado marroquí
es “por el potencial exportador de este
tipo de productos perecederos, pero tam-
bién como servicio complementario de
la actividad de Trasmediterránea”. 

A continuación fue José Miguel Zaldo,
jefe del Comité Hispano Marroquí de la
CEOE, quien tomó la palabra. Su inter-
vención estuvo centrada en “derribar”
ciertos mitos ya que, según declaró, “no

hay que dejarse llevar por los prejuicios,
porque además si son negativos siempre
se cumplen. En cambio si convences a la
gente de que, por su bien, un proyecto
tiene que funcionar, al final siempre se
sale adelante”. 

Para ilustrar esta idea, José Miguel
Zaldo relató brevemente su propia expe-
riencia: “Me llamaron loco por invertir

50 millones de dólares en Marruecos, y
me dijeron que los trabajadores de allí
no rendían como los de España, y sin
embargo en un año ya ganábamos dine-
ro”.  Gracias a sus propias vivencias y a
muchas otras que ha visto en diversas
compañías españolas, el jefe del Comité
Hispano Marroquí de la CEOE aseguró
que “el nivel de fracaso en este país es
bajísimo, no llega al 1%, mientras que
en Latinoamérica  ronda el 50%”.

A continuación se inició el turno de
preguntas, en el que se abordaron cues-
tiones como los esfuerzos de integración
regional que se están llevando a cabo en
el norte de África para crear una zona de
libre comercio en el Magreb.
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La mesa redonda que abordó en exclu-
sividad el mercado ruso fue sin duda
uno  de los coloquios que mayor

interés suscitó entre el público, tal y como
demostró el elevado número de asistentes
que ocupó casi la totalidad de la sala.

El objetivo principal de la sesión consistió
en transmitir y profundizar en aquellos con-
tenidos relativos al ámbito económico y
empresarial que pudieran resultar de interés
para las compañías españolas. 

Para moderar el coloquio, Eldar Mame-
dov, director comercial del Grupo Euroem-
presa, explicó en primer lugar que la Fede-
ración de Rusia representa un mercado
ambicioso para Europa y Norteamérica,
que se ha caracterizado en los últimos años
por la consolidación de su estabilidad polí-
tica y el éxito de las reformas llevadas a
cabo en el ámbito fiscal, legislativo y
económico.

Tras sus palabras, el moderador cedió la
palabra al embajador ruso, quien se ocupó de
presidir la mesa. De este modo, Mikhail
Kamynin introdujo sus declaraciones apun-
tando que la presencia empresarial española
en su país es escasa, aunque esta tendencia
parece estar cambiando progresivamente. El
embajador señaló los factores que favorecen
este hecho, haciendo referencia a la apertura
económica y a la globalización que definen
el panorama mundial, y a la estrecha coope-
ración entre Rusia y la UE en el esfuerzo de
crear un espacio común europeo. A su vez,
declaró que “una de las características del

mercado ruso es la estabilidad política, que
se refleja en el respaldo que los partidos par-
lamentarios han mostrado en las pasadas
elecciones al actual presidente Putin”. En
relación a esto, Kamynin expuso que “esto
es fundamental para reformar la base jurídica
y renovar en un plazo corto toda la base
legislativa y las leyes económicas que permi-
tan atraer inversión extranjera para que el
país se convierta en una economía moderna
y de mercado”. 

El embajador ruso añadió la importancia
de la reforma administrativa que se está lle-
vando a cabo en la actualidad y la pretensión
de reducir al máximo la intervención del
Estado en la economía. Su declaración conti-
nuó valorando los buenos resultados de todas
estas reformas, que avalan una tendencia
estable de crecimiento económico e informó
de que Rusia es el segundo país del mundo
con mayores reservas de oro. Kamynin con-
cluyó asegurando que el país va a seguir
renovando su gestión y animó a los empresa-
rios españoles a que se introduzcan en el
mercado ruso.

Después de su intervención, Anatoly
Evdokimov, jefe de la Delegación Comercial
de la Federación de Rusia en España, analizó

las relaciones económicas y comerciales
entre ambos países. Subrayó que esta trayec-
toria bilateral es corta, pero que ha experi-
mentado una tendencia creciente. 

El ponente comentó que “la presencia rusa
en el mercado español y viceversa no se
corresponde con los potenciales ni con las
necesidades de los dos países”. Entre las
cifras arrojadas, Evdokimov señaló que “la
participación de Rusia en las exportaciones
españolas es del 0,6% y en las importaciones
del 1,6%, de modo que a España le corres-
ponde sólo el 1,2% del intercambio comer-
cial con Rusia con respecto a todos los países
del mundo”. Acto seguido, mencionó empre-
sas españolas que han conseguido una posi-
ción de liderazgo en el mercado ruso como
Chupa Chups, Kelme, Campofrío, Nutrexpa
y Uralita.

Entre los sectores que pueden resultar
atractivos para las inversiones españolas,
Evdokimov nombró la industria alimenticia,
materiales de construcción, bienes de consu-
mo, transportes y comunicación, energía y
turismo. Para finalizar su exposición, aludió
a los últimos acontecimientos más relevantes
en las relaciones económico-comerciales
entre ambos países, como la exposición
española de Expohabitat, que se celebró en
Moscú el pasado mes de junio, y la cuarta
sesión de la Comisión Mixta Interguberna-
mental ruso-española de cooperación econó-
mica e industrial, que se celebró en Madrid
el 23 de enero. 

Tras él tomó la palabra Héctor Morell,
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presidente del Grupo de Empresas Morell y
cónsul honorario de la Federación de Rusia
en Andalucía, que basándose en su experien-
cia empresarial en el mercado ruso, mani-
festó la importancia que tiene conocer el país
en profundidad para plantearse cómo acce-
der a él. Por tanto, Morell  apostó por consi-
derar en primer lugar sus grandes dimensio-
nes y su compleja logística, al igual que su
duro clima, que puede llegar a dificultar las
comunicaciones. Del mismo modo, el
ponente valoró positivamente el elevado
nivel de formación y de preparación de la
población rusa y recomendó contactar con
partners, agentes y becarios rusos a la hora
de emprender un proyecto en el país. 

A continuación, indicó que el proceso de
privatización agrícola puede ofrecer múlti-
ples oportunidades de negocio para las
empresas españolas  y recordó además que
está previsto que Rusia se integre en la Orga-
nización Mundial del Comercio muy pronto.

Morell confirmó seguidamente la estabili-
dad política y económica por la que atraviesa
el país en la actualidad y mencionó el acuer-
do firmado entre Rusia y Norteamérica, por
el que el suministro de gas y petróleo a los
EE.UU. alcanza los 50 mil millones de dóla-
res anuales. A su vez, indicó que “la presión
fiscal es bastante suave, de modo que el pago
de impuestos es de los más bajos del mundo,
sin embargo se puede tropezar con proble-
mas de corrupción aunque de carácter
anecdótico”.

Acto seguido, Jesús María Herrasti, vice-
presidente de Mondragón Internacional y
presidente del Comité Bilateral de Coopera-
ción Empresarial entre Rusia y España, plan-
teó la tesis de que el mercado ruso ofrece
todavía oportunidades importantes para
aquellas empresas españolas que piensan en
una proyección de futuro. Aunque reconoció
en su intervención que España está por
detras de otros países a la hora de acceder a
este mercado, insistió en que existe un gran
potencial. Por otro lado, Herrasti señaló que
“además de la importancia que tiene la
explotación de recursos naturales para la

economía rusa, en los últimos años ha surgi-
do una sobresaliente demanda interna con
crecimientos en torno al 6%”.  Así, indican-
do que durante el pasado año el flujo de
inversiones fue positivo y teniendo en cuenta
el proceso de reindustrialización que está
experimentando el país, el ponente reco-
mendó los sectores que pueden ser más
atractivos para las empresas españolas:
medio ambiente, agroindustria, producción y
maquinaria agrícola, construcción, bienes de
equipo, turismo y todo lo relacionado con el
hábitat, incluyendo el sector alimenticio,
azulejero y de electrodomésticos. 

Partiendo del hecho de que casi toda la
actividad de negocios se ha concentrado en
Moscú o San Petersburgo, Herrasti instó a
“prestar más atención a otras ciudades relati-
vamente grandes y a aquellas áreas caracteri-
zadas por contar con recursos propios”. Para
concluir, destacó la labor de las administra-
ciones, las Cámaras de Comercio y el Conse-
jo Superior de Cámaras, y alabó su esfuerzo
en relación a Rusia.

El siguiente discurso fue el de José Salga-
do, socio director de Troika Consultores S.L.
y ex director general del Área Rusia y CEI
de Chupa Chups S.A., quien se centró en
transmitir la experiencia de uno de los mayo-
res grupos inversores españoles en Rusia
como es Chupa Chups, que se estableció en
el mercado ruso en 1987. 

Salgado comenzó su intervención valoran-
do el peso de la compañía en el mercado ruso
mediante sus cifras de facturación, que repre-
sentan en la actualidad el 25% de la factura-
ción total y a través de su beneficio, que supo-
ne el 50% del beneficio total del Grupo.
Abordó la importancia de contar con un  socio
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ruso para llevar a cabo la estrategia empresa-
rial y evaluó el compromiso que implica la
implantación en el mercado con una fábrica
propia para producir localmente y consolidar
la red comercial de distribución. Entre las difi-
cultades encontradas, Salgado recordó la cri-
sis financiera de 1998: “En aquel momento,
grandes exportadores occidentales tuvieron
enormes dificultades para poder continuar en
el mercado, porque la drástica devaluación del
rublo no les permitía competir con las indus-
trias locales que estaban implantadas”. Sin
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embargo, la implantación de la compañía se
consolidó a medio plazo, “pues tuvimos una
posición ventajosa de competitividad frente a
los exportadores, que nos permitió obtener
una cuota de mercado cercana al 90%”, com-
pletó el ponente. 

Para Salgado, la posición de liderazgo no
es exclusiva de la compañía, sino que es tras-
ladable al resto de inversores españoles en
Rusia. Finalmente, puntualizó los tres aspec-
tos que, a su juicio, resultan fundamentales
para introducirse en el mercado de referen-
cia: visión, compromiso humano y económi-
co y aprendizaje.

La experiencia empresarial española en el
país se completó de mano de la empresa
COVEX, a través de las declaraciones de su
presidente Fernando Calvo Mondelo,  y fun-
damentándose en la trayectoria de la com-
pañía farmaceútica en el mercado ruso
durante los últimos 12 años. 

De este modo, Calvo comentó como uno
de los aspectos más valiosos la preparación y
cultura que demuestra la población rusa.
Aludió a su vez al tremendo cambio de
estructuras que vivió el país en ese momento
al salir del COMECON, sistema que
imponía numerosas dificultades para acceder
a él. “Vimos muchas oportunidades, porque
en la primera farmacia de Moscú la gente
hacía cola y los establecimientos estaban
desabastecidos, así que vendimos todo lo
que el Ministerio de Sanidad nos dejó ven-
der”, prosiguió el presidente de COVEX.
Según sus declaraciones, España no estaba
presente en absoluto en el ámbito farmacéu-
tico, no obstante, en la actualidad, el produc-

to de la compañía está situado en el número
dos del ránking total de productos farmacéu-
ticos en el mercado ruso y continúa ascen-
diendo. “El modo de trabajar con Rusia es
ser serios. Nosotros entregamos por avión en
24 horas y pedimos prepago. Hacemos que
el cliente nos conozca y sepa a dónde va su
dinero, le invitamos a España y le enseña-
mos nuestra fábrica y nuestro país”, afirmó
Calvo. El éxito de la empresa en la Federa-
ción de Rusia para su presidente se antepone
a la presencia en países como Estados Uni-
dos y Japón donde también están posiciona-
dos. Finalizando con su exposición, Calvo
hizo constar la relevancia del cambio en el
país y la necesidad de aprender a cambiar
con ellos. Además, transmitió al público la
posibilidad de que se facilite el acceso a la
Europa del Este, una vez se tenga la asigna-
tura ganada con Rusia.

Para finalizar con esta parte de la mesa
redonda, tomó la palabra Saúl Álvarez,
director del Departamento de Comercio
Exterior de Caja Madrid,  que pasó a deta-
llar el funcionamiento del sistema bancario
y a comentar la cobertura de riesgos en el
país. Para ello, contrastó en primer lugar las
enormes posibilidades del mercado ruso,
con el pequeño volumen de intercambio
comercial que mantiene con España. Así, el
representante de la entidad bancaria pasó a
valorar la estructura del comercio exterior
del país, su apertura exterior al proceso de
producción, la gestión privada de la indus-
tria y del comercio, y la garantía de ser una
república democrática y estable, para con-
cluir afirmando la  importante oportunidad
que tienen ante sí  las empresas españolas
que dirijan su proceso de internacionaliza-
ción a Rusia .

Álvarez mencionó el bajo nivel de operati-
va en el país, que “provoca que los mecanis-
mos de cobro y financiación no funcionen de
manera óptima”. A continuación, pasó a ana-
lizar el sistema bancario ruso y las coberturas
habituales, así como los mecanismos de
cobro y financiación.

El ponente distinguió la reforma del banco
emisor ruso, que consiste en la liquidación
de los bancos insolventes y en el rigor en la
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apertura de nuevos bancos,  y que está dando
sus frutos. Estableció una nómina de grupos
bancarios, distinguiendo los pertenecientes
al Estado, que ofrecen una total garantía, y
los que gozan de gran prestigio para el país,
que ofrecen igualmente una importante fiabi-
lidad. Destacó la labor del Banco Europeo de
Reconstrucción y Desarrollo que financia
proyectos y cubre riesgos y del mismo
modo, mencionó la presencia de la banca
internacional como apoyo a la empresa
extranjera. Álvarez recordó en este sentido,
que en el caso español sólo queda la oficina
de representación del BBVA. 

En lo que se refiere a las coberturas, el
ponente indicó que giran en torno a bancos,
becas y, en menor medida, a las empresas. Al
aludir de nuevo al caso español, explicó que
CESCE tiene una línea de actividad en el
mercado de gran utilidad.

“La banca rusa siempre ha sido muy cum-
plidora con las normas de la CCI”, puntua-
lizó Álvarez. “El cheque bancario es muy
utilizado en el mercado interior ruso, al igual
que la disposición del crédito comprador

como medio de cobro y medio de financia-
ción”, resolvió. 

Una vez finalizado el turno de los ponen-
tes, el moderador, Eldar Mamedov,  recogió
y reflexionó sobre las diferentes exposicio-
nes y concluyó la sesión resumiendo el éxito
empresarial español en cuatro factores cla-
ves: clima político propicio, importancia del
conocimiento de la cultura, la mentalidad y

las costumbres; la búsqueda de un socio
local y la capacidad de trabajo de la empresa
a largo plazo.

Para finalizar, se propuso dar comienzo al
turno de preguntas, en el que se trataron
asuntos como la escasa presencia de la
banca española en Rusia o las leyes que
propician la atracción de inversión extranje-
ra en el país.

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 Documentati�n
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 m�s 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 m�s de 130 años.

Para m�s 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
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Precedida de una gran expectación y
“apadrinada” por el éxito del colo-
quio sobre Rusia, a las 12:30 dio

comienzo la mesa redonda “China provee-
dor y cliente - posibilidades reales de
negocio”. Varios centenares de personas
acudieron al Auditorio para conocer, de
primera mano, cuál es la situación real del
“gigante asiático” y cuáles son las posibili-
dades que ofrece este mercado. 

En esta ocasión, el debate fue moderado
por el reconocido periodista especializado
en comercio exterior, José María Triper,
quien, tras agradecer las presencia de los
conferenciantes, realizó una pequeña
introducción en la que aseguró que “China
se ha confirmado como un elemento esta-
bilizador interno y externo en Asia por su
nivel económico y su crecimiento sosteni-
do, que en los últimos años tiene una
media superior al 8% anual, el más eleva-
do del planeta”. 

Así mismo, subrayó que la diversifica-
ción productiva y la agresiva política de
exportación, sustentada en una mano de
obra intensiva y en un tipo de cambio liga-
do al dólar estadounidense en proceso de
desvalorización, han convertido a China
en el primer receptor de la inversión
extranjera mundial. “Recibe unos 60.000
millones de euros anuales del exterior -

continuó Triper- y es la quinta potencia
comercial del mundo además de la sexta
economía mundial”, a lo que añadió que
“en este país el sector privado aporta ya el
30% de su PIB y están registradas cerca de
siete millones de empresas privadas y joint
ventures”.

A continuación, tomó la palabra el presi-
dente de la mesa, el embajador de Repúbli-

ca de China, Qiu Xiao Qi. El representante
diplomático, tras enumerar los principales
datos socioeconómicos que perfilan el
país, subrayó las reformas que el Gobierno
chino impulsó en 1978, que propiciaron un
rápido desarrollo y la apertura a nuevos
mercados. El embajador destacó especial-
mente que “el nivel de vida de la pobla-
ción ha crecido mucho. Hace 25 años la
mayoría de los ciudadanos tenían un nivel
adquisitivo muy bajo, sin embargo hoy los
ingresos per cápita son de mil dólares, por
lo que, en mi opinión, ya hemos entrado en

la etapa de consumo medio del mundo; la
mayoría del pueblo ya tiene posibilidad de
acceder a una gama de productos muy
amplia”.

Qiu Xiao Qi comentó también los bienes
que despiertan un mayor interés en China,
que en este momento son las viviendas, los
automóviles y los aparatos electrónicos
domésticos. En este mismo sentido, afirmó
que “ahora mismo se están construyendo
viviendas a gran escala, y España  es un
productor de buenas cerámicas y otros
materiales de construcción, y eso es preci-
samente lo que necesitamos”.  

Además, el representante diplomático
asiático manifestó que “China es un gran
mercado de consumo de automóviles y
España es un productor importante de este
sector, por lo que puede vender tanto vehí-
culos completos como piezas de montaje y
recambio, y puede incluso pensar en insta-
lar sus fábricas en el país”. 

En cuanto a los planes para 2004, Qiu
Xiao Qi explicó que entre septiembre y
octubre de 2004 se celebrará la segunda
reunión del Foro China - España (cuya pri-
mera edición tuvo lugar en Pekín). “Este
encuentro es un nuevo mecanismo de coo-
peración política, económica, comercial,
cultural y deportiva entre los dos países, y
para la segunda reunión, que se va a reali-

China, proveedor y
cliente - posibilidades
reales de negocio

China, proveedor y
cliente - posibilidades
reales de negocio
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ESPAÑOLAS EN EL PAÍS ASIÁTICO
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zar en España vamos a invitar a 1.000
empresarios chinos de distintos sectores, lo
que va a propiciar nuevos e importantes
contactos comerciales”, apuntó. 

Por último, el embajador chino lamentó
la ausencia de inversiones de España en el
país asiático “sobre todo en comparación
con sus vecinos europeos, pero espero que
reúnan la valentía para adentrarse en este
mercado que, aunque al principio tenga
riesgos, a largo plazo van a comprobar que
tienen más seguridad sobre su inversión”. 

Tras la magistral exposición del embaja-
dor chino, en la que se expusieron datos de
sumo interés para los asistentes, tomó la
palabra el director regional para el Oeste
de Europa del Hong Kong Trade Develop-
ment Council (TDC), Raymnod Yip, quien
estructuró su discurso en torno a cuatro
puntos que, según detalló, explican las
positivas perspectivas de crecimiento de
Hong Kong. “Mi país es hoy mucho más
competitivo, hemos hecho una reestructu-

ración ajustando los precios y mantenien-
do, al mismo tiempo, una economía abier-
ta”, comentó. El segundo factor se define
por la relación existente con China, con
quien tienen contactos comerciales desde

hace más de 25 años. 
La cooperación económica entre Hong

Kong y el Pearl River Delta fue el tercer
punto del discurso. Esta región se ha con-
vertido “en el primer fabricante y exporta-
dor de relojes, teléfonos, radios, juguetes,
calzado y ropa”, reveló. Como cuarto fac-
tor, Raymnod Yip señaló el Acuerdo de
Colaboración Económica o Cepa, que esta-
blece un área de libre comercio entre el
continente y Hong Kong, lo que permite
que cualquier empresa pueda beneficiarse
de “tarifas cero” en 273 categorías de pro-
ductos exportados, siempre que éstos estén
clasificados como “Made in Hong Kong”.  

Para terminar, Raymnod Yip especificó
que el TDC cuenta con 40 oficinas en todo
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RAYMOND YIP: “HONG KONG ES LA

VÍA MÁS RÁPIDA PARA EL COMERCIO

Y LAS INVERSIONES EN CHINA”

Katy Lam,
vicepresidenta de

Messe Frankfurt
(H.K.) Ltd.

Moderador:

José María Triper,
periodista especia-
lizado en comercio

exterior.

El embajador de la República Popular de China en
España, Qiu Xiao Qi fue el presidente de la mesa.

el mundo, una de ellas en Barcelona, y
pone a disposición de los usuarios un ser-
vicio de “adecuación empresarial” que
pone en contacto a los solicitantes con los
clientes o proveedores potenciales inclui-
dos en su base de datos con más de
100.000 entidades. Además, la página web
realiza un extenso estudio de mercado
sobre las oportunidades en el continente
asiático. El director de Hong Kong Trade
concluyó su intervención afirmando que
su país “es la vía más rápida para el
comercio, las inversiones y los servicios
en China”. 

A continuación intervino la vicepresi-
denta de Messe Frankfurt, Katy Lam,
quien relató las ventajas de las ferias como
herramienta de márketing en China. La
representante de esta institución, tras una
breve introducción sobre la realidad socio-
política y económica del mercado chino,
trató de responder a dos de las dudas que
más preocupan a los empresarios españo-
les: “¿Cómo comenzar un nuevo negocio?
Y ¿Cuál es la barrera más importante al
introducirse en este mercado?”. 

Una de las herramientas de márketing
que pueden servir de mayor utilidad al
exportador español son las ferias comer-
ciales, por delante de las relaciones públi-
cas, Internet o el envío masivo de e-mail.
Sin embargo, según detalló la vicepresi-
denta de Messe Frankfurt, el excesivo
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número de certámenes a veces puede
entorpecer esta tarea. Katy Lam resaltó de
manera especial el salón Intertextil de
Shangai, donde en ocho años casi se ha
multiplicado por diez el número de exposi-
tores, la cifra de visitantes alcanzó los
46.000  y 11 países de todo el mundo con-
taron con un pabellón oficial. 

Tras la interesante ponencia de Katy
Lam, le llegó el turno a Albert Oñate,
director general de China Shipping
Agency, quien, a través de su discurso
sobre el papel del transporte en el inter-
cambio comercial, trató de transmitir la
seguridad que, en su opinión, impera hoy
en día en las transacciones entre ambos
países. “Hace apenas una década era com-
plicado encontrar buenas conexiones entre
ambos mercados -comenzó-; sin embargo,
en la actualidad, semanalmente zarpan
buques que enlazan los principales puertos
chinos y españoles entre sí”. Según
detalló, esto garantiza que se van a poder
cumplir los plazos de entrega y sobre todo
simplifica la labor de los empresarios
exportadores. “En 30 días cualquier tipo
de mercancía puede llegar desde cualquier
puerto de China a España con un alto nivel
de calidad”, agregó Oñate.  

Por otra parte, el director de China Ship-
ping Agency matizó las peculiaridades del
transporte de este país en el que hay que
tener en cuenta su enorme extensión y la
necesidad de disponer de una red fluvial
operativa. 

A continuación, el moderador de la mesa
redonda, José María Tripper, cedió el turno
a WX Huang, Greater China & South
Korea Area manager de Fortis Bank, quien
a lo largo de su intervención trató de res-
ponder a la pregunta “¿Cómo de importan-
te son los contactos en China a la hora de
establecer negocios allí?”. Para Huang, las

relaciones personales son fundamentales a
la hora de comerciar con China, si bien
matizó que éstas no son imprescindibles,
ya que hoy en día, al contrario de lo que
sucedía antes, es muy importante tanto la
calidad de los productos como la experien-
cia y pericia del empresario.  

Otro de los temas más polémicos que
se plantea al hacer negocios en China es
el de la propiedad intelectual y su regula-
ción, y esta es la cuestión que abordó
Amadeo Jensana, director del círculo de
negocios de la Casa Asia. En su exposi-
ción, admitió que este problema es difícil
de solucionar, ya que se debe sobre todo a
“su tradición cultural”, si bien reconoció
los esfuerzos del Gobierno de este país
para adaptarse a la normativa internacio-
nal. A este respecto, Jensana recordó que

se recomienda a todas las empresas regis-
trar las marcas y patentes a través de los
organismos competentes. Según enu-
meró, los principales retos que se plante-
an ahora están derivados del rápido avan-
ce de la economía china, por ejemplo
“limar las diferencias entre las zonas cos-
teras y el interior”. 

Acto seguido fue Ignacio Izuzquiza,
presidente de IberChina Consultores,
quien tomó la palabra para explicar las
diferencias culturales y de negociación
entre ambos países. Izuzquiza aseguró
que en el “gigante asiático” existen tres
zonas muy distintas: “En el sur está

WX HUANG, DE FORTIS BANK:
“LAS RELACIONES PERSONALES

SON FUNDAMENTALES A LA HORA

DE COMERCIAR EN CHINA”

Raymond Yip,
director regional
para Europa Occi-
dental del Hong
Kong Trade Deve-
lopment Council.

Albert Oñate,
director general de
China Shipping
(Spain) Agency,
S.L.

Ignacio Izuzquiza,
chief Representati-
ve de IberChina.

Amadeo Jensana,
director del Círculo
de Negocios de la
Casa Asia.

WX Huang,
Greater China (PR
China, Taiwan,
Hong Kong) &
South Korea Area
manager de Fortis
Bank.
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Shenzhen, con inversiones sobre todo de
Hong Kong y Taiwan; en China Media
está Shangai que es muy cosmopolita,
con unas infraestructuras muy desarrolla-
das y donde la mayoría de las inversiones
vienen de Europa y Norteamérica; y en el
norte hay una concentración de provin-
cias donde la más importante es Tianjin,
donde a diferencia de Shangai hay una
mano de obra más barata pero menos
especializada”. 

El presidente de IberChina Consultores
enumeró las principales diferencias que
pueden marcar e interferir en los negocios
con este país: “China es un país agrario,
con estructuras comunitarias y jerárquicas,
y con una moral basada en el confucionis-
mo y el taoísmo. Además hay que tener en
cuenta su desconfianza respecto a los occi-
dentales”. 

En cuanto a la forma de hacer negocios,
Izuzquiza resaltó que los empresarios de
ambos países trabajan de forma muy dis-
tinta: “Los españoles son individualistas,
buscan las negociaciones cortas, tienen
autoridad plena en la toma de decisiones y
por lo general son impacientes; mientras
que los chinos son colectivistas, celebran
reuniones largas, no tiene plena autonomía
de decisión y no tienen prisa ya que bus-
can las relaciones a largo plazo”. En este
mismo sentido, insistió en que el regateo
es un ritual del que no se puede prescindir
y valoró especialmente la presencia de los
intermediarios en las negociaciones.  

Al terminar todas las ponencias que, sin
duda, ayudaron a comprender mejor el

mercado chino y la realidad social, cultu-
ral, económica y política que le rodea
comenzó el turno de preguntas. Joan Ros,
de la empresa Binomio CGS, interpeló a
los conferenciantes sobre la estabilidad de
la moneda china, el yuan, y su posible
fluctuación frente al dólar, al que de
momento se mantiene ligada. Otro de los
asistentes se interesó por el cambio en las
cuotas que gravan el sector textil, impues-
tos que van a desaparecer próximamente,
según se confirmó en el coloquio. 

La mesa redonda “China proveedor y
cliente - posibilidades reales de negocio”
terminó con la intervención del embajador
Qiu Xiao Qi, que definió las intervencio-
nes escuchadas como “muy interesantes”.
El representante diplomático elogió el
Plan para Asia-Pacífico impulsado por el
Ejecutivo español y manifestó que ya se
han obtenido resultados muy positivos. Sin
embargo, reconoció que la falta de inver-
sión española es una realidad que, en su
opinión, está debida al desconocimiento
mutuo y a la falta de participación de gran-
des bancos españoles.

www.atradius.com/es

El futuro
es Atradius

Gerling NCM es ahora Atradius.
Un nuevo nombre para el éxito en la gestión mundial del crédito.
Ofrecemos productos y servicios hechos a la medida e innovadores.
Únase a nosotros para un futuro de nuevas perspectivas y éxito empresarial.
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El creciente interés que suscita el
mercado americano, los acuerdos
de libre comercio vigentes y los

que se encuentran en proceso de negocia-
ción se abordaron en la última mesa
redonda de IMEX’04. Bajo el lema
“Mercado en expansión, el libre comer-
cio en América”, los representantes de
los diferentes mercados presentes anali-
zaron el estado de las relaciones comer-
ciales a ambos lados del océano. 

Presentó y moderó la mesa la directora
de Radio Intereconomía, Natalia
Obregón, quien realizó una pequeña
introducción al mercado americano. “En
este mercado, España tiene mucho que
decir”, aseguró. “Las relaciones que
España mantiene con países como Méxi-
co, o incluso con el Mercosur, dijo
Obregón, nos sitúan en una posición de
primera línea dentro de la Unión Euro-
pea”.

La influencia que España ejerce en
Latinoamérica fue objeto también de los
comentarios de Gerardo Bugallo, direc-
tor general de Política Exterior para
América del Ministerio español de Asun-
tos Exteriores. Dicha influencia tiene su
explicación en razones idiomáticas y cul-
turales. “En la historia de la actividad
exterior de la empresa española ha pri-

mado siempre la atracción por lo conoci-
do”, añadió. El otro punto de su discurso
se dedicó a la escasa imagen que en Esta-
dos Unidos existe de España, “una mala
noticia”, según Bugallo, “si tenemos en
cuenta que en la actualidad viven 43
millones de hispanos en Estados Uni-
dos”. 

Tomó el relevo el vicepresidente de la
Autoridad Portuaria de Valencia, Rafael
Aznar, quien habló de la relevancia del
transporte transoceánico en las relacio-
nes comerciales con América. Aznar
puso énfasis en la interconectividad por-
tuaria, en la medida que sirve como nexo
de unión entre distintas áreas de comer-
cio. También quiso centrar su atención en
las necesidades actuales, dada la coyun-
tura del mercado. “El exceso de oferta ha
abaratado los fletes y ello obliga a los
puertos a añadir nuevas capacidades, que

tienen que ver con el incremento de masa
crítica de carga para una naviera”, señaló
Aznar, quien continuó su intervención
analizando las cualidades que debe tener
un puerto para ser seleccionado en el
comercio transoceánico. “Hay que estar
bien localizado, dotarse de buenas infra-
estructuras, pero además, hay que lograr
un equilibrio entre las importaciones y
las exportaciones, requisitos que se ven
cumplidos en el caso del Puerto de
Valencia”, concluyó. Respecto a las rela-
ciones con América Latina, el represen-
tante valenciano propuso buscar
simetrías y reciprocidades con los puer-
tos americanos, establecer alianzas y
compartir tecnologías. “Si somos capa-
ces de hacerlo, tendremos grandes posi-
bilidades de constituirnos en verdaderas
plataformas de comercio exterior”. Este
mensaje sirvió para dar por concluida su
intervención.

Seguidamente, los distintos represen-
tantes de los países asistentes al Congre-
so aportaron sus perspectivas acerca del
comercio, tanto interior como exterior,
de sus mercados. El primero en interve-
nir fue Marcel Lebleu, consejero comer-
cial de la Embajada canadiense, quien
reclamó más atención para su país.
“Somos la segunda economía en América

Mercado en expansión,
el libre comercio en
América

Mercado en expansión,
el libre comercio en
América
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y sin embargo, en el exterior se habla
poco de Canadá”. Un dato relevante
acerca de la base de su economía es que
aproximadamente la mitad de su Produc-
to Interior Bruto procede de las exporta-
ciones. “Nuestra calidad de vida depende
de los mercados exteriores”, señaló
Lebleu. 

También comentó el efecto que han
tenido sobre Canadá los diferentes acuer-
dos comerciales, en especial el Nafta.
“Lo que no puede ponerse en duda es que
Nafta transformó el espacio económico
de América del Norte”.  Respecto a la
presencia de las empresas canadienses en
Europa, dijo que “desde el continente
europeo consiguen vender más que las
empresas que se dedican a exportar pro-
ductos desde Canadá”. Para terminar,
Lebleu habló del interés que suscita el
mercado canadiense en el empresario de
nuestro país. El consejero finalizó
diciendo que “Canadá es un mercado
muy interesante para las empresas
españolas y puede constituir la llave para
entrar en el mercado norteamericano”.

Su homónimo en la Embajada de
México y director de Bancomext, Carlos
Ceceña, comenzó aportando algunos
datos que avalan la importancia del mer-
cado mejicano en el contexto económico
internacional. “Somos el segundo país

receptor de inversiones extranjeras, des-
pués de China”, indicó. Como quedó
patente en su intervención, el comercio
exterior es la base de su economía. “En
buena medida, nuestra prosperidad se
debe a una apertura hacia el comercio
exterior”, aseguró Ceceña, quien prosi-
guió mencionando los diversos acuerdos
que favorecen los intercambios comer-
ciales de México con terceros países,
destacando el Nafta con Norteamérica y
el Tratado de Libre Comercio con Euro-
pa.  

El director de Bancomext concluyó
recomendando a México a través de tres
líneas de negocio: como mercado impor-

tador, como receptor de inversión directa
para la creación de empresas en el país y
como plataforma para hacer negocios
con otros países de su entorno geográfi-
co.

Uno de los discursos más esperados
fue el del consejero comercial de la
Embajada de Brasil, Joel Sampaio, quien
se centró en la importancia de las  nego-
ciaciones que está llevando a cabo el
Mercosur con la Unión Europea,  y que
actualmente se hallan en un proceso de
definición. No obstante, Sampaio quiso
puntualizar que Brasil y Mercosur están
también involucrados en otros dos table-
ros negociadores, como son el ALCA y la
Ronda del Desarrollo de la OMC. “Estos
tableros se influyen mutuamente, y las
concesiones que se hacen son miradas
con mucha atención por los demás”,
indicó. En un futuro inmediato, el reto
señalado por Sampaio consistirá en lle-
gar a acuerdos arancelarios entre el Mer-
cosur y la Unión Europea “porque ahí se
concentran los intereses ofensivos y
defensivos de cada bloque más difíciles
de conciliar”. Como ejemplo, citó la gran
competitividad de los productos agroali-
mentarios brasileños, frente a los que
existen fuertes barreras defensivas dentro
de la UE. 

Sampaio quiso también acentuar la
influencia del comercio exterior en la
estabilidad económica del país: “Si no
tenemos acceso a los mercados, no pode-
mos equilibrar nuestra balanza de
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Natalia Obregón, directora de Radio Intereconomía se ocupó de moderar la mesa redonda y Gerardo Buga-
llo, director general de Política Exterior para América del Ministerio de Asuntos Exteriores, la presidió.
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pagos”, y citó como modelo la recupera-
ción económica brasileña, tras la incor-
poración de Lula da Silva al Gobierno.
“Durante 2003, tuvimos la mayor cifra
de negocio internacional de nuestra his-
toria. Eso permitió alcanzar un saldo
positivo de 4.000 millones de dólares, lo
cual nos ayudó a sanear las cuentas del
Estado”.  

El mercado peruano y su integración
comercial con otros mercados fue otro de
los asuntos analizados en esta mesa
redonda. El consejero de la Embajada de
Perú, Raúl Salazar, introdujo a los pre-
sentes en la realidad económica del país,
cuyo crecimiento se sitúa en torno a un
4,6%. Salazar planteó el reto de cohesio-
nar más el comercio interregional con los
mercados vecinos, puesto que en la
actualidad supone sólo el 6% de las

exportaciones del país. Respecto a las
relaciones con España, Salazar recordó la
época en la que el programa de privatiza-
ciones atrajo a las multinacionales
españolas, que convirtieron a España en
el primer inversor extranjero en el mer-
cado andino. No obstante, apeló a una
segunda ola de inversiones, favorecida
por acuerdos preferenciales. El represen-
tante peruano mencionó los principales
sectores potenciales del país, como son la
agroindustria o la pesca industrial. En
este sentido, declaró que algunas empre-
sas españolas ya están instalándose en el
país para cultivar materias primas, que
después exportan al mercado norteameri-
cano.

Por su parte, el jefe de la Oficina
Comercial de la Embajada de Venezuela,
Carlos Lli Torrabadella, se centró en la
integración comercial entre los países de
su entorno económico. Sobre el inversio-
nista español en Venezuela, Lli señaló
diferentes oportunidades de negocio. En
primer lugar, habló del floreciente mer-
cado de transformación de materias pri-
mas. “En este espacio, hay lugar para
pymes o grandes empresas españolas que
traten de dar salida a productos elabora-
dos”, indicó. También puso sobre la mesa
los grandes proyectos de desarrollo de
infraestructuras que conectarán diferen-
tes países sudamericanos. Para finalizar,
habló del camino que están abriendo esas
mismas infraestructuras, como es el caso

de la comunicación con el norte de Bra-
sil, adonde se están suministrando bienes
y servicios desde Venezuela a costes muy
bajos.

El representante colombiano, Ricardo
Lozano, habló del enorme potencial que
posee el país dada su riqueza de materias
primas y la competitividad de sus costes
laborales. Respecto a la presencia de
empresas españolas en Colombia, men-
cionó que actualmente hay más de 200
compañías instaladas en el país, princi-
palmente de los sectores de infraestructu-

ras y servicios financieros. Concluyó ani-
mando a los empresarios presentes a acu-
dir a la Rueda de Negocios que tendrá
lugar en Cartagena el próximo mes de
mayo, y en la que podrán encontrar dife-
rentes alternativas de proveedores en el
país andino.

Una vez estudiados los diferentes aná-
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EL DIFÍCIL ENTRAMADO DEL

COMERCIO AMERICANO HACE QUE

LAS EMPRESAS TENGAN QUE

INFORMARSE DE LOS CRECIENTES

ACUERDOS COMERCIALES SUSCRITOS

POR VARIOS DE ESTOS PAÍSES QUE

INTEGRAN ESTE GRAN MERCADO

Joel Sampaio,
consejero comer-
cial de la Embaja-
da de Brasil.

Marcel Lebleu,
consejero comer-
cial de la Embaja-
da de Canadá.

Ricardo Lozano,
jefe de la Oficina
Comercial de la
Embajada de
Colombia.



II Congreso Internacional de Empresas

lisis de cada mercado, el director de
Relaciones Internacionales del Consejo
Superior de Cámaras, Fernando Puerto,
mostró su visión acerca del mercado
americano desde una perspectiva
económica global. “Entre los países
emergentes, Asia es la zona de mayor
crecimiento, sigue Europa del Este y en
tercer lugar está América Latina”,
explicó. Según su perspectiva, vamos a
asistir a una aceleración del crecimien-
to económico mundial que va a afectar
positivamente al continente americano.
Señaló a Brasil y México como moto-
res de la economía latinoamericana.
“En 2003 la situación de estos dos paí-
ses penalizó el crecimiento, pero las
grandes variables económicas se están
estabilizando, lo cual da buenas pers-
pectivas para este año 2004”. Fernando
Puerto apuntó que las grandes empre-
sas españolas ya están ampliamente
representadas en América, pero con-
centrándose en el sector servicios. “El
siguiente paso serían los sectores pro-
ductivos, y aquí debería hacerse un
esfuerzo con las pequeñas y medianas
empresas”, concluyó.

El papel que desempeñan las entida-
des bancarias en el comercio interna-
cional latinoamericano fue el tema cen-
tral de la intervención de Pedro Sanz,
director de Empresas de la División
América del Santander Central Hispa-
no, el mayor grupo financiero en la
zona. El ponente hizo hincapié en
rechazar la falsa idea del retraso banca-
rio de estos países y señaló los avances
realizados en el campo de la banca y
las nuevas tecnologías. “En la actuali-
dad, tanto las empresas como los clien-
tes tienen acceso a la banca electrónica.
Internet ha potenciado un salto cualita-
tivo en estos países. A pesar de que los

sistemas de cobro son muy eficientes,
se ha conseguido que existan herra-
mientas de gestión de pago tremenda-
mente rápidas”. 

La importancia de la logística en el
libre comercio con América fue un
asunto retomado por Miguel Osuna, en
calidad de presidente de la Red Iberoa-
mericana de Logística y Comercio
(RILCO) y del delegado especial del
Estado en la Zona Franca de Cádiz.
Osuna habló de potenciar a Cádiz como
primer punto de contacto de las empre-
sas americanas que exportan a Europa.
“Para alcanzar este punto hemos llega-
do a acuerdos con diversos puertos y
zonas francas americanas”. Asimismo,
habló de las herramientas que la RILCO
pone a disposición del exportador.
“Estamos preparados para que toda la
tramitación de una exportación y todos
los contratos auxiliares que conlleva,
tales como la contratación de un seguro
o de un crédito documentario, se pueda
hacer a través de Internet”, concluyó.

El encargado de cerrar el turno de
intervenciones fue Manuel Gala, presi-
dente de la Fundación CIFF, quien con-
cluyó hablando del riesgo y la contabi-
lidad en América Latina. “Estamos en
una situación de claridad para que la
empresa pueda invertir en América
Latina, sin embargo es necesaria más
información para que los empresarios
depositen su confianza en la región”,
señaló Gala, quien añadió que no obs-
tante, a fecha de hoy, las perspectivas
comerciales son buenas. 

La mesa concluyó con un amplio
tiempo de debate, en el que se aborda-
ron cuestiones como la competencia
que supone Asia para estos países, o la
puesta en práctica del libre comercio en
América.
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Miguel Osuna,
delegado Especial

del Estado en la
Zona Franca de

Cádiz y presidente
de Rilco.

Rafael Aznar,
vicepresidente de la
Autoridad Portuaria
de Valencia y con-

sejero delegado de
VPI Logística.

Carlos Ceceña,
consejero comer-
cial de la Embaja-

da de México.

Raul Salazar, 
consejero de la

Embajada del
Perú.

Carlos Lli Torra-
badella, jefe de la
Oficina Comercial

de la Embajada de
Venezuela. 
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Los stands de las empresas
patrocinadoras y colaboradoras
Las empresas que decidieron estar

presentes en IMEX’04, dispusie-
ron, dentro del incomparable

marco del Palacio Municipal de Congre-
sos, de modernos stands modulares y
totalmente equipados, desde los cuales
divulgaron e informaron de sus produc-
tos y servicios a los visitantes. La dispo-
sición y ubicación de los stands y su vía

de acceso y salida permitieron una circu-
lación continua de visitantes a través de
las diferentes calles, de modo que pudie-
ron acceder a todos los expositores.

Especial mención merece la zona dedi-
cada a la Exposición y Degustación de
Productos con Denominación de Origen
que permitió, además de disfrutar de los
diferentes y excelente productos allí

expuestos, constituirse como el punto de
encuentro y referencia entre el resto de
actos que componían IMEX’ 04 . El éxito
de la Zona de Denominaciones de Origen
estuvo avalado por la presencia continua
de numerosos visitantes, así como de los
comentarios sobre la acertada idea de
incluirla en un evento de estas caracterís-
ticas.

El stand de MONEDA ÚNICA recibio la visita de cientos de amigos y lectores. La revista ha obtenido el mejor de los
resultados hasta la fecha exponiendo como una empresa más en IMEX’04. Se repartieron desde el stand más de
6.000 ejemplares de MONEDA ÚNICA de los meses de enero y febrero. Se expusieron y distribuyeron también otras
publicaciones del Grupo Euroempresa entre las que destacan los Anuarios Empresariales y la revista Pulsus.

Exposición de stands
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El Salón Internacional de la Logística tuvo su
representación en IMEX’04.

Radio Intereconomía llevó sus estudios hasta el
Palacio de Congresos.

Fueron muchos los visitantes al stand de la
empresa Just in Case.

En la zona de degustación se dieron cita produc-
tos de primera calidad.

La degustación de productos alimenticios tuvo
una excelente acogida entre el público.

La Asociación Empresarial de Alimentos de la
Comunidad de Madrid atrajo a muchos visitantes.

El stand de Moneda Única sirvió como punto de
encuentro durante las dos jornadas . 

La zona de exposición y degustación de produc-
tos tuvo una gran afluencia.

En los stands también hubo tiempo para el debate
entre expositores y visitantes.

Los directivos de Caja Madrid Empresas tuvieron
ocasión de intercambiar experiencias.

Las Reales Almazaras de Alcañiz ofrecieron al
público una muestra de su aceite de oliva.

La revista Moneda Unica reunió a congresistas y visitantes en torno a su stand.



Exposición de stands

American Express ofreció a los
visitantes información sobre sus
productos y servicios.

La empresa Redes de Fuerzas de
Ventas también quiso estar pre-
sente en IMEX’04.

El stand del Santander Central Hispano fue uno de los más concurridos.

La Guita ofreció al público la posibilidad de com-
probar la gran solera de sus bodegas.

Covex también estuvo presente entre los exposi-
tores del Encuentro.

Atradius presentó su nueva imagen en su stand
de la zona de exposición. 

Brocus mostró a las empresas sus servicios de
importación y exportación.

Los servicios de idiomas estuvieron representa-
dos por el stand de Global Multilingual System. 

Caja España fue otro de los stands más visitados
en la presente edición de IMEX.
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Bureau Veritas participó también como expositor
en esta segunda edición del Congreso.

AIG Europe mostró al público asistente su oferta
de productos y servicios.

Sepides informó sobre su labor de promoción del
desarrollo económico y social en España.

La Asociación Española de Centros de Negocios
informó de sus actividades en su stand.

La compañía Renfe atendió al público que solicitó
información acerca de sus servicios.

Messe Frankfurt también estuvo presente con su
stand en la presente edición de IMEX’04.

Los encuentros entre empresarios y expositores
fueron la tónica de la presente edición.

La zona de degustación de productos sirvió
además para congregar a los participantes.

El stand de Sudáfrica mostró a los visitantes los
mayores atractivos del país.

Hamann International reunió a empresarios de
diversos sectores.

La empresa tecnológica Logic Control estuvo
entre los expositores.

La empresa David Mulchi y Asociados también
participó en la presente edición de IMEX.

La Fundación CIFF dio a conocer su trabajo en el
campo de la economía y las finanzas.

El stand de Proyecto Melilla fue un excelente
medio de información para los inversores. 

El stand de Deltatext ofreció información sobre
sus productos y servicios.
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Los asistentes a IMEX’04 tuvieron la ocasión de
degustar exquisitos productos alimenticios.

En torno a la zona de exposición de productos se
congregaron diferentes participantes.

Jamones Casa Domingo obtuvo un gran nivel de
aceptación entre los visitantes.

Los vinos no podían faltar en una exposición de
productos alimenticios españoles.

Queso Idiazábal fue degustado por los visitantes
que se acercaron hasta su stand.

Zumos y cócteles formaron parte también de los
productos expuestos en el Palacio de Congresos.

En la exposición coexistieron quesos de diversas
procedencias de España.

Empresarios, congresistas y visitantes se daban
cita en los distintos stands de IMEX’04.

La zona de exposición del Congreso congregó a
numerosos participantes. 

El personal presente en la zona de degustación
atendió al público interesado.

Los productos de la muestra hicieron las delicias
de los paladares más exquisitos.

Todos los productos expuestos en IMEX’04
demostraron tener una elevada calidad.

Congresistas de varias nacionalidades quedaron
satisfechos con la degustación de productos.

Además de los productos, se ofreció información
acerca de los alimentos degustados.

Fueron muchos los visitantes que se interesaron
por los productos expuestos en la muestra.
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El encuentro
empresarial
IMEX’04 fue

aprovechado tanto por
visitantes, como por
algunos de los exposito-
res para realizar diversas
actividades de divulga-
ción e información sobre
sus productos y servi-
cios, mantener reuniones
con clientes, proveedo-
res, además de otras ini-
ciativas de interés.

Entre las entidades que
durante el Encuentro
realizaron actos promo-
cionales, cabe destacar a
Caja Madrid que apro-
vechó IMEX’04 para
convocar en sendos
almuerzos a un grupo
numeroso y representati-
vo del sector empresarial
español relacionado con
el negocio internacional. 

En los mencionados
almuerzos, los directi-
vos de la entidad finan-
ciera también compar-
tieron mesa con los

Los almuerzos de 

FUERON MÚLTIPLES LAS REUNIONES DE TRABAJO QUE SE
MANTUVIERON ADEMÁS DE LOS CONTACTOS REALIZADOS EN LOS

STANDS. DURANTE AMBOS DÍAS SE ORGANIZARON DE FORMA

El embajador chino asistió a uno de los almuerzos y organizó Caja Madrid, acompañado por personalidades del mundo de
la empresa, la banca y la comunicación.



Almuerzos

77Marzo 2004 •

representantes de algu-
nos de los países partici-
pantes en la presente edi-
ción de IMEX. 

Cabe destacar por su
relevancia e importancia
la asistencia al almuerzo
del embajador de China,
Qiu Xiao Qi, quien de un
modo ameno describió y
ensalzó diversos aspec-
tos económicos, turísti-
cos y costumbristas de
España, demostrando su
gran conocimiento sobre
nuestro país.

También Caja España
reunió en un almuerzo a
un nutrido grupo de
directivos con algunas de
sus empresas clientes
más importantes. 

En la comida se faci-
litó el conocimiento
directo y se tuvo la opor-
tunidad de tratar de
modo cordial y distendi-
do temas relacionados
con el sector internacio-
nal de la economía
española y mundial.

trabajo en IMEX

SIMULTÁNEA Y EN DISTINTOS RESTAURANTES DEL PALACIO VARIOS
ALMUERZOS QUE, SIN DUDA, SIRVIERON PARA ENTABLAR UN
CONTACTO MÁS DIRECTO ENTRE EXPOSITORES Y VISITANTES.

El almuerzo sirvió para que representantes de las Cajas e importantes clientes empresariales conversarán sobre distintas
cuestiones del sector internacional. 
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Ponencias

Las actividades informativas técnicas se completaron con la
celebración de 25 ponencias y dos ponencias-coloquio que
trataron diversos temas técnicos relacionados con el

comercio exterior, la internacionalización de las empresas, las
inversiones en terceros países, etc., entre las que cabe señalar las
referentes a coberturas de riesgo de cambio, el arbitraje interna-
cional, gestión internacional del crédito, aduanas, el Banco Espiri-
to Santo de Angola, negocio en el mundo árabe, etc.

Entre los ponentes, responsables de negocio, profesores, profe-

sionales, diplomáticos, etc., conocedores en profundidad de cada
materia tratada, por lo que cada ponencia resultó expositiva y
didáctica. En el turno de preguntas los participantes, que en núme-
ro superior a 1.200 asistieron a las ponencias, tuvieron la oportu-
nidad de realizar preguntas y comentarios para aclarar puntos o
profundizar en facetas de la exposición de especial interés.

Los comentarios generales recibidos de los participantes en las
ponencias se han referido al excelente nivel de las presentaciones
y a la acertada elección de los temas.

Ponencias especializadas 
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Coyuntura económica y riesgo crediticio
Por Diana López, directora de Producción de Atradius. 

Diana López Suárez, directo-
ra de Producción de Atra-

dius, compañía aseguradora de
crédito, fue la encargada de de-
sarrollar la ponencia que, bajo
el título Coyuntura Económica y
Riesgo Crediticio, inauguraba la
Sala 1 de ponencias dentro del
marco IMEX'04. López co-
menzó comentando la balanza
comercial española entre enero
y octubre de 2003, destacando
el aumento del valor de las ex-
portaciones en un 3,27%, hasta
alcanzar los 101.498 millones
de euros, respecto al mismo
periodo del año anterior. Este

comentario fue acompañado de
un gráfico comparativo en el
que se mostraban los principa-
les países destino de las expor-
taciones españolas, destacan-
do Francia, que acapara el 35%
de las ventas españolas en el
exterior, seguido de Alemania
con el 20% e Italia, con el 12%.
A continuación, la directora ge-
rente de Atradius pasó a des-
granar algunas de las macro-
magnitudes económicas de dis-
tintos países, como Francia,
Reino Unido, Alemania, Italia,
Portugal y Estados Unidos.

La ponencia continuó co-

mentando “la cadena de valor
en las transacciones comercia-
les”, desde que un producto o
servicio sale del vendedor has-
ta que llega al comprador. Dia-
na López procedió a explicar
los motivos por los que hay
que proteger los derechos de
cobro, así como el incremento
de los riesgos que se produce
a la hora de exportar, como
pueden ser la posibilidad de
impago o los derivados de los
distintos sistemas legales y la
escasa transparencia. 

Finalmente, la ponente ex-
plicó lo que se denominó “el

triángulo del seguro de Crédi-
to”, formado por el asegura-
do, la aseguradora y el cliente
del asegurado, siendo en este
último donde se concentra el
riesgo.

Cobertura del riesgo de cambio en divisas
Por Carmen Carrillo Solís, Área de Tesorería, Departamento de Márketing del Banco Santander Central Hispano.

Las principales funciones
de los mercados de divi-

sas marcaron el inicio de la
ponencia de Carmen Carrillo,
quien destacó la transparen-
cia y el alto grado de eficien-
cia de los mismos. Además,
apuntó otras características
como la actividad durante las
24 horas del día o la inexis-
tencia de un organismo regu-
lador al uso, cuestión esta
que recae directamente en los
Bancos Centrales. Posterior-
mente, Carrillo pasó a enume-

rar algunas de las principales
funciones del mercado de di-
visas, como la de facilitar las
transferencias entre países de
los flujos comerciales o la de
dar cobertura frente al riesgo
de tipo de cambio, entre
otras. 

Otros de los aspectos que
se abordaron en esta ponen-
cia giraron en torno al mode-
lo de costes de almacenaje y
la diferenciación entre el
“Contado” y el “Plazo”, y las
alternativas al seguro de

cambio estándar. 
Los Productos Derivados

fueron otro de los puntos so-
bre los que versó la interven-
ción de Carmen Carrillo,
quien destacó el crecimiento
espectacular en los volúme-
nes de contratación de éstos
en los últimos años. Carrillo
habló también de la volatili-
dad, las opciones en divisas,
las opciones barrera, el pasi-
vo estructurado y los produc-
tos de cobertura en importa-
ción y exportación.

Jesús Fernández Carrasco
basó su intervención en

exponer las necesidades de
información de la empresa en
su gestión diaria, diferencian-
do entre la externa, la inter-
na, la esporádica y la recu-
rrente, para pasar a comentar
el protagonismo creciente
que está asumiendo la tecno-
logía digital en el mundo fi-
nanciero. A partir de ahí enu-
meró los fines para los que
las empresas utilizan Intenet,
siendo la búsqueda de infor-

mación, la realización de
operaciones bancarias y la
comunicación con clientes y
proveedores los tres princi-
pales. 

Fernández Carrasco apuntó
también algunos de los servi-
cios de asesoramiento en co-
mercio exterior que brinda
Caja Madrid, como un flujo on
line de noticias relevantes en
el ámbito internacional, pro-
ductos de comercio exterior,
asesoramiento, formación e
información sobre inversiones

exteriores, cursos on line, in-
formes sobre empresas, así
como otra serie de ventajas
que ofrece la Oficina Internet
Empresas de Caja Madrid. 

Además, el director de
Márketing de Empresas de
Caja Madrid adelantó algu-
nas de las tendencias de la
próxima generación de ban-
ca digital, como el asesora-
miento financiero con sopor-
te digital, la integración digi-
tal mediante sistemas ERP
(Entreprise Resource Plan-

ning), la “democratización”
tecnológica y la externaliza-
ción.

Ponencias

Nuevas tendencias en la Banca por Internet.
Aplicaciones en el comercio internacional
Por Jesús Fernández Carrasco, director de Márketing de Empresas de Caja Madrid.



Ponencias

80 • Marzo 2004

Nuevas tendencias de productos y
servicios financieros dirigidos al comercio internacional
Por Ignacio Ramiro, director de STEFF (Structural and Export Finance) de Deutsche Bank

Los últimos 10 ó 15 años vie-
nen marcados por un periodo

de cambio que se está viviendo
tanto en los procesos bancarios
como en los procedimientos del
comercio exterior. El mercado es
cada vez más tendente a simplifi-
car operaciones, por lo que
Deutsche Bank ha buscado las
vías que hacen el camino más fá-
cil a las empresas, como el pro-
ducto GTM, destinado exclusiva-
mente a la operativa de créditos
documentarios en comercio exte-
rior, es decir, la tramitación de la

documentación. También se co-
mentaron algunos de los servi-
cios como la banca electrónica
(Info Track), una plataforma que
recogerá toda aquella informa-
ción que el banco posee a través
de otros canales como la docu-
mentación en papel o el teléfono.

La ponencia concluyó centrán-
dose en algunos aspectos del
análisis de mercados emergen-
tes, como Latinoamérica, Asia o
Europa del Este, marcados por
características comunes, como la
volatilidad derivada de las conti-

nuas crisis, motivadas en parte
por la inestabilidad política. Ello
provoca riesgos en el sistema fi-
nanciero y bancario que pueden
desembocar en que la actitud de
los inversores sea igualmente
volátil. Finalmente, Ignacio Rami-
ro mencionó algunos de los ins-
trumentos que facilitan el comer-
cio exterior, como la cobertura de
riesgos políticos y de riesgos de
crédito, cuyo papel es cada vez
más importante, los inversores y
prestamistas locales, los deriva-
dos de crédito, etc.

Bert Van Rompuy comenzó
comentando la presencia

del banco KBC en los países del
este de Europa, destacando la
actividad de esta entidad en pro
de la internacionalización de las
empresas españolas en la zona,

a las cuales las ve cada vez más
interesadas en trabajar con los
Países del Este. Disponer de un
equipo desplazado en la región
cuyos miembros hablen los idio-
mas del lugar y trabajar con la
matriz en cada país en vistas a la

financiación de las empresas en
los primeros momentos de su in-
ternacionalización son algunas
de las pautas en la estrategia del
banco. 

La introducción dio lugar a un
debate en el que participaron va-
rios de los asistentes allí presen-
tes, como Ángel Díaz, miembro
de un holding empresarial en
Eslovaquia, quien contó que su
ocupación en este país se cen-
tra en la compra de empresas
de maquinaria en quiebra con el
fin de reestructurarlas y sacarlas
adelante. José Terreros apuntó

algunas de las características
que envuelven al mercado em-
presarial y laboral de algunos de
los Países del Este, como la
República Checa, Eslovaquia y
Hungría, y sobre la deslocaliza-
ción empresarial aseguró que
“esto no le coge desprevenido a
nadie, es una cosa que se sabe
desde hace tiempo”, apuntando
los reducidos costes salariales
en comparación con los países
de la Europa occidental como
una de las principales causas, a
la que Luis García añadió la es-
tabilidad política.

Las ventajas de España como sede internacional de arbitraje
Por Miguel Moscardó, socio del Despacho Garrigues.

Moscardó comenzó presen-
tando su sociedad, desta-

cando que es el despacho más
grande de la Europa continental,
con 1.250 profesionales, y que
desde él se han llevado el 70%
de los arbitrajes internacionales
con parte española entre 2002 y
2003. Desde esa experiencia, el
ponente comentó las novedades
que la nueva Ley de Arbitraje
aporta al sistema español y re-
señó las ventajas de España co-

mo sede internacional de arbitra-
je. Tras un repaso por las leyes
de 1953 y 1988, Moscardó des-
tacó la mejoría que supone la re-
dacción de la Ley de 2003. “Esta
Ley intenta sutilmente combinar
los dos sistemas: el anglosajón
y el continental”. ¿Por qué Es-
paña es una sede privilegiada
para el arbitraje internacional?
Según Moscardó “porque con
esta nueva Ley vamos a tener un
sistema arbitral internacional

que nos permite ser el país don-
de se pueden encontrar a gusto,
por ejemplo, inversores
europeos que acudan a Ibero-
américa a realizar la inversión
correspondiente y se encuen-
tren con litigios en aquel país.
Pero se pueden encontrar tam-
bién a gusto los iberoamerica-
nos que vengan a litigar con un
sueco, por ejemplo”. Todo ello
“de forma adecuada, de forma
segura y de forma flexible, que

es al final lo que persigue la
Ley”, aseveró.

Los mercados del Este de Europa.
Experiencia de las empresas y
bancos alemanes
De izquierda a derecha José Terreros, consejero delegado del Grupo Euroempresa; Bert Van Rompuy, manager
Network Desk del banco KBC - Banco Urquijo; Luis García San Miguel, director de Relaciones Externas de Moneda
Única y Ángel Díaz, Sitno Holding, a.s. (Eslovaquia).

*La nota discordante en la organización externa al congreso la dio Com-
merzbank. Miguel Pastur, uno de los directivos de esta entidad en España

no se presento a impartir la ponencia sin dar explicación ninguna. La
improvisación hizo en este caso que la espontaneidad de los presentes

hiciera de esta conferencia una de las más interesantes en la que muchos
de los presentes intervinieron, enriqueciendo así a todo el grupo. 
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Las nuevas tecnologías en el cobro de exportaciones
Por Fernando Barrenechea, director de Negocio Internacional de Caja España.

El director de Negocio Inter-
nacional de Caja España,

Fernando Barrenechea, pronun-
ció la conferencia “Las nuevas
tecnologías en el cobro de ex-
portaciones”, donde tras reafir-
mar el compromiso de la enti-
dad con las pymes, presentó un
nuevo producto que garantiza la
inmediatez y la seguridad de las
transacciones económicas en el
mercado internacional. 

Barrenechea expuso en su
ponencia que, si bien la tarjeta
de crédito como medio de pago
se ha extendido a todo el mun-

do, incluyendo también aquellas
transacciones que suponen un
desembolso importante de dine-
ro, el Terminal Punto de Venta se
encuentra con una barrera fun-
damental: su falta de movilidad,
ya que hasta ahora estaba liga-
do a una línea telefónica fija. “El
reto es llevar el TPV con noso-
tros al exterior”, señaló. En este
contexto, Caja España anunció
el lanzamiento de una solución
de TPV móvil, que ofrece a la
empresa española la oportuni-
dad de generalizar el pago al
contado también en la actividad

exportadora. 
Pedro Becares de Proconsi,

empresa responsable del desa-
rrollo técnico del producto, ex-
plicó que para poder utilizar esta
herramienta sólo se necesita dis-
poner de un Pocket PC con un
módem GPRS, una tarjeta Wi-fi,
un lector de tarjetas y una impre-
sora de tickets. El terminal móvil
de TPV permite no sólo trasladar
el medio de pago a cualquier
parte del mundo, gracias a su
conexión por satélite, sino que,
además, ofrece transparencia y
seguridad al cliente ya que éste

no pierde de vista la tarjeta de
crédito en ningún momento.

Oportunidades y consecuencias del negocio con el mundo árabe
Por Baihas Baghdadi Al-Abdeh, responsable del Departamento de Comercio Internacional de Fortis Bank.

El objetivo marcado por el po-
nente fue transmitir la visión

personal sobre cómo se han de
hacer los negocios en el mundo
árabe y por qué precisamente
allí. Para ello, la agenda de la po-
nencia se basó en cuatro puntos:
la visión que se tiene del mundo
árabe, dónde están los errores
de enfoque, cómo se realizan ne-
gocios en el mundo árabe y el
por qué se han de dirigir allí.
Baihas Baghdadi afirmó que para
él, el mercado natural de España
no está en América Latina, como
se apunta generalmente, sino en

el sur del Mediterráneo “que está
a la vuelta de la esquina, cuyos
países han sufrido muchos me-
nos altibajos que Sudamérica”.
Además, el ponente trató de rom-
per algunos mitos como el de la
inseguridad: “El integrismo del
que se habla tanto en los medios
de comunicación no se palpa en
las calles”. Baihas Baghdadi des-
tacó que al árabe le gusta sentir
confianza con quien negocia y
señaló que “hay que tratar de evi-
tar hablar del conflicto palestino-
israelí con un árabe, porque no
sabes dónde está posicionado y

tienes todas las de perder”. Tam-
bién comentó que en los nego-
cios con los árabes hay que elu-
dir algunos temas, como el del
velo, el Islam, etc. Finalmente, el
ponente hizo un repaso sobre la
situación de los países de la re-
gión: “Siria está haciendo un
gran esfuerzo hacia la apertura,
el Líbano está intentando mejorar
sus cuentas, Egipto está mejo-
rando de una manera tremen-
da… son países francamente
atractivos, son países que hoy
por hoy representan un 5% de la
población mundial”, concluyó.
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Una sociedad que hace mercados a nivel mundial
Por Christine Michels de Echaniz, delegada de Messe Frankfurt.

Christine Michels comenzó
haciendo un repaso históri-

co de la Feria de Frankfurt, cu-
yas primeras menciones, re-
cordó, datan del año 1150,
mientras que la concesión del
privilegio otorgada por el em-
perador Federico II no llegaría
hasta el año 1240. Ya en 1911
se funda la Sociedad Ferial y
en 1982 aparece Messe Frank-
furt GMBH. Posteriormente, Mi-
chels ofreció un resumen de la
actividad actual de Messe
Frankfurt, donde se celebran
unas cien ferias anuales, lo que
le ha llevado junto a otros fac-

tores a gozar de un reconoci-
miento como primera marca de
ferias de alto nivel. La delegada
de Messe Frankfurt comentó
que la institución cuenta con
1.100 empleados en todo el
mundo. Christine Michels
señaló además algunos aspec-
tos técnicos como la extensión,
con 476.000 metros cuadrados,
de los cuales 324.000 están de-
dicados al área de pabellones,
quedando una superficie libre
de 83.000. En cuanto a volu-
men de negocio, Michels des-
veló la cifra de 349 millones de
euros en 2003, consecuencia

en parte de los 2,53 millones
de visitantes que acogió duran-
te ese ejercicio. En la ponencia,
hubo también lugar para des-
granar la presencia de Messe
Frankfurt en el mundo, con 14
empresas subsidiarias en el ex-
terior, cuatro filiales, 49 delega-
ciones y 150 países representa-
dos. A continuación, Christine
Michels explicó las tres áreas
de competencia centrales y sus
ferias: bienes de consumo, tex-
tiles y técnicas; especificando
las estrategias correspondien-
tes para cada una de ellas. La
ponencia concluyó con algu-

nas reflexiones de interés, co-
mo que las ferias cobran cada
vez más importancia como pla-
taforma de información y de
unión de intereses.

Protocolo en la negociación internacional, cómo
negociar en mercados exteriores
Por Olegario Llamazares García-Lomas, director general de Global Marketing Strategies.

El objetivo del ponente fue el
de transmitir al público qué

debe conocer un ejecutivo que
alude a mercados exteriores, des-
de el punto de vista de la normati-
va del protocolo en la negociación
internacional. En primer lugar, Lla-
mazares declaró que el protocolo
no es un elemento decisivo en

una negociación, aunque es pre-
ciso cuidarlo para que no llegue a
obstaculizar el acuerdo. A conti-
nuación, pasó a hablar de las acti-
tudes y comportamientos en los
que se reflejan estas normas, co-
mo son la forma de vestir, los salu-
dos y las presentaciones, nom-
bres y títulos, lo que debe hablar-
se y lo que no para causar una
buena impresión y los regalos.

De este modo, comentó que
la forma de vestir es una carta de
presentación, en la que general-
mente conviene tender a una
apariencia conservadora, basa-
da en colores discretos. Por otra

parte, el ponente indicó que en
el primer contacto con el poten-
cial socio, es importante presen-
tarse por el apellido y utilizando
el habitual apretón de manos,
que acepta distintas gradaciones
y modalidades. A su vez, des-
tacó que en las presentaciones
que se llevan a cabo en un país
con un idioma muy diferente al
de uno, se agradece considera-
blemente el esfuerzo de apren-
der unas palabras en dicho idio-
ma para saludarse o despedirse. 

Llamazares afirmó que la ne-
gociación internacional comien-
za con una conversación que no

tiene nada que ver con el asunto
que se va a tratar, y en la que hay
que evitar ciertos temas tabúes
como la religión o la monarquía,
y evitar preguntar sobre la intimi-
dad de la  persona. El último de
los aspectos abordados fue la
cultura del regalo, que no es
esencial en el mundo de los ne-
gocios pero que también requie-
re unas normas de conducta.

Para concluir, Llamazares in-
sistió en que no hay que limitarse
a imitar lo que vemos alla donde
vamos, sino que hay que procu-
rar siempre y en todo momento,
no molestar.

El capital riesgo/desarrollo, fórmula de apoyo a
las inversiones de las pymes en el exterior
Por Álvaro Mariátegui, consejero delegado de NAZCA Capital. 

La ponencia giró en torno a la
explicación de cómo el capi-

tal riesgo apoya a las empresas
en sus inversiones en el exte-
rior. En primer lugar, el ponente
hizo una breve introducción so-
bre el capital riesgo, que fue de-
finido como “una actividad reali-
zada por profesionales que
consiste en invertir capital en
compañías generalmente esta-
blecidas y con proyectos de ex-

pansión y crecimiento atracti-
vos”. En ella se apuestan dos
cosas: recursos financieros y
asesoramiento en la gestión. 

Tras los planteamientos teóri-
cos, Álvaro Mariátegui cedió la
palabra a Alejandro Tiana, di-
rector general de Dibaq Bipro-
tec, una empresa de nutrición
animal, que contó la experien-
cia de su compañía con NAZCA
Capital: “Hasta ahora, la expe-

riencia con NAZCA o entre otras
entidades de capital riesgo con
otras empresas que yo conoz-
co es positiva y se ha basado
en pautas de cooperación, nun-
ca ha sido de control o de po-
ner cortapisas”. Entre los as-
pectos a tener en cuenta a la
hora de que NAZCA se decidie-
se a invertir en Dibaq, se desta-
caron el plan de negocio y la
cualificación del personal.



En Banco Espírito Santo creemos que no hay dos clientes iguales. Por
eso, nunca ofrecemos dos soluciones iguales. Nuestros Asesores
Financieros le diseñarán el plan de ahorro e inversión que mejor se
adapte a sus necesidades.

Porque en Banco Espírito Santo no solo encontrará una completa gama
de productos y servicios, también encontrará banca a su medida. 902 123 252 www.bes .es



Ponencias

84 • Marzo 2004

El transporte marítimo como elemento esencial de la cadena logística
Por Germán de Melo Rodríguez, director of Master in Shipping Business, Facultat de Náutica de Barcelona.
Universidad Politécnica de Cataluña.

Germán Melo Rodríguez co-
menzó su intervención defi-

niendo algunos aspectos acer-
ca de lo que es la logística marí-
tima “que ha pasado de ser un
simple transporte de mer-
cancías de un puerto a otro, a
ser una distribución que permi-
te niveles óptimos de calidad
sin que ello castigue los costes
totales del servicio”. Melo Rodrí-
guez mencionó también el de-
sarrollo de las nuevas tecno-
logías aplicadas al sector, que
han permitido la introducción

de mejores sistemas de comu-
nicación a bordo de los bu-
ques, como los sistemas de na-
vegación por satélite, sistemas
de gestión de tráfico de naves y
de información: “Actualmente,
el buque, esté donde esté,
siempre tiene una buena comu-
nicación con la empresa”. 

Melo Rodríguez pasó también
revista a los mercados maríti-
mos, distinguiendo la existencia
de cuatro: el mercado de flete,
donde se contrata el transporte
marítimo, el mercado de com-

praventa del buque de segunda
mano, el de nuevas construccio-
nes y el de desguace; todos
ellos de gran importancia. El po-
nente concluyó su intervención
haciendo alusión a diferentes
aspectos que guardan relación
con el sector logístico marítimo,
como el de los combustibles,
cuyo precio se ha ido reducien-
do al tiempo que los motores
diesel se han ido haciendo cada
vez más económicos, todo lo
cual ha permitido el paulatino
ahorro de costes.

Exportación de seguridad en comunicaciones
Por José María Molina, director gerente de Criptosistemas.

El director gerente de Cripto-
sistemas comenzó invitando

a hacer una reflexión sobre la se-
guridad en las comunicaciones
para después explicar cómo ha
ido cambiando el concepto de
seguridad en lo relativo al Esta-
do, asegurando que “hoy no só-
lo se asocia la seguridad a la ver-
tiente militar, sino que aparecen
aspectos políticos, económicos,
culturales y, desde luego, aspec-
tos tecnológicos”. El ponente
apuntó también a la prevención
para la seguridad de la informa-
ción, cuyo concepto implica dis-
tintos componentes técnicos, co-

mo la integridad, la disponibili-
dad, la accesibilidad, la confiden-
cialidad… “Cuando se habla de
seguridad de la información no
sólo se habla de que esa infor-
mación es confidencial -afirma
Molina- , es confidencial, es ínte-
gra y es accesible a quien tiene
autorización para disponer de
ella”. A continuación mencionó
una serie de parámetros a tener
en cuenta a la hora de diseñar
una estrategia general de infor-
mación: “Adquirir información,
procesar, clasificar, proteger y
distribuir. Siempre se da eso en
cualquier tipo de información de

cualquier organización. Final-
mente, José María de Molina
aseguró que “los productos que
está comercializando Criptosiste-
mas se sitúan en la mitad supe-
rior de la gama internacional”,
destacando la flexibilidad y la ca-
pacidad de adaptar los produc-
tos y servicios a los distintos ti-
pos de necesidades. Se trata en
definitiva de “abordar la seguri-
dad desde una dimensión real y
efectiva, con soluciones tecnoló-
gicas específicas y concretas,
con equipos en los que se ve su
funcionamiento y se pueden
analizar sus estructuras”.

La ponencia giró en torno a
las figuras de la normaliza-

ción y la certificación y las ven-
tajas que ofrecen a las empre-
sas que lleven a cabo procesos
exportadores. De este modo,
Antonio Sánchez expuso en
primer lugar el concepto de
norma como una especifica-
ción técnica en la que partici-
pan varias partes interesadas.
Partiendo de esta base, el po-
nente aludió al acuerdo plante-
ado por la Organización Mun-
dial del Comercio para que se

facilite la comercialización de
productos a través de sistemas
estándares, reglados por nor-
mas internacionales.

Sánchez mencionó las nor-
mas más comunes como la
ISO, la Organización Internacio-
nal de la Normalización, y otras
menos conocidas, de las que
se ocupa Aenor y que garanti-
zan la seguridad y calidad de
los productos en las activida-
des comerciales.

La certificación, por otra par-
te, consiste según Antonio Sán-

chez, en dar el visto bueno a
determinadas empresas que
cumplen con las especificacio-
nes técnicas que se recogen
en algunas normas, bien sea
en referencia a un sistema de
gestión que valore la cuestión
medioambiental, de calidad y
otras como la prevención de
riesgos laborales, I+D+i, etc. A
través de Aenor, las empresas
pueden demostrar el cumpli-
miento de los estándares míni-
mos establecidos en las nor-
mas.

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



Ponencias

Valenciaport, líder al servicio del comercio exterior
Por Rafael Aznar Garrigues, vicepresidente de la Autoridad Portuaria de Valencia y consejero delegado de VPI Logística
(ZAL del Puerto de Valencia)

La ponencia de Rafael Az-
nar transmitió el significa-

do del comercio marítimo en
el comercio exterior, enmar-
cado en la actividad del Puer-
to de Valencia, considerando
la situación actual de la enti-
dad portuaria y evaluando
cómo se va a sostener e im-
pulsar su actuación en los
próximos años. 

La relevancia de este tipo
de comercio se hizo constar
en las cifras facilitadas por el
ponente que reflejaron que el

90% del comercio exterior de
la UE con países terceros se
realiza por vía marítima, que
supone el 2% del PIB de la
UE y que aporta dos millo-
nes y medio de empleos. Por
otra parte, el comercio marí-
timo es determinante en la
economía española, dado
que más del 70% de las im-
portaciones y el 50% de las
exportaciones utilizan la vía
marítima.

Seguidamente, concretó la
información, describiendo bre-

vemente el papel de cada uno
de los tres puertos que gestio-
na la Autoridad Portuaria de
Valencia: Valencia, Sagunto y
Gandía, y que lo elevan como
el primer puerto español en
volumen real registrado en co-
mercio exterior en el ámbito
del contenedor. El ponente su-
brayó la importancia de esta
actividad portuaria en la com-
petitividad de los sectores va-
lencianos y valoró la eficiencia
de disponer de elementos de
conectividad.

Las fuentes de financiación de la empresa en el comercio exterior
Por Carles Murillo i Fort, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad Pompeu Fabra; Fernando del Pozo, director general
de INEA; y Josep Bertrán, profesor asociado de la Universidad Pompeu Fabra y miembro del Consejo Editorial de Moneda Única.

Carles Murillo abrió la ponen-
cia presentando al resto de

acompañantes para después
pasar a desgranar algunas de
las ideas básicas en cuanto a
las necesidades de inversión de
una empresa para llegar a al-

canzar sus objetivos de nego-
cio. Para ello son necesarias
también unas fuentes de finan-
ciación, lo que obliga a “hacer
un examen de conciencia y un
cálculo de la tasa de retorno de
esa inversión en una perspecti-

va a medio y largo plazo”.
Además, el catedrático de Eco-
nomía Aplicada explicó la inter-
nacionalización de la empresa
bajo dos visiones: en clave de
agotamiento del mercado inter-
no y como posicionamiento es-
tratégico de la compañía. 

Fernando del Pozo abordó
los aspectos referentes al marco
contable interno de la empresa,
el riesgo y los instrumentos de
pago, al tiempo que afirmaba
que lo primero y principal es de-
finir una estrategia clara a nivel
internacional. 

Josep Bertrán, por su parte,
destacó cuatro pasos a tener en
cuenta a la hora de salir al exte-

rior: por qué exportar, crear de-
partamentos de exportación en
la empresa financiados a través
de “consorcios de exportación”
(departamentos de exportación
compartidos entre varias empre-
sas), creación de redes interna-
cionales de distribución, y esta-
blecimiento de empresas y fá-
bricas de esos productos en los
países de destino (delegacio-
nes). En este punto, Bertrán
afirmó que “el siguiente paso de
la internacionalización en un
país moderno como el nuestro
es vender talentos”, asegurando
que “nuestras empresas hoy ya
pueden exportar conocimientos
de gestión empresarial”.
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Tras un recorrido por su pe-
riplo profesional en el cam-

po internacional y algunas de
las experiencias de Corporate
Solutions, Julio Fuster proce-
dió a comentar las característi-
cas más importantes de los
mercados de los nuevos paí-
ses que, a partir del próximo 1
de mayo, entrarán a formar
parte de la UE. De entre todos,
destacó a Polonia por su ta-
maño, apuntando la gran dis-
paridad económica y de desa-
rrollo entre unas regiones y
otras. De Hungría comentó

que “se está recuperando muy
rápidamente”, mientras que de
la República Checa afirmó que
“ya es Europa”. En cuanto a
los países de la segunda gran
ampliación, Bulgaria y Ru-
manía, comentó que “son otro
mundo”. “Bulgaria es un sitio
difícil para hacer negocios por
esa mentalidad eslavo-turca-
europea”, añadió. Sin embar-
go “Rumanía es un país muy
latino, aunque con los proble-
mas estructurales derivados
de un régimen sanguinario y
muy centralista”, concluyó.

Fuster apuntó también la nece-
sidad de tener en cuenta los
aspectos de países del entor-
no de los anteriores “porque
no se puede plantear una es-
trategia empresarial en Eslove-
nia, por ejemplo, olvidándose
de Croacia”. En el turno de
ruegos y preguntas se aborda-
ron otros temas como las posi-
bilidades de explotar el turis-
mo, de establecer operadores
logísticos en la región, se trató
el cómo afectan los Fondos
Estructurales al negocio inter-
nacional, etc.

Instrumentos y apoyos de las instituciones internacionales
para penetrar en los países de la Europa de la ampliación
Por Julio Fuster Bragado, socio director de Corporate Solutions SA/Escuela de Proyectos Internacionales.

La evaluación y prevención
de riesgos en el panora-

ma fiscal internacional moti-
vada por el conflicto entre
normativas, las diferentes
culturas tributarias y el flujo
de informaciones incorrectas
fue el punto de inicio de esta
ponencia. David Mülchi pasó
a reseñar los distintos servi-
cios de asesoramiento jurídi-
co y tributario internacional

que ofrece su compañía, tan-
to a personas físicas como
jurídicas y despachos profe-
sionales. 

A continuación, Mülchi diri-
gió su intervención hacia la
planificación fiscal internacio-
nal, cuyas principales venta-
jas pasan por una mayor se-
guridad jurídica, una correcta
evaluación de riesgos, el
aprovechamiento de las op-

ciones concedidas por los or-
denamientos jurídico-tributa-
rios de los países involucra-
dos en la iniciativa empresa-
rial y la reducción de costes.
Posteriormente, enumeró al-
gunas de las consecuencias
derivadas de la falta de una
planificación fiscal internacio-
nal previa o una planificación
incorrecta, como puede ser
una tributación excesiva.

Prevención y planificación fiscal internacional:
una necesidad para la evaluación de riesgos y la gestión
de costes en el comercio internacional
Por David Mülchi, abogado de David Mülchi & Asociados.

Soluciones para una verdadera gestión internacional del crédito
Por D. Juan Saborido, director general adjunto de Coface Ibérica.

Tras presentar la sucursal
para España del Grupo

Coface y sus servicios, Juan
Saborido pasó a hablar del
riesgo de crédito que se
produce en el momento en
que existe una prestación de
servicios o una venta de un
producto y el pago no es
previo o no se realiza al
contado. Desde Coface, con
más de 50 años de expe-
riencia, se cubre el riesgo
de impago a través de poli-

zas, ya sea riesgo político,
derivado de la mala situa-
ción de un país o riesgo co-
mercial, producido por la in-
solvencia o no liquidez de la
empresa.

Acto seguido, el ponente
comentó las siete clasifica-
ciones que distingue la enti-
dad en cuanto al riesgo país
y destacó la evolución positi-
va de países como Estados
Unidos o República Checa,
que se encuentran en la órbi-

ta del interés de las empre-
sas españolas. En cuanto al
riesgo comercial, Saborido
partió de la situación indivi-
dual de la empresa y de los
sectores de actividad econó-
mica para garantizar el pago,
bien a través del autoseguro,
del factoring, o del seguro de
crédito. En este último pun-
to, el ponente explicó las pó-
lizas, coberturas y ventajas
de los productos que oferta
Coface Ibérica.
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Hacia la diversificación comercial.
Un mundo de oportunidades en Asia-Pacífico
Moderador: José María Triper, periodista.
Por Nguyen Xuan Phong, embajador de Vietnam, Barney Geerligs, consejero comercial de la Embajada de Nueva
Zelanda, Kylie Bell, consejera comercial de la Embajada de Australia, Gatot Prasetyo Adjie, agregado comercial de la
Embajada de Indonesia, R. K. Tiagi, ministro consejero de la Embajada de la India, Jung-Suk Choi, subdirector de la
Oficina Comercial del Gobierno de Corea.

El periodista, José María Tri-
per, moderador de esta po-

nencia coloquio, comenzó
señalando que 2003 fue el año
de Asia, gracias en gran medida
a la llegada de un periodo “de
paz relativa y de desarrollo
económico espectacular”. Por
su parte, el embajador de Viet-

nam comentó algunas de las
ventajas de hacer negocios en
ese país desterrando los tópicos
creados en torno a la lejanía, la
imagen de guerra, etc. A conti-
nuación, Kylie Bell, consejera
comercial de la Embajada de
Australia, y Barney Geerligs, su
homónimo en la Embajada de

Nueva Zelanda, expusieron las
oportunidades de negocio para
las empresas españolas en sus
respectivos países. Jung-Suk
Choi, subdirector de la Oficina
Comercial del Gobierno de Co-
rea, basó su intervención en dos
partes: la primera dedicada al
régimen de comercio exterior de

Corea y la segunda a las rela-
ciones comerciales bilaterales
entre España y su país. De lo
primero destacó que la eco-
nomía coreana depende fuerte-
mente de sus mercados exterio-
res, de lo segundo, que Corea
fue en 2002 el destino del 0,28%
del total de las exportaciones
españolas. Tras éste, R. K. Tiagi,
ministro consejero de la Emba-
jada de India, expuso las razo-
nes por las que su país es un te-
rritorio atractivo para España en
materia de negocio internacio-
nal, destacando que “desde ha-
ce una década la economía de
la India se está transformando
de una manera revolucionaria”.
Por último, Gatot Prasetyo Adjie,
agregado comercial de la em-
bajada de Indonesia, destacó la
estabilidad de su país y las
oportunidades de negocio que
ello conlleva.

Países pioneros en nuevas tecnologías y medio ambiente
Por Pontus Broddner, consejero comercial de la Embajada de Suecia en España, Rodrigo Ballesteros Cruz, adjunto al
consejero comercial de Noruega en España, y Tapani Lankinen, consejero comercial de Finpro para España y Portugal.
Moderador: Felipe Núñez, director de la revista Moneda Única.

Felipe Núñez comenzó su
intervención reseñando la

importancia de las nuevas tec-
nologías y del medio ambiente
en la sociedad y en el mundo
empresarial actual. A continua-
ción, cedió la palabra a Rodri-
go Ballesteros, adjunto al con-
sejero comercial de Noruega
en España, quien abordó el te-
ma de las energías renovables
en Noruega y países de su en-
torno, como Suecia, Finlandia
y Dinamarca. Ballesteros des-
tacó la climatología de los paí-
ses escandinavos y ciertos as-
pectos de la orografía noruega
que han contribuido al desa-
rrollo de fuentes y tecnologías
aplicadas a distintas áreas, co-
mo el de las energías. Poste-
riomente, Tapani Lankinen

abordó el tema de la alta tec-
nología en Finlandia, señalan-
do que éste es uno de los paí-
ses punteros en inversión en
I+D, para lo que ofreció un da-
to relevante: el 70% de la in-

versión total de las empresas
finlandesas está destinado a
I+D. Tras esta exposición, Feli-
pe Núñez dio paso a la inter-
vención de Pontus Broddner,
consejero comercial de Norue-

ga en España, quien comentó
los avances conseguidos en
Suecia en el ámbito de las bio-
tecnologías destacando el
gran número de empresas del
sector.
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Melilla como destino de inversión
Por José María López Bueno, viceconsejero de Economía y Comercio de la Ciudad Autónoma de
Melilla y presidente del Proyecto Melilla (Sociedad Pública de Promoción Económica).

Tras un breve repaso histó-
rico de la ciudad de Meli-

lla y dar cuenta de un patri-
monio cultural repleto de sin-
gularidades, José María Ló-
pez Bueno comentó algunos
de los aspectos administrati-
vos y políticos, como el Esta-
tuto, vigente desde 1995, pa-
ra entrar de lleno en las opor-
tunidades que garantiza este
territorio para la inversión na-
cional e internacional, gracias
a un régimen fiscal que ofre-
ce una serie de bonificacio-

nes que no se dan en otros
lugares de la geografía es-
pañola: un 50% en el IRPF, un
50% en el Impuesto de Socie-
dades y un 75% en el Im-
puesto de Patrimonio. “Esto
es una ventaja, porque una
empresa que opere en Melilla
está tributando al 50% en el
Impuesto de Sociedades”.
López Bueno destacó tam-
bién las ayudas que se con-
ceden desde la Administra-
ción autonómica y desde la
sociedad Proyecto Melilla,

como las “ayudas financieras
a empresas generadoras de
empleo que alcanzan hasta
los 21.000 euros por empleo
creado como ayuda directa”,
en función del tipo de proyec-
to del que se trate. 

Otros temas abordados en
la ponencia se refirieron a la
Formación Profesional de los
trabajadores, como medio
para que el trabajador mejore
su empleo y el empresario
consiga dar un mejor servi-
cio.

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

El consejero del Banco
Espirito Santo en Angola

comenzó su ponencia ha-
ciendo un repaso de la pre-
sencia de la entidad portu-
guesa en el país africano, la
cual se remonta a antes de
la Revolución de los Clave-
les en el año 1975. En la ac-
tualidad, las operaciones en
el país africano se ejecutan
a través de Espirito Santo
Comerce con presencia en
varias áreas, como la inmo-
biliaria, la hospitalaria, las

aguas, etc. El ponente des-
tacó las excelentes relacio-
nes que se mantienen con
las autoridades angoleñas y,
en cuanto a la cobertura ge-
ográfica del banco, señaló
la próxima apertura de su-
cursales en aquel país. “El
grupo está presente también
en varios países de los dis-
tintos continentes, lo que
puede ser interesante para
ayudar en operaciones de
comercio exterior a nuestros
clientes”, afirmó, al tiempo

que destacó los numerosos
productos y servicios que se
ofrecen a las empresas, co-
mo la multiespecialización,
las operaciones internacio-
nales, el consejo financiero,
etc. 

Joao Filipe Espirito Santo
de Brito e Cunha concluyó
su intervención mostrando
la disponibilidad del banco
para estudiar cuantas de-
mandas y proyectos les se-
an presentadas por parte de
los empresarios.
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Conformidad de las mercancías en el contrato de compraventa
internacional y el proceso de inspección/certificación
Por Gregorio Cristóbal Carle, socio director de Binomio Internacional, y Mar Álvarez Reynosa,
directora de Comercio Exterior de Bureau Veritas.

En esta intervención los dos
ponentes dieron a conocer

los caracteres específicos del
contrato de compraventa in-
ternacional y los efectos gene-
rados por el incumplimiento
originado en la esfera jurídica
del vendedor. A su vez, desta-
caron que la ruptura contrac-
tual de un acuerdo internacio-
nal exige un tratamiento dife-
renciado, motivado por la falta

de unificación normativa apli-
cable al contrato. Los ponen-
tes explicaron conceptos co-
mo el anglosajón cross
border, que implica la situa-
ción de las partes en distintos
Estados. 

Cristóbal Carle y Álvarez
Reynosa abordaron los dife-
rentes principios que intervie-
nen en este campo, como el
“Principio de conformidad”,

entendido como aquel que
atiende a la satisfacción plena
de los intereses y expectativas
de las partes en la relación
contractual, o el “Principio de
conformidad material”, que se
configura como un elemento
unificador de la norma aplica-
ble al contrato de compraven-
ta internacional, en lo que se
refiere a las condiciones de la
mercancía y su entrega.

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

Lourdes Aguanell comenzó
explicando los logros al-

canzados por AIG Europe en
el desarrollo de un sistema on
line en un periodo récord de
seis meses, que en realidad
“es el trabajo de dos años, de
26 personas y una inversión
de diez millones de euros”. La
charla versó sobre una expli-
cación de lo que es el seguro
de transporte y su aplicación
en Internet, para concluir con
una demostración de acceso
al sistema. La ponente, tras un

repaso por los antecedentes
del seguro de transporte, des-
tacó la importancia de este
instrumento “para el perfeccio-
namiento del crédito a través
de los bancos, que son los
que financian, hoy por hoy, las
operaciones de comercio exte-
rior”, al tiempo que señaló la
extraordinaria reducción de
tiempo en los procedimientos
del seguro (transmisión de do-
cumentos, firmas, etc.), gra-
cias a la aplicación de las nue-
vas tecnologías y en concreto

a Internet. Aguanell aseguró
que, si bien en el año 2000
eran las grandes empresas las
que operaban por Internet,
hoy son las pymes las que
están más adaptadas para el
uso de las nuevas tecnologías.
A continuación se procedió a
explicar el producto de AIG
Europe en Internet, afirmando
que no se trata más que de
“una herramienta de seguro, el
seguro sigue siendo el mismo,
pero permite emitir certificados
desde su propia terminal”. 

Aduanas claras.
Por María Luisa Bautista Alonso, directora de la consultoría en comercio exterior de
ALAOS ITL, y Daniel Ruiz, socio fundador de ALAOS ITL. 

La ponencia sobre Aduanas
claras tuvo dos partes dife-

renciadas, una de carácter pu-
ramente teórico a cargo de
María Luisa Bautista, directora
de la consultoría en comercio
exterior de ALAOS ITL, y otra
de carácter práctico a cargo
de Daniel Ruiz, socio fundador
de la compañía. 

En el plano teórico, el objeti-
vo de la ponencia fue la expli-
cación de lo que Bautista
llamó “autogestión aduanera”,
en la que entran en juego cua-

tro figuras: procedimiento de
domiciliación, el depósito
aduanero, el régimen de per-
feccionamiento activo y el régi-
men de perfeccionamiento pa-
sivo. “La autogestión aduanera
es un instrumento básico para
que ustedes optimicen su em-
presa, la agilicen y obtengan
más beneficios”, manifestó a
los presentes. Concluyó su in-
tervención asegurando que “la
empresa que quiera eliminar
comisiones de agentes de
aduanas, aprovechar al máxi-

mo sus ventajas fiscales y
arancelarias, reducir el tiempo
en la recepción de mercancías
y ofrecer a sus proveedores y
clientes una imagen de ges-
tión innovadora, debe gestio-
nar su propio depósito adua-
nero, debe gestionar su propio
depósito temporal y debe utili-
zar el procedimiento de domi-
ciliación”. A continuación,
tomó la palabra Daniel Ruiz,
quien reforzó los comentarios
anteriores a través de conteni-
dos prácticos que corrobora-

ron cómo el agente de adua-
nas se puede eliminar por
completo, con las consecuen-
tes ventajas que ello supone
para la empresa.





1.100 entrevistas con
61 países en 2 días
1.180 entrevistas con
61 países en dos días

De las actividades que integraron el Encuentro Empresarial, destaca el éxito de las 1.180 entrevistas
que se realizaron entre los empresarios que asistieron al evento y  los representantes de los 61 países,
miembros de la esfera diplomática, de instituciones bilaterales o de agencias de promoción exterior. Las
consultas se orientaron básicamente a conocer la situación actual de cada uno de los mercados y las
posibilidades de negocio en sectores concretos de actividad económica.

Entrevistas consejeros
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Teniendo constancia de la creciente
demanda de información de los
empresarios españoles que quieren

iniciar su proceso de internacionalización,
la organización de IMEX´04 habilitó una
de las zonas del recinto del Palacio de
Congresos para estructurar los encuentros
entre los congresistas y los consejeros
comerciales de los países de los cinco
continentes. Dichos encuentros se desa-
rrollaron ininterrumpidamente en el trans-
curso de los dos días que duró el evento.

Para ello, se brindó la oportunidad de
concertar las entrevistas a través de la
página web de IMEX´04 desde meses
antes de su celebración hasta los mismos
días 18 y 19, recogiendo más de mil soli-
citudes que confirmaron el éxito de la ini-
ciativa. A su vez, se gestionaron in situ en
torno a otras 250 peticiones que comple-
taron la cifra registrada, además de otras

entrevistas que se efectuaron de manera
espontánea al margen de las citas ya esta-
blecidas.

El carácter de las consultas compren-
dió requerimientos, dudas y propuestas
de toda índole que se plantean en la
estrategia empresarial en el momento de
abordar e introducirse en mercados exte-
riores. En respuesta a estas necesidades,
los distintos representantes de los 61 paí-
ses orientaron a los empresarios, faci-
litándoles la información pertinente de
cada uno de los mercados, e indicándoles
las vías de acceso y modalidades de ges-
tión y distribución más recomendadas
para penetrar en sus correspondientes
países. En algunos casos, las entrevistas
resolvían demandas más concretas que se
cerraban con datos de contacto o remi-
tiendo a instituciones y entidades comer-
ciales del país.

Entrevistas consejeros
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El consejero
marroquí aten-
diendo a unos
empresarios.

J.O.Olisa, con-
sejera comercial

de la Embajada de
Nigeria.

Azedin Riache,
consejero comer-
cial de la Embaja-
da de Argelia.

Patricia Boto
ofrece información

sobre el mercado
tailandés.

Los empresarios
mantienen una
entrevista con el
consejero iraní.

El consejero de
la Embajada de

Venezuela también
participó en la mesa

redonda.

El representante de Yemen atendió varias entre-
vistas.

Los países bálticos suscitaron un gran interés
entre los empresarios.

José Luis Cancela se despide de unos empresa-
rios.
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Senegal contó con un stand en el espacio exposi-
tor, además de atender a los empresarios.

El mercado tunecino resultó de interés para varios
de los asistentes.

En los dos días
se realizaron
1.180 entrevistas. 

La representante
del mercado mexi-
cano mantuvo una

gran cantidad de
encuentros durante

los días.

A Emilia Berova
le acompañaron
dos representan-
tes búlgaras para
atender sus
entrevistas.

Bernard Hamil-
ton, consejero de

Malta, 

Abdulrahman
Kamarani, conse-
jero comercial de
la embajada de
Yemen.

Los consejeros
facilitaron valiosa

documentación
sobre sus respecti-

vos mercados.

Rodrigo Ballesteros, de la Embajada de Noruega,
participó también una de las ponencias-coloquio.
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Las consultas
personales favo-
recieron el poste-
rior intercambio
de información.

En algunos
casos, hubo más de

un representante
por país.

Yapi Koffi Evaris-
te, consejero de
la Embajada de
Costa de Marfil,
entregando
documentación a
un empresario.

Los representan-
tes de Nueva Zelan-
da tuvieron la opor-
tunidad de informar

sobre su país.  
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Pontus Broddner
atendió a los empre-
sarios, junto con
otra representante
del mercado sueco.

Los empresarios
mostraron gran

interés por entrevis-
tarse con represen-

tantes de todo el
mundo.

Los empresarios
se preocuparon
por conocer el
estado del sector
que comerciali-
zan en cada uno
de los mercados.

El Encuentro sir-
vió para reunir a los

protagonistas del
comercio interna-

cional.

Hubo empresa-
rios que mantu-
vieron hasta diez
entrevistas por
día.

Las consultas sir-
vieron como punto

de partida para futu-
ras organizaciones.

Todos los mercados fueron ojeto del interés de los
empresarios.

Latinoamérica sigue siendo el destino preferido
de los empresarios españoles.

Los mercados nórdicos ofrecen multitud de opor-
tunidades para los negocios españoles en el sec-
tor de las nuevas tecnologías.
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La creciente tendencia de las empresas
españolas por abrirse a otros mercados 

ORIENTAR LA ACTIVIDAD INTERNACIONAL DE LAS EMPRESAS AL EXTERIOR REQUIERE, COMO BIEN SE DESTACÓ EN LOS

DIFERENTES DISCURSOS OFRECIDOS EN IMEX´04, CONOCER Y PROFUNDIZAR EN LA IDENTIDAD CULTURAL Y PROFESIONAL

DE LOS PAÍSES DESTINO. PARA FACILITAR ESTA INFORMACIÓN, LA ORGANIZACIÓN DEL EVENTO CONTÓ CON LA INESTIMABLE

COLABORACIÓN DE LOS DIPLOMÁTICOS EXTRANJEROS,  LOS CUALES DESTACARON EN SUS VALORACIONES LA IMPORTANTE

APERTURA COMERCIAL QUE ESPAÑA ESTÁ EXPERIMENTANDO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS. 

El mercado mexicano estuvo representa-
do en IMEX´04 mediante Cecilia Alcerreca,
adjunta del consejero comercial de la Emba-
jada de México, que se encargó de tratar per-
sonalmente con los empresarios españoles
que manifestaron su interés por el país. En
este sentido y según su opinión, IMEX´04
significó “la oportunidad de establecer con-
tacto con empresas y comentar con ellas el
mercado mexicano y la manera de promo-
cionarse en el mismo”.

Alcerreca apuntó que “es importante par-
ticipar en toda clase de eventos para mante-

ner el contacto con el mundo empresarial”.
La representación mexicana fue una de las

más demandadas por los empresarios
españoles y este dato se reflejó en la canti-
dad de entrevistas que se concertaron para
conocer pormenorizadamente este mercado.

Por otra parte, Carlos Ceceña, consejero
comercial de la Embajada de México y
director de Bancomext en España, que parti-
cipó en la mesa redonda “Un mercado en
expansión- el libre comercio en América”
para comentar el peso que tiene su país en el
contexto económico y comercial mundial.

- ¿Qué ha supuesto para usted
IMEX 04?

He apreciado mucho la esperada presen-
cia en España de un encuentro de Comer-
cio Internacional como IMEX 04. Es una
satisfacción el poder contar con eventos de
este tipo en Madrid, que sin duda alguna
supondrán una valiosa ayuda para todos
los operadores del sector y de seguro,
impulso para el desarrollo del comercio
internacional.

Este encuentro nos ha permitido ampliar
nuestra visión sobre el nivel de internacio-
nalización de las empresas españolas, en el
ámbito competitivo actual, cada vez más
globalizado y que, siempre con más fre-
cuencia, se confronta con nuevos países
como China, India y otros países del área
asiática.

Sin duda alguna, proyectos como IMEX,
serán fundamentales para que las empresas
españolas continúen su labor de dar a cono-
cer al mundo la cualidad y las peculiarida-
des de sus productos y la importancia del
“Made in Spain”.

Lo que ha sido apreciado es el conjunto,
la unión de todos los actos, exposiciones,
mesas redondas, conferencias, congresos y

entrevistas que han hecho posible el éxito
de esta edición de IMEX.

- ¿Qué es lo que más le ha sorprendido
durante sus entrevistas en IMEX?  

Ha sido sorprendente el fuerte crecimien-
to que se ha registrado en el sector del
comercio internacional de las empresas
españolas que, año tras año, juegan un
papel cada vez más importante a nivel mun-
dial. Esto se debe no sólo al rumbo positivo
que el país está viviendo sino también al
mérito del ICEX en su apoyo a las empre-

sas, al alto nivel de las instalaciones feriales
españolas o a manifestaciones como IMEX
y sin duda alguna al esfuerzo de los empre-
sarios. Es sobre todo gracias a ellos que el
mundo empieza a descubrir España no sólo
como meta turística, sino también como
centro de empresas de alto nivel, que saben
competir a nivel global. 

- ¿Qué importancia le daría a la parti-
cipación de su país en el encuentro?

Sin duda la calificaría de fundamental.
Algunos de nuestros sectores productivos
se sienten seriamente “amenazados” por la
llegada de nuevos países como China en el
ámbito del sector textil y de la confección,
que es uno de los sectores fundamentales en
nuestro país. Para reaccionar hay que
defender el “Made in Italy” y dar a conocer
las novedades que se están desarrollando.
Al mismo tiempo hay que extrapolar lo
bueno de esta nueva situación competitiva
global, que no supone sólo amenazas, sino
una infinidad de nuevas oportunidades que
se deben saber aprovechar con rapidez para
continuar jugando en los próximos años un
papel importante junto a los otros países
europeos. Eventos como IMEX son funda-
mentales para lograr este objetivo.

Entrevista a Carlo Bozzolan, vicesecretario general de la Cámara de Comercio e Industria Italiana

Cecilia Alcerreca, adjunta del consejero comercial de la Embajada de México
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El consejero húngaro atendió durante
IMEX´04 a un nutrido número de empre-
sarios españoles. Esto se debe, entre otros
factores, al gran interés que despiertan
para ellos los países de Europa Central en
el umbral de la ampliación europea, según
expresó el consejero: “Sin duda, conside-
ran la región como mercados potenciales
que ofrecen buenas oportunidades para
aumentar sus exportaciones”.

En el caso concreto del mercado húnga-
ro, Végh afirmó que “muchas empresas
han entendido que Hungría y toda esta
región es un mercado natural para ellas,
con una demanda importante y que vale la
pena, la energía y el esfuerzo de ir para
allá, presentar sus productos o servicios.
Hasta podemos hablar del descubrimiento
de estos países como mercados y fuentes
de adquisición por parte de los empresa-
rios espanoles”.

El consejero húngaro contactó por
tanto, con un gran número de empresas
que querían entrar en el mercado magiar
con sus productos o servicios, o que
tenían planes para instalarse en el país y

necesitaban información sobre los regla-
mentos y leyes fiscales. “Estas empresas
son concientes del hecho de que al insta-
larse en Hungría y tener una plataforma de
producción e exportación, pueden matar
dos  pájaros de un tiro: aumentar la pro-
ductividad de la empresa y tener acceso al
mercado de los países vecinos y servir de
puente entre Europa del Este y Oeste,

Europa del Norte y Sur”, declaró el
diplomático.

El consejero de Hungía valoró muy
positivamente su presencia en uno de los
almuerzos organizados por Caja Madrid,
que congregó a numerosos empresarios
clientes de la entidad financiera. Además,
expuso las oportunidades de negocio de
sus país en una de las mesas redondas.

Los directivos de Caja Madrid organizaron un almuerzo para los diplomáticos representantes de los
países de Europa central y del este. El consejero József Végh el primero por la derecha en la foto.

József Végh, consejero comercial de la Embajada de Hungría
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Cena de la intern

Tras la primera jornada del Encuentro Empresarial, los participantes y asis-
tentes disfrutaron de un momento de distensión.

A la cena de la internacionalización acudieron más de 250 invitados.

La velada se acompañó de música clásica. Un cóctel dio paso a la cena de la internacionalización.

IMEX’04 congregó a los protagonis-
tas de los diferentes ámbitos del
comercio exterior. 
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nacionalización

Entre tantas actividades, también se
hallaba previsto un espacio para la
distensión y el disfrute que se mate-

rializó en un cóctel seguido de una cena a
la que asistieron 265 invitados.

Esta parte del Encuentro estaba diseñada
para permitir el contacto entre los organi-
zadores, los patrocinadores, las
empresas  y los diplomáticos,
de modo que en un clima de
cordialidad se establecieran y
reforzaran relaciones y se pro-
fundizara en temas de interés.

Además durante la cena tuvo
lugar el anuncio y convocato-
ria de Los Premios a la Inter-
nacionalización que a partir
del año próximo otorgará la
revista MONEDA UNICA a
aquellas empresas, personas u
organismos que hayan destaca-

do por su especial trayectoria o apoyo en
la internacionalización y crecimiento de
las actividades empresariales en terceros
mercados.

IMEX’ 04 ha concluido dejando, tanto a
los organizadores como a los participantes
y visitantes, colmadas sus expectativas y

satisfechos por el desarrollo y los resulta-
dos alcanzados. 

El desarrollo de las distintas actividades
celebradas en IMEX se potenciarán y
ampliarán en el trabajo que desde hoy se
comienza en la programación y prepara-
ción de IMEX’ 05, al que MONEDA

UNICA desea y espera conso-
lide el éxito de la presente edi-
ción, incorporando nuevos ele-
mentos como la importante
participación de las Adminis-
traciones Públicas, en el
esfuerzo común de crear un
espacio informativo en el que
las empresas interesadas en
terceros mercados puedan de
modo fácil, ágil y cómodo
acceder a la información que
les facilite realizar sus proyec-
tos.

La cena de la internacionalización sirvió para que organizadores, patrocinadores, empresarios y diplomáticos reforzarán sus relaciones. 
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Moneda Única otorgará los premios IMEX
en la próxima edición de febrero 2005

Estos premios tienen el objetivo de
promover e incentivar la interna-
cionalización de la empresa

mediante el reconocimiento al esfuerzo
realizado en negocios internacionales de
las empresas españolas y a las iniciativas
materializadas con éxito. Se tendrá en
cuenta especialmente la trayectoria histó-
rica de la empresa, la labor en la apertura
de mercados, la asistencia a ferias inter-
nacionales y misiones comerciales, las
exportaciones durante los últimos tres
años y su volumen de facturación, el
nivel de inversión en el exterior y la exis-
tencia de establecimientos permanentes
fuera del territorio nacional, habiendo
hecho posible así la competitividad de la
oferta española en el exterior.

Consulte las bases en www.impulsoexterior.net

El director de Moneda Única, Felipe Núñez, presentó la convocatoria para los premios IMEX’05 a la
exportación. 

Modalidades de los premios
• El premio IMEX del año, para el que haya destacado en sus actividades en terceros mercados,

en exportación e implantación en el exterior así como en inversión. 

• El premio a la empresa revelación en el marco internacional, para la que haya sorprendido en
su acción de acometer nuevos mercados.

• El premio al exportador, para el que haya destacado en su actividad exportadora durante el últi-
mo año.

• El premio al inversor internacional, para el que haya invertido en el exterior.

La revista MONEDA UNICA convoca, con
carácter anual, la entrega de los PREMIOS
IMEX A LA INTERNACIONALIZACIÓN,
para distinguir aquellas empresas, institucio-
nes o personas que durante el año anterior
hayan destacado por sus actividades en terce-

ros mercados en exportación, importación e
inversión. 

Podrán acceder a los PREMIOS IMEX A LA
INTERNACIONALIZACIÓN todas las
empresas españolas y organizaciones con acti-
vidad internacional.

Los trabajos deberán entregarse antes de las 14 horas del viernes 17 de diciembre de 2004 en:
MONEDA ÚNICA - C/ Capitán Haya, 60, 2 - 28 020 MADRID - TEL: 902 014 315, FAX.: 902 014 535 - E-Mail: imex@impulsoexterior.net

Premios



55 medios de comunicación cubren
la información generada en IMEX

IMEX'04 despertó el interés de numerosos
medios de comunicación nacionales e interna-
cionales, plasmado en las 55 acreditaciones de

prensa gestionadas por la organización. Televisio-
nes, radios, agencias, periódicos, portales electróni-
cos y otra serie de publicaciones de carácter econó-
mico y técnico estuvieron presentes en IMEX'04
para tomar el pulso a la realidad empresarial interna-
cional y sus sinergias con las administraciones y el
sector de la banca. Capital Mediodía, uno de los pro-
gramas de mayor interés de Intereconomía, la radio
económica de referencia en España, se trasladó
durante los días 18 y 19 de febrero al Palacio de
Congresos del Campo de las Naciones, para ser tes-
tigo de la densa actividad del Encuentro y contactar
con destacadas personalidades, como la directora de
IMEX, Anne-Laure Romeuf, quien tuvo que atender
también las peticiones de otros medios de comuni-
cación, que requirieron su presencia en distintos
programas de actualidad económica.
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TRAS LA CELEBRACIÓN DE IMEX´04, MUCHAS HAN SIDO LAS FELICITACIONES

Y VALORACIONES RECOGIDAS POR LA ORGANIZACIÓN, QUE APLAUDEN LO

VALIOSO DE LA INICIATIVA PARA LOS IMPLICADOS EN EL SECTOR DEL COMERCIO

INTERNACIONAL Y LA CALIDAD DE LOS DISCURSOS Y PONENCIAS QUE TUVIERON

LUGAR EN EL EVENTO, ASÍ COMO LA FUENTE DE DATOS Y CONTACTOS QUE

SUPONE UN ENCUENTRO DE ESTAS CARACTERÍSTICAS.  

La empresa Deibi,
fabricante

español de acceso-
rios de PVC como
soluciones para la
evacuación y pre-
sión de agua, a
través de las decla-
raciones de su res-

ponsable de Exportación, Beatrice Busto,
señaló la importancia de los contenidos

que conformaron y se transmitieron en
IMEX´04, refiriéndose concretamente a
las ponencias especializadas. Su objetivo
principal era entrevistarse con los conseje-
ros comerciales extranjeros para conocer
las posibilidades de su producto en los
distintos mercados. Así,  mantuvo un total
de 20 entrevistas con representantes de los
cinco continentes: “llegué a conocer lo
más importante: cuál es el modo de traba-
jo en cada uno de los países”.

“Toda acción que promueva los
negocios internacionales es

interesante y necesaria, porque actual-
mente no podemos limitarnos a merca-
dos locales”, afirmó José María Moli-
na, director de Criptosistemas. Destacó
la adecuada combinación que plasmó
IMEX´04 entre los aspectos clásicos de
una feria y el aspecto del conocimiento,
ambos imprescindibles a la hora de tra-

tar los mercados
exteriores. “Aña-
diría la importan-
cia de los contac-
tos con los conse-
jeros comerciales,
que han sentado
las bases para
sucesivas actua-
ciones concretas”, concluyó Molina.

Fernando del
Pozo, director

general de Inver-
siones, Negocios
Europa - América
(INEA), realizó el
siguiente balance:
“Haciendo honor
al nombre de la

feria, IMEX ha supuesto un impulso
necesario para que empresarios, académi-
cos y representantes institucionales

encontraran nuevas vías de colabora-
ción y ejecución de sus programas y
proyectos. La información obtenida
en los talleres de trabajo, las entrevis-
tas con representantes comerciales de
más de 60 países y las actividades
desarrolladas durante IMEX´04 han
conseguido dar luz a todas aquellas
personas que en algún momento de su
vida profesional se han planteado la
internacionalización de sus activida-
des”.

La prensa acre-
ditada y presen-
te en el Encuen-
tro Empresarial
también mostró
su satisfacción
por el resultado
obtenido en el
evento. De este

modo, Susana Burgos, presentadora
del programa “Capital Mediodía” de
Radio Intereconomía reconoció que
“ha sido muy grato para mí poder
conocer a tanto empresario ilusiona-
do realmente con su aventura exte-
rior. IMEX permite ponerle cara a
los verdaderos protagonistas del
comercio internacional”.

En líneas
generales,

Fernando
Calvo, presiden-
te de COVEX,
empresa del sec-
tor farmaceútico,
opinó que
“IMEX da la
posibilidad de encontrarse con conse-
jeros comerciales de muchos países
en un mismo sitio. La comodidad
que proporciona IMEX para dialogar
con ellos es excelente”. En lo que
respecta a su participación en la
mesa redonda del mercado ruso,
Calvo apuntó: “La experiencia de
todos los ponentes era muy amplia y
especializada”.

Por último,  indicó que “IMEX ha
contribuido a contactar con institu-
ciones financieras que tienen intere-
ses comunes con nosotros en merca-
dos exteriores. Gran parte de las ven-
tas de Covex se dirigen al este euro-
peo, donde Moneda Única pone
especial énfasis”.

Los asistentes y participantes
opinan sobre IMEX´04
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Delegaciones de empresarios
extranjeras visitan IMEX

... empresa española, jóven, en proceso de expansión internacional, que tiene por objeto la pro-
ducción, venta y comercialización de equipos y sistemas criptológicos, así como el análisis, estudio,
consultoría y formación de todo lo relacionado con la Criptología.

Se orienta a soluciones integrales de seguridad en comunicaciones para usos gubernamentales:
• servicios diplomáticos
• fuerzas armadas
• policía,
• inteligencia
• finanzas

Y grandes empresas:
• bancos
• multinacionales

Es una solución española a las crecientes demandas de seguridad en Comunicaciones deriva-
das de la creciente implantación de las nuevas tecnologías. Su actividad se centra en dos vectores
esenciales de actuación: el tecnológico, a través de equipos y sistemas, y el del conocimiento, a través
de la formación.

www.criptosistemas.com

criptosisternas@criptosistemas.com

IMEX´04 contó con la asistencia,
durante los dos días que duró el

Encuentro, de una delegación de
empresarios checos, representada por
Ivo Gajdoš, director financiero de la
empresa de telecomunicaciones ICZ
y vicepresidente de la Asociación de
Managers de la República Checa, y
compuesta por otros miembros de la
Asociación: Pavel Kraus, Karel
Arbes, Eva Zámostná y Josef Hajný. 

Los empresarios estuvieron pre-
sentes en  las mesas redondas dedica-
das al mercado ruso y al chino y en
varias ponencias especializadas. A su
vez, mantuvieron cinco entrevistas
con los consejeros comerciales, entre

ellas, con representantes de Rusia,
Lituania y Kazajstán. Al término del
evento, se mostraron satisfechos con
los contactos establecidos con
empresarios españoles y agradecie-
ron expresamente a la organización
la invitación y la atención prestada,
sugiriendo para la próxima edición la
convocatoria de más delegaciones
empresariales extranjeras. 

Además de la presencia checa,
cabe destacar la asistencia de congre-
sistas, ponentes y colaboradores de
distintas procedencias, como Rusia,
Italia, Noruega, Rumanía, Turquía,
Reino Unido y Francia, entre otros
países.
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Ya se ha comenzado a preparar la
tercera edición de IMEX con la
ilusión renovada de saber la uti-

lidad que este singular evento tiene para
el empresario español, tras el éxito obte-
nido en la edición celebrada el pasado
mes de febrero.

El equipo de Moneda Única y de

IMEX también está creciendo con la
finalidad de conseguir al máximo, los
objetivos perseguidos por el empresario
cuando éste asiste a cualquier congreso o
feria. Todas las actividades que hasta hoy
tiene IMEX, se mantienen y refuerzan
con otras nuevas para la siguiente edi-
ción que se celebrará en febrero de 2005

en el Palacio Municipal de Congresos,
Campo de las Naciones.

El agradecimiento a todos los intervi-
nientes, se hace aún más sincero y valio-
so al saber que todos los patrocinadores o
colaboradores, lo han hecho de un modo
voluntario, sin presión alguna para parti-
cipar en IMEX. Algunas administracio-
nes convocan ferias en las que la asisten-
cia no sólo se produce atendiendo a los
términos comerciales o de imagen, sino
que aprovechan su influencia para provo-
car la participación.

IMEX  es hoy el mayor y más comple-
to encuentro de Comercio Internacional
que hay en nuestro país,  tiene identidad
propia y no es copia de ninguna mala
feria ni evento ya existente. Y sobre todo,
participar en IMEX es tan voluntario
como positivo (a juzgar por las impresio-
nes de los formularios de la encuesta del
grado de satisfacción que hasta la fecha
se han recibido de los intervinientes
como expositores, conferenciantes y con-
sejeros).           

Desde la organización de IMEX, se va
a continuar en la línea de invitar a las
administraciones, especialmente al Insti-
tuto Español de Comercio Exterior
(como se ha hecho en los dos años ante-
riores) para que con su presencia y apoyo
cumpla el objeto de su existencia, cual es
el beneficio para las empresas. Pero de
no ser así, IMEX seguirá como está pro-
gramado el próximo mes de febrero de
2005.       

Desde estas líneas queremos agradecer
los numerosos testimonios de apoyo,
agradecimiento y aliento que hemos reci-
bido. Y cómo no,  a aquellas organizacio-
nes que desde el principio confiaron en
IMEX. A todas ellas debemos buena
parte del éxito conseguido en la pasada
edición y con todos ellos contamos para
la siguiente, en la que seguro se cumplen
las nuevas ambiciosas expectativas de
negocio.

José Terreros Andreú
Consejero del Grupo Euroempresa

PREPARANDO IMEX'05



Todo el equipo de IMEX y de Moneda Única se empleó a
fondo para conseguir que todos los visitantes,

congresistas, ponentes, diplomáticos, consejeros,
conferenciantes, expositores y periodistas pudieran
obtener el mejor de los resultados derivado de su
participación, bien fuera directa o indirecta, en el mayor
Encuentro Empresarial de comercio internacional.

Alfredo Rambla, presidente del
Consejo Editorial de Moneda

Única es uno de los mayores activos
con los que cuenta el grupo
editorial. Sus profundos
conocimientos industriales, políticos
y empresariales en general,
sumados a su experiencia, hacen
que la colaboración con Moneda
Única suponga un privilegio para la
revista digno de mención y
agradecimiento.
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El conocido diseñador finlandés Risto-
matti Ratia ha visitado recientemente
Estonia en busca de productores para su
línea de mueble infantil, que comenzará
a comercializar en el Reino Unido la
popular cadena de supermercados Mark
& Spencer. 

El objetivo obvio es hacer frente a la
competencia del consorcio sueco IKEA,
utilizando las mismas armas de triunfo:
precios asequibles y un diseño sencillo y
moderno. Los muebles infantiles esto-
nios podrán también, bajo la firma de
Ratia, atravesar el Océano Atlántico,
donde el trabajo del diseñador goza de
una importante demanda. La contraparte
estonia, posiblemente Viisnurk, una

empresa local con experiencia, cotizada
en bolsa y que ha trabajado histórica-
mente para diversos diseñadores, destina
hoy en día un tercio de su producción a
IKEA. La producción de muebles es uno
de los principales renglones de exporta-
ción de Estonia, aprovechando tanto la
abundancia de la materia prima local, es
decir, la madera, como la pericia de la
mano de obra del sector. Las empresas
locales trabajan habitualmente sobre la
base de pedidos, corriendo la comerciali-
zación a cargo de empresas extranjeras,
cuya marca goza de reconocimiento en el
mercado, hacia donde los productos
están dirigidos. La firma de Ratia es
indudablemente una buena carta de pre-
sentación con vistas a nuevos mercados
para el mueble estonio.

Desde Estonia

MONEDA ÚNICA
Jorge Hernández

Welcome
to Estonia

La persistente nieve no ha impedido
a los principales productores de cerve-
za estonianos prepararse con vistas a
la nueva temporada turística que co-
mentará simultáneamente con la entra-
da del país a la UE. Quizás no haya
otro sector de la economía del país
que reciba un auge más obvio en la
próxima primavera, con la venta del re-
frescante producto. Los miles de turis-
tas cerveceros provenientes de Finlan-
dia serán los principales consumidores
y a partir de ahora podrán llevarse en
lugar de los 15 litros permitidos hasta
ahora, 110 litros por persona. La pro-
ducción anual de cerveza en Estonia
es de 100 millones de litros y con la
entrada a la UE está previsto que se
duplique esta cantidad.  Sus principa-
les compradores, los visitantes escan-
dinavos, aprecian tanto la indiscutible
calidad, como su módico precio. Un
nuevo hotel que será inaugurado en la
zona del Puerto de Tallinn ofrecerá, en
lugar de un cóctel, una cerveza de
bienvenida y organizará excursiones a
la cercana cervecería de Saku.

Proyecto
futurista

El consorcio finlandés Elcoteq Network
Corporation, que desde 1999 ha operado
en Estonia, ha comenzado recientemente
la construcción de una nueva planta en la
capital del país báltico, Tallinn, por un
montante aproximado de 15 millones de
euros. La empresa, una de los líderes mun-
diales de productos electrónicos que
encuentran aplicación en las telecomuni-
caciones, posee filiales en doce países de

tres continentes y en Estonia provee traba-
jo actualmente a 2.340 personas. Debido a
la creciente demanda que ha experimenta-
do la telefonía móvil y en especial, la tam-
bién finlandesa Nokia, uno de los princi-
pales clientes de Elcoteq, el consorcio
duplicará su área de producción con la
construcción de otros 9.000 metros cua-
drados. Las obras deberán estar listas en
julio.

Materializando la ampliación

El proyecto del Patrimonio Genético
de Estonia es una base de datos genéti-
cos de la población del país. Dicha fun-
dación recibió luz verde en 2001 y
además del apoyo estatal, ha contado
con financiación de diferentes fondos
privados. El “banco genético” consta de
10 000 muestras de ADN de donantes
voluntarios con sus respectivas historias
clínicas, colectadas por los médicos de
familia. La empresa americana EGeen,
uno de los principales inversionistas,
posee el derecho exclusivo de la utiliza-
ción del banco genético durante 25
años, aunque se está tratando de invo-
lucrar a otros fondos como Wellcome
Trust y GenomeCanada, (este último ha
apoyado un proyecto similar en Es-
paña). El objetivo a largo plazo de di-
chos estudios es el diagnóstico precoz
de enfermedades, así como la síntesis
de fármacos “genéticos”, una nueva ge-
neración que tendrá acción
individual.

Diseño nórdico:
¿clave de triunfo?

El consorcio finlandés Elcoteq Network Corporation está construyendo una nueva planta en Tallinn.
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Por decimotercer año consecutivo, Holi-
day World ha abierto sus puertas a los
expertos del ámbito turístico, situándose
otra vez como el mayor encuentro del sec-
tor en Europa central. 

El recinto ferial de Holešovice de Praga
ha podido contar entre los días 12 y 15 de
febrero con la presencia de 600 exposito-
res de más de 50 países de todo el mundo,
además de la participación de las adminis-
traciones checas, que se ocupan del desa-
rrollo de las infraestructuras y de los servi-
cios turísticos. Entre otras, expusieron el
Ministerio para el Desarrollo Regional, la
Asociación de las Agencias Turísticas
Checas, la Unión de Ciudades Termales, la
Galería Nacional, el ECEAT CZ -Centro
Europeo para el Agroturismo y ATIC-
Asociación de los Centros de Información
Turística.

También participaron en el evento los

representantes de países y destinos turísti-
cos extranjeros. Aparte de los vecinos
Eslovaquia, Polonia, Alemania y Austria,
estuvieron presentes delegaciones de paí-
ses del Mediterráneo, como Italia, España,
Croacia y Grecia, pero incluso de otras
procedencias como Tunicia, Malasia,
Thailandia, Egipto, Islas Mauricio y por
primera vez, Indonesia, Ucrania, Letonia,
Macedonia y Suiza.

La organización abordó durante los dos
primeros días las nuevas tendencias del
sector y en el transcurso de las dos jorna-
das siguientes se presentó la oferta de ser-
vicios al cliente. 

La presencia de los organismos regiona-
les ha sido para la República Checa el
fenómeno más interesante, ya que año tras
año se va reforzando el potencial turístico
de las ciudades y regiones del país, respon-
diendo a una demanda interna cada vez
mayor de disfrutar de las vacaciones den-
tro del marco nacional. Junto a las admi-

nistraciones de todas las regiones checas,
estuvieron también presentes númerosas
agencias privadas que desarrollan su acti-
vidad a nivel local y varios municipios
como Kadaò, Pøíbram, Èeská Tøebova y
Pardubice, que en estos últimos doce
meses han participado en más de diez
ferias del turismo en toda Europa para pro-
mocionar su zona.

Desde la República Checa

MONEDA ÚNICA
Lara Cerruti

Hyundai,
finalmente en
Eslovaquia

La mayor industria automovilística sur-
coreana Hyundai Motor, que hace pocos
meses, después de largas negociaciones
con la Agencia de Inversiones CzechIn-
vest, había rechazado la posibilidad de ins-
talar sus plataformas en la República
Checa, elige ahora la vecina Eslovaquia.
Con una inversión que alcanza los 700
millones de euros, el grupo coreano realiza
el mayor proyecto en el sector de la auto-
moción en Europa central del último
semestre. La nueva plataforma de Hyundai
se implantará en el norte de ilina, cerca
de la frontera con la República Checa, y
contará con una producción de casi
200.000 coches Kia al año. La sede de
Hyundai estará terminada a mediados de
2004 y se prevé que comience la produc-
ción en serie a finales de 2006, dando tra-
bajo a más de 2.400 personas.

Quien finalmente cubrirá el rol de euro-
comisario ante la Comisión Europea no
será Miloš Kuvart, ex ministro de Medio
Ambiente y candidato favorito del Parti-
do al Gobierno, como en un primer
momento se había pensado, sino Pavel
Telièka, bien conocido en la capital belga
por su puesto de Embajador en la Misión
Permanente de la República Checa en
Bruselas. 

Desde hace diez años, Telièka es el
encargado de negociar las condiciones
para la entrada de Chequia en la Unión
Europea. “Considero que provengo de una
posición muy sólida, y me gustaría que en
la escena política de Chequia no se diera
tanta importancia a quién cubrirá el cargo
de eurocomisario. La cuestión es conocer
cuáles son nuestros intereses y cómo pode-
mos lograrlos. Eso representará una venta-
ja para el país”, valoró Telièka, comentan-

do su postura ante las tareas de la Repúbli-
ca Checa en el contexto europeo.

Pavel Telièka es nombrado
eurocomisario checo

Holiday World 2004 refuerza el
turismo de las regiones checas 

Pavel Telièka goza de una dilatada experiencia en
el ámbito de las negociaciones europeas.

España estuvo representada en Holiday World.
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Desde Portugal

Bajo este título, se reunieron en el
Convento do Beato de Lisboa más de
quinientos gestores, empresarios, econo-
mistas, profesores universitarios y abo-
gados. Asuntos como la propuesta de un
nuevo modelo de desarrollo económico
para Portugal o la reforma de la Adminis-
tración Pública dominaron las atencio-
nes. 

Los promotores del “Compromiso Por-
tugal” centraron sus análisis en la necesi-
dad de mudar el liderazgo y de que los
gestores y empresarios asuman mayores

responsabilidades en la mejora de la
competitividad.

El ambiente fue de consenso y las
sucesivas intervenciones de algunos de
los más destacados protagonistas de la
vida empresarial portuguesa optaron por
un discurso positivo. 

El primer objetivo se cumplió. Así, un
conjunto de personalidades consiguió
realizar un evento de gran impacto
mediático y mostrar que la conyuntura
adversa de los últimos años despertó el
interés de los agentes económicos para
acabar con los problemas que inhiben la
capacidad del país.

MONEDA ÚNICA
Rosa Soria

Los portugueses
se preocupan
por su economía 

Según el documento elaborado por
Eurobarómetro el pasado 10 de febrero,
los portugueses son la población de la
Unión Europea que menos satisfecho es-
ta con su vida, un sentimiento negativo
que podrá estar relacionado, en parte,
con la situación económica de Portugal.
El documento continúa diciendo que tan
sólo el 56% de los portugueses se siente
satisfecho con su vida, siendo el porcen-
taje más bajo obtenido por este indica-
dor desde 1989 y considerablemente in-
ferior a la media de la UE, que es del
79%.

El sector del calzado
prevé aumentar su
producción en 2004

El primer ministro luso, Durão Barro-
so, anunció que Portugal consiguió
alcanzar en el año 2003 un déficit presu-
puestario correspondiente al 2,8% del
Producto Interior Bruto (PIB), por deba-
jo del límite del 3% definido en el Pacto
de Estabilidad y Crecimiento (PEC) e
incluso por debajo de las anteriores pre-
visiones efectuadas por el propio
Gobierno.

Sin embargo, la última palabra depen-
de del análisis que Eurostar haga al con-
trato de titularización de deudas fiscales
y contribuciones sociales hecho por Citi-
group, y que rindió a las arcas del Estado
1.760  millones de euros. En el caso de
que Eurostar evalúe el contrato de forma
diferente que el Gobierno, este valor,
que corresponde a cerca del 1,3% del
PIB, podrá ser clasificado como présta-
mo, influenciando la Deuda Pública y no

como ingresos con impacto positivo en
el déficit presupuestario. Por lo que el
déficit saltaría del 2,8% del PIB al
4,1%.

Valor final del déficit de 2003
La confianza de los empresarios del

sector del calzado para aumentar su ni-
vel de producción en el primer trimestre
de 2004 es la más favorable de los dos
últimos anos. La asociación del sector
(APICCAPS) revela que “las empresas
que esperan un aumento de la produc-
ción exceden en un 10% a las que temen
una disminución”. De este modo, las em-
presas que se dedican al mercado inter-
no contemplan una expectativa de creci-
miento mayor.

Portugal será la mayor delegación ex-
tranjera en la feria Modacalzado en Ma-
drid, habiéndose inscrito hasta el mo-
mento 54 empresas, a las que hay que
añadir las que están en lista de espera,
según la asociación del sector. El evento
está apoyado por el ICEP, organismo
que ha creado un espacio para las mar-
cas nacionales.

“Compromiso Portugal”

La Península Ibérica en números
España exporta a Portugal 13 mil millones

de euros, el doble de lo que exporta a Latino-
américa (seis mil millones de euros). De este
modo, las exportaciones portuguesas a
España han crecido un 13,4% en 2003.

Por otro lado, las empresas portuguesas

invierten en el país hispano una media de
tres mil millones de euros por año.

Desde el ejercicio 2001, la inversión de las
compañías portuguesas en España supera a
la inversión realizada por las empresas
españolas en Portugal.

Ya se han inscrito 56 empresas portuguesas
a la feria Modacalzado de Madrid.
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Las empresas españolas han pedido al
Gobierno ruso mayor transparencia, una
regulación eficiente del sistema bancario,
reformas fiscales y un avance en la apertu-
ra externa del mercado, con el fin de
garantizar e impulsar las inversiones
españolas en el país. Así lo pusieron de
manifiesto representantes de más de 50
empresas españolas al vicepresidente de la
Federación Rusa, Victor Khristenko, en la
reunión del Comité bilateral hispano ruso
de las Cámaras de Comercio. 

En este encuentro, el presidente de las
Cámaras de Comercio, José Manuel
Fernández Norniella, señaló la “urgente”
necesidad de que la Federación cumpla en
el menor tiempo posible con las reglas de
conducta que exigen la OMC y la OCDE
para asegurar la existencia de prácticas
económicas razonables. En este sentido,
Norniella recordó los dos principales pro-

blemas en las relaciones comerciales entre
ambos países, como el elevado déficit
comercial que España mantiene con Rusia
y la persistencia de algunos obstáculos en
la aplicación del convenio para evitar la
doble imposición. Por su parte, Khristenko
indicó que el Gobierno tiene como primera
prioridad para 2004 la reforma de todo el
sector financiero. 

En cuanto a la reforma legislativa solici-
tada también por las empresas españolas,
afirmó que los cambios que se introdu-
cirán a lo largo de este año en el mercado
ruso irán dirigidos a minimizar la influen-
cia de los funcionarios públicos en cual-
quier nivel del negocio, asegurando la
máxima transparencia de estas actividades.
El vicepresidente de la Federación Rusa
explicó a los empresarios españoles que
los riesgos que afectan a la economía rusa
son la excesiva dependencia del petróleo y
gas, y la situación cambiante de la coyun-
tura económica internacional. 

Desde Rusia

MONEDA ÚNICA
Olena Kyryllova

Rato confía en
avanzar en la
conversión de la
deuda de Rusia
El vicepresidente primero y ministro de
Economía, Rodrigo Rato, confió en que
el Gobierno español y el ruso avancen
de forma definitiva durante este año en
las negociaciones para la conversión de
la deuda de Rusia, a través de la renova-
ción del acuerdo de protección recíproca
de inversiones, vigente desde hace trece
años.
En rueda de prensa, tras reunirse con el
viceprimer ministro de Economía ruso,
Viktor Khristenko, Rato afirmó que am-
bos países cerrarán en la próxima reu-
nión bilateral que se desarrollará este
año el acuerdo para impulsar las inver-
siones recíprocas, lo que facilitará la con-
versión de la deuda de Rusia, que se lle-
va negociando desde hace dos años. 
El titular de Economía señaló que las fu-
turas negociaciones sobre la deuda son
reflejo de las buenas relaciones entre
ambos países, que el Gobierno español
seguirá fomentando a lo largo de este
año a través de seminarios hispano-ru-
sos, ya que son de gran importancia. 

Rusia podría crecer
un 5,8%, según las
previsiones de
desarrollo
económico

El Gobierno ruso quiere incrementar la
escasa oferta hotelera del país, especial-
mente en San Petersburgo, para lo cual se
inspirará en los Paradores de Turismo desa-
rrollados en España, según explicó el vice-
ministro de Desarrollo Económico y
Comercio, Vladimir Strzhalkovsky. 

En la rueda de prensa celebrada en el
marco de la Feria Internacional de Turismo
(Fitur), Strzhalkovsky indicó que el número
de ciudadanos rusos que visitaron España el
pasado año descendió un 25%, debido fun-
damentalmente a la fortaleza del euro frente
al dólar y al endurecimiento de los requisi-
tos para obtener un visado. Por su parte, el
número de españoles que llegaron a Rusia
descendió un 8%, una caída que el vicemi-
nistro achacó fundamentalmente a la esca-
sez de la oferta hotelera en el país. 

Para paliar esta situación, el Gobierno
ruso quiere tomar la iniciativa en el incre-
mento del número de alojamientos y alen-

tarán la inversión extranjera en este campo.
Asimismo, las autoridades rusas apuestan
por la desestacionalización del turismo
extranjero, para lo cual lanzarán campañas
basadas en “romper con la percepción equi-
vocada de que en invierno lo único que se
puede encontrar en Rusia es frío”, instándo-
les a que disfruten de los atractivos que les
pueden ofrecer la nieve.

Rusia se inspirará en Paradores españoles
para desarrollar su oferta hotelera

Si se mantienen altos los precios del
petróleo, en Rusia el Producto Interior
Bruto podría registrar un crecimiento del
5,8%, según manifestó el viceministro de
Desarrollo Económico y Comercio de
Rusia, Arkadi Dvorkovich, en el encuen-
tro con los representantes de los círculos
empresariales. “De mantenerse las coti-
zaciones de crudo en los niveles altos, el
PIB crecería entre un 5,5 y un 5,8%. En
caso de precios bajos, la tasa de creci-
miento no superará el 4,5%”, indicó el vi-
ceministro. Dvorkovich destacó que este
indicador depende en gran medida de la
evolución de la economía mundial, in-
cluida la norteamericana. Si EE.UU logra
reducir su déficit comercial, es probable
que la economía mundial crezca un 4% y
se mantengan altos los precios del cru-
do. “Esperamos que las cotizaciones
promediarán 26 dólares por barril”,
señaló el viceministro.

Las empresas españolas
piden a Rusia reformas
fiscales y financieras

Las autoridades rusas apuestan por la desestacio-
nalización del turismo extranjero.
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La Agencia Norteamericana para el
Comercio y el Desarrollo (USTDA) ha
nombrado a Rumanía, el “País del Año
2003”. Hay que señalar que la citada
Agencia también premió a Rumanía el
pasado año en base a una serie de
parámetros sobre los cuales son eva-
luados los países receptores de ayuda
norteamericana. En este sentido, la ci-
tada agencia mantiene un importante
portafolio de inversiones en sectores
tan diversos como el de las tecno-
logías de la información, telecomunica-
ciones, sector petroquímico, electrici-
dad, crudo y gas, y transportes. Así
mismo, se ha considerado muy positi-
vamente el incremento sostenido, tanto
en las inversiones de empresas nortea-
mericanas en el país, como en el de las
exportaciones desde Estados Unidos
al país en los últimos años. Además,
hay que señalar que Rumanía es el ma-
yor receptor de ayudas de la USTDA
en Europa, debido fundamentalmente
a la importancia estratégica que la Ad-
ministración norteamericana concede
al país.

Desde Rumanía

El Gobierno rumano se ha propuesto
que las grandes compañías extranjeras ten-
gan un papel relevante en el desarrollo
económico del país a medio plazo. En este
sentido, la Cumbre de Sinaia ha contado
con la participación de las 100 mayores
compañías de Rumanía en un intento por
definir las políticas más apropiadas para
sostener y aumentar el nivel de desarrollo
actual a medio y largo plazo.

El objetivo principal del intercambio de
impresiones entre los responsables del
Gobierno rumano y los directivos de las
citadas empresas fue el de definir por ambas
partes políticas, comúnmente asumibles y
deseables, que hagan de Rumanía el país de
referencia en el este de Europa. Entre las
propuestas más importantes, desde el punto
de vista de las grandes compañías estableci-
das en el país, hay que destacar la liberaliza-
cion de los mercados energéticos, el desa-
rrollo de las infraestructuras básicas, la ace-
leración en el proceso de privatización de la
producción y distribución de electricidad y
la implantación del sector bancario en zonas

rurales y su progresiva implicación en pro-
gramas de desarrollo rural. Así mismo, tam-
bién se hizo hincapié en las mejoras necesa-
rias dentro del marco legislativo y la acele-
ración en la adopción de los estándares
europeos en la  industria alimentaria. En este
sentido, el presidente de Daimler Chrysler,
Klaus Mangold, señaló que sería aconseja-
ble que los esfuerzos por acelerar las citadas
mejoras no se resintiesen este año debido a
la cercanía de la elecciones.

Por su parte, el primer ministro Adrian
Nastase se comprometió a acelerar los
procesos encaminados a garantizar la inte-
gración definitiva de Rumanía en la UE
para el año 2007, creando las condiciones
favorables necesarias para apoyar e incen-
tivar la inversión extranjera en el país.
Más concretamente, Nastase insistió en
las dificultades inherentes al compromiso
de su Gobierno de modernizar el país
mediante políticas de “crecimiento desin-
flaccionista”.  

En cualquier caso, los asistentes a la Cum-
bre coincidieron en su mayoría en avalar las
políticas dirigidas a garantizar el desarrollo y
el nivel de competitividad del país.

MONEDA ÚNICA
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La USTDA
declara a
Rumanía “País
del año 2003”

Las compañías
extranjeras evalúan
los activos de Petrom

Tres de las multinacionales que han
entrado en la licitación por hacerse con
el 33,34% de Petrom (Compañía Nacio-
nal de Petróleo) han comenzado ya a
evaluar los activos de la sociedad de
cara a formalizar una oferta al Gobierno
de Nastase. Las tres compañías men-
cionadas son: MOL (Hungría), Occiden-
tal Oil and Gas Holding Corporation
(Estados Unidos) y Hellenic Petroleum
(Grecia). Por otra  parte, del resto de
las compañías preseleccionadas a tal
efecto, PKN Orlen (Polonia), OMV (Aus-
tria), Gazprom (Rusia) y Glencore (Sui-
za) están a la espera de comenzar sus
respectivas evaluaciones. Además, la
multinacional italiana ENI ha anunciado
su renuncia a continuar en el citado
proceso.

La Cumbre de Sinaia analiza
las claves del éxito para el
desarrollo del país 

La inversión extranjera en el sector de
la automoción aumentó en el año 2003

El Banco Nacional de Rumanía ha anun-
ciado las cifras relativas a la inversión
extranjera en el país durante el año 2003.
En este sentido, hay que destacar el incre-
mento de casi el 30% respecto al año 2002,
con una cifra cercana a los 1,12 billones de
euros, siendo el sector de la automoción
uno de los motores del incremento. Hay
que señalar que Renault es el principal
inversor del sector en el país, donde ha
ejercido un importante papel en el desarro-
llo de industrias paralelas, destacando la
compra por parte del Grupo LNM (segun-
do del mundo en el sector del acero), de la
mayor Acería de Rumanía. Las sinergias
parecen evidentes y el desarrollo del futuro
modelo Dacia -  Renault para los mercados

de los países emergentes ha sido determi-
nante en el crecimiento de industrias para-
lelas.

El grupo francés Renault es el principal inversor
en el sector de la automoción en Rumanía.
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Indra modernizará la
gestión del tráfico aéreo
de Ucrania

La sociedad estatal ucraniana de ser-
vicios de tráfico aéreo Uksatse ha selec-
cionado a la empresa española Indra
para diseñar y poner en marcha el nuevo
centro de control de Dnepropetrovsk,
que se encargará de controlar el espacio
aéreo de la mitad sur de Ucrania. 

El contrato, por importe de 10,2
millones de euros, tiene un periodo de
ejecución de 18 meses, e incluye el
diseño funcional del nuevo centro de
control y la implantación de los siste-
mas de gestión del tráfico. La compañía
española de tecnologías de la informa-
ción implantará sistemas de última
generación que cumplen las especifica-
ciones de Eurocontrol, lo que permitirá
a Ucrania entrar a formar parte del
grupo de países más avanzados de
Europa en lo relativo a sistemas de ges-
tión del tráfico aéreo. La oferta de Indra
ha sido seleccionada en un concurso
internacional convocado por el Ejecuti-
vo ucraniano en colaboración con el
Banco Europeo de Reconstrucción y

Desarrollo (BERD), que financia el
proyecto, y ha competido con las pro-
puestas del grupo italiano Alenia y del
francés Thales. 

Entre los aspectos más valorados de
la oferta española, destacan la avanzada
presentación gráfica y la funcionalidad
de los sistemas de entrada de datos, que
permiten a los controladores optimizar
los perfiles de vuelo, reducir los tiem-
pos de espera y agilizar la toma de deci-
siones en la zona, que cuenta con un
denso tráfico aéreo. Otra de las ventajas
de la propuesta es que facilita el proce-
samiento de la información procedente
del vecino centro de control de Rostov,
en Rusia, también equipado con siste-
mas de Indra.

La Comisión Europea anunció la asig-
nación de 18 millones de euros para las
labores de encofrado del reactor y las
instalaciones de la central nuclear de
Chernobil, que explotaron en abril de
1986, en línea con los compromisos que
suscribió la UE en la Conferencia Interna-
cional de Donantes, celebrada en Berlín
en julio del año 2000. 

En aquella ocasión, los Quince anun-
ciaron que destinarían un total de 100
millones de euros entre 2001 y 2004. El
tercer montante son los citados 18 millo-
nes, después de que en 2001 se destina-
ran 40 millones y en 2002 un total de 20
millones. Antes de 2000, la UE ya había
entregado 90,5 millones de euros para la
seguridad de la zona afectada. 

Desde Ucrania

MONEDA ÚNICA
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Bruselas asigna
18 millones de
euros para el
encofrado del
reactor de
Chernobil

La producción
industrial en
Ucrania aumentó
un 7,5% el
pasado enero

La corrupción en Ucrania puede dismi-
nuir el proceso de integración europea y
euroatlántica de Ucrania. Sobre este asunto
se pronunció el embajador de los EE.UU
en Ucrania, Jhon Herbst, interviniendo en
Kiev ante los participantes de la conferen-
cia “Cómo abastecer la transparencia en la
regulación del business pequeño y medio”. 

Jhon Herbst planteó el problema de la
corrupción, como una de las cuestiones
principales de Ucrania. Además, llevó los
resultados de las investigaciones, de los

que depende a que el nivel de la corrup-
ción en Ucrania, según la opinión de los
empresarios ucranianos y los expertos, es
“muy alto”. Jhon Herbst recordó también
que en la lista de los 133 países del
mundo con máxima corrupción, Ucrania
ocupa el puesto 111. De acuerdo con el
embajador de los EE.UU., para una lucha
exitosa contra la corrupción en Ucrania
son necesarias, como mínimo, la voluntad
política y la movilización de todos los
sectores de la sociedad. 

La corrupción en Ucrania
obstaculiza el proceso de la
integración europea

En enero de 2004 la producción indus-
trial en Ucrania aumentó el 7,5% en rela-
ción con el mismo mes del año anterior,
mientras que en diciembre de 2003, este
indicador se redujo hasta el 6,4%, según
informó el Comité de Estadísticas. El
sector eléctrico experimentó un decreci-
miento del 1,6% en relación con el mis-
mo periodo del año anterior, pero au-
mentó la producción en el 2,2% frente al
pasado mes de diciembre. La industria
de carburantes creció el 8,2% en relación
con enero de 2003 y registró un leve de-
crecimiento (0,3%) frente al mes de di-
ciembre del año pasado. La producción
de las empresas siderúrgicas aumentó el
8,2%, pero disminuyó el 1,5% en relación
con diciembre de 2003. La metalurgia no
ferrosa sufrió el decrecimiento del 2,7%
frente al mismo mes de 2003 y del 4,8%
en relación con diciembre del año pasa-
do. En enero de 2004 la generación de
electricidad se redujo el 0,9%, hasta 91,3
mil millones kilovatios hora. 
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Más de 1.300 millones de dólares
para privatizar la refinería turca 

Desde Turquía

Un consorcio empresarial de Rusia, Tur-
quía y Alemania ha presentado la mejor
oferta para la privatización de la refinería
de petróleo de propiedad estatal más gran-
de del país, Petroleum Refineries Corpora-
tion (TUPRA) . 

El Gobierno aprobó recientemente la
venta de su 65,76% a este consorcio com-
puesto por la compañía turca Zorlu, del
sector de la electrónica; GMBH  Efremov
Kautschuk, que representa los intereses
del grupo petrolero Taftnet 6, el más gran-
de de Rusia, por una cantidad de 1.300
millones de dólares norteamericanos.

El grupo turco Zorlu, que previamente
había anunciado sus planes para crear una
compañía común con Efremov, consiguió
de esta manera su objetivo, estableciendo
una sociedad a partes iguales.

El valor comercial de TUPRAS se ha
estimado aproximadamente en 2.350
millones de dólares. Sin embargo, poco
después de que el resultado de la oferta
fuera anunciado, los sindicatos turcos
dijeron que rechazaban  la venta, alegan-
do que la privatización de la refinería
afectaría a sus trabajadores.  TUPRAS es
una de las empresas de mayores dimen-
siones del país y tiene un gran valor
estratégico.

MONEDA ÚNICA
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El primer
ministro turco
no acepta las
propuestas
alemanas

El plan, propuesto por Angela Mer-
kel, líder del partido democristiano de
Alemania, durante una visita a Ankara,
fue considerado por el primer ministro
Recep Tayyip Erdogan como inacepta-
ble. Durante sus negociaciones con el
primer ministro Erdogan, Merkel sugi-
rió que Turquía podría tener un acuer-
do de “sociedad privilegiada” con la
UE para mantener relaciones estre-
chas. Merkel dijo que los demócratas
cristianos no desearon cerrar la puerta
a Turquía, ni consideraban a la UE co-
mo “un club de cristianos”.

El primer ministro también rechazó
la posibilidad de que la oferta de Tur-
quía para participar en la UE sea mate-
rial de política doméstica alemana o
europea. Así alegó: “Turquía no debe
ser utilizada en una lucha política por
el poder”.

Aumentan las esperanzas para
encontrar petróleo en el Mar Negro

La Comisión Europea, responsable
del proceso de la ampliación, rechazó la
oferta del líder de la oposición alemana,
Angela Merkel, que ofrecio a Turquía un
estado especial en vez de la calidad de
miembro completa. 

El presidente de la Comisión de la UE,
Gunther Verheugen declaró que no es
correcto ofrecer a Turquía un estado infe-
rior al de calidad de miembro, mientras
resuelve todos los criterios de su adhe-
sión. Verheugen añadió que “ya tenemos
esa relación especial con Turquía y no es
muy diferente a lo que está ofreciendo
Merkel al país”.       

El presidente concluyó: “En vez de ha-
cer ofertas que dan menos que la com-
pleta calidad de miembro, las discusio-
nes deben centrarse en ayudar al Go-
bierno turco a alcanzar las reformas
económicas y políticas que el país nece-
sita para conseguir el nivel de la UE”.

La CE no
plantea un
estado especial
para Turquía

La compañía petrolera turca (TPAO) y
la British-Petroleum han anunciado que
continuarán con su trabajo de buscar
petróleo en el fondo del Mar Negro, cerca
de la costa turca.

El  ministro de Energía,  Hilmi Güler,
declaró en una rueda de prensa que “espe-
ramos darles buenas noticias en diciembre
sobre la energía turca y los recursos natu-
rales”. El ministro  añadió que el Gobierno
consideraba el trabajo de exploración de
vital importancia para Turquía y que iban
a iniciar pronto más estudios en un terreno
cerca de Akcakoca, en la parte occidental
de la provincia de Düzce. Además, Güler
aseguró que el grupo responsable de la
operación, que incluye la labor de Turkish
Pipeline Transportation Co. (Botas), aca-
baría el proyecto del oleoducto de Baku-
Tbilisi-Ceyhan (BTC) a tiempo. El pro-
yecto pretende conducir el flujo principal
de petróleo del terreno de Azerbaijan al
puerto mediterráneo turco de Ceyhan para
proceder con su exportación.

Según los términos del acuerdo firma-
do con Grecia, el proyecto del gaseoduc-
to de Baku-Tbilisi-Erzurum (BTE)
estaría terminado simultáneamente con
el del BTC y el gas natural se transpor-
taría a Europa.

Diversas fuentes declararon que el 50%
del trabajo sobre el oleoducto de Baku-
Tblisi-Ceyhan ya se ha terminado, a pesar
de las condiciones atmosféricas adversas.
Después de que el oleoducto llegue a estar
operactivo en 2005, se prevé que transpor-
te 50 millones de toneladas de petróleo
crudo anualmente.

Actualmente 11.000 personas están traba-
jando en el proyecto en 17 emplazamientos
diferentes en Turquía, Azerbaiján y Georgia.

El objetivo del oleoducto es transferir el
producto de los yacimientos de petróleo
existentes en el Mar Caspio al puerto
mediterráneo de Ceyhan en Turquía.

El objetivo del oleoducto es transferir el petróleo
del Caspio a la zona mediterránea de Turquía.





118 • Marzo 2004

Logística y Transporte Internacional

El operador, mucho más
que un transportista

EN LA ACTUALIDAD EXISTEN 102 OPERADORES LOGÍSTICOS EN ESPAÑA. 
ESTA CIFRA SE DESPRENDE DEL ÚLTIMO INFORME DE ANADIF, LA ORGANIZACIÓN

EMPRESARIAL DE ESTE COLECTIVO. EN TOTAL, 21.371 PERSONAS TRABAJAN EN

EL GREMIO, QUE REPRESENTA UN 0,59% DEL PRODUCTO INTERIOR BRUTO.
PERO TODAVÍA QUEDA CAMINO POR RECORRER, YA QUE EN ESPAÑA SÓLO EL

20% DEL MERCADO DE LOGÍSTICA CONTRATABLE SE CONFÍA A EXTERNOS A LA

EMPRESA, CUANDO EN EUROPA LA MEDIA ES DEL 27%. 

El último informe de Anadif, elaborado
por Deloitte & Touche recoge cifras muy
ilustrativas del sector de los operadores
logísticos. Por ejemplo, es significativo el
dato de que cinco compañías representan
un 31% del total del mercado, o que más
de la mitad del capital procede de grupos
extranjeros. Mientras tanto, la tendencia
en sentido  inverso no se produce, ya que
las empresas españolas prácticamente no
tienen implantación en mercados interna-
cionales, si se exceptúa el país vecino de
la Península Ibérica, Portugal. Según
declaró recientemente John Allan, primer
ejecutivo mundial de Exel, “España es
uno de los ocho mejores mercados mun-

diales para el desarrollo de la logística”.
En gran medida, se debe a que el mercado
español tiene un mayor ritmo de creci-
miento que el europeo. Y aún queda
camino por recorrer hasta alcanzar el
nivel de actividad de los países de la
Unión. Hay que tener en cuenta que en
España sólo el 20% del mercado de logís-
tica contratable se confía a externos a la
empresa, cuando en Europa la media es
del 27%. Ello da idea de la cuota de mer-
cado que todavía queda por cubrir en
nuestro país.

Respecto a la distribución geográfica,
cabe señalar que más del 70% de los ope-
radores logísticos se encuentran en
Madrid y Barcelona, mientras que el resto
se distribuyen entre el Levante, Anda-

lucía occidental, Valle del Ebro y País
Vasco.  Todas ellas son áreas de gran acti-
vidad económica y que al mismo tiempo
posibilitan el transporte multimodal. Por
el contrario, ambas Castillas -exceptuan-
do el Corredor del Henares-, Extremadu-
ra, Andalucía oriental o Galicia apenas
cuentan con operadores en su territorio.
No obstante, es cierto que la mayoría de
las grandes compañías logísticas operan
con alguna delegación o plataforma
regional en cada una de las provincias.

Una actividad infravalorada
Los reconocimientos legales de la acti-

vidad logística están dispersos y poco
reconocidos desde los diferentes organis-
mos públicos. En este momento, existen
cuatro Ministerios que regulan de alguna
forma la actividad de los operadores. Son
los de Trabajo, Fomento, Industria, Inte-
rior y Medio Ambiente.

En el estudio de Anadif, realizado por
Deloitte & Touche, se recogieron las
necesidades del sector, que según los pro-
pios operadores logísticos, carece de la
importancia que requiere desde el punto
de vista de reconocimiento de su activi-
dad para llevar a cabo importantes inicia-
tivas. Por ejemplo, no se tiene en cuenta
su opinión para ejecutar la construcción
de Zonas de Actividad Logística, unas
infraestructuras básicas para las empresas
del sector. Por otra parte, los operadores
carecen de la representatividad adecuada
en el Ministerio de Fomento. Tampoco
tienen convenio colectivo propio, estando
inmersos en el de transporte. 

INFORME: GRUPOS LOGÍSTICOS (I)

MONEDA ÚNICA
Esmeralda Gayán

Fuente: Último estudio de ANADIF elaborado por Deloitte & Touche

Distribución del mercado según perfil de los accionistas
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Sin embargo, los operadores logísticos
contribuyen al desarrollo de la economía
por la vía de dar inversiones y/o ingresos
a diferentes sectores: el inmobiliario, el
sector del transporte y la distribución. La
importancia para los consumidores es de
tal magnitud, que una interrupción de la
actividad de los operadores logísticos
supondría un desabastecimiento que aca-
rrearía un incremento de precios, que a su
vez alteraría el IPC y las magnitudes
macroeconómicas.

Las exigencias del mercado
La eficacia del transporte terrestre ha

progresado mucho en los últimos años.
En la actualidad, una tasa de carga del
85% se ha convertido en algo muy habi-
tual. Y sin embargo, las empresas que se
dedican exclusivamente al transporte ape-
nas consiguen sobrevivir.  Cada vez más,
las compañías desean externalizar todos

los servicios relacionados con la logística
a un mismo operador. De esta forma, al
transporte se añaden funciones de alma-
cenamiento, gestión de las aduanas, dis-
tribución física del producto, manuten-
ción, etiquetaje y embalaje, etc. 

A ello hay que añadir la organización
de los sistemas de información y la ges-
tión de los flujos, llegando incluso a
externalizar operaciones de carácter
comercial, como son la facturación u
otros servicios de ingeniería logística.

La empresa Logesta nace del acuerdo
entre Grupo Logista, primer operador de dis-
tribución integral en España y Portugal,  y
Corporación Gestamp, un grupo europeo
con presencia en más de diez países, líder en
los sectores del acero, componentes de auto-
moción y almacenaje logístico. Juntos han
creado una nueva compañía especializada en
la gestión del transporte por carga completa
de largo recorrido. Su principal valor añadi-
do es la optimización de la organización del
transporte, gracias al uso de tecnología de
vanguardia, denominada TeseoWeb. Ello le
ha permitido triplicar su capacidad de ges-
tión, pasando de 150.000 a 450.000 cargas al
año, su velocidad de proceso, la capacidad
de usuarios conectados simultáneamente y
gracias a ello pudo ampliar sus funcionalida-
des. El pasado ejercicio 2003 Logesta movió
más de 2,5 millones de toneladas, lo cual
supuso la consolidación de la oferta de la
compañía. Se concluyó la integración de la

actividad de Corporación Gestamp en el sis-
tema de gestión TeseoWeb, se incorporaron
los transportistas que venían prestando este
servicio en las plantas del Grupo Gestamp y
además se firmaron contratos de servicio con
varios clientes, destacando LPR, Pepsico y
Aceros José Ormazábal. Otra de sus ventajas
competitivas reside en la seguridad. En este
sentido, Logesta firmó el pasado año un
acuerdo estratégico con Minor-Planet y
Securitas para garantizar a nivel europeo
unas condiciones de seguridad y respuesta
ante intento de hurto. En cuanto a otras nove-
dades, Logesta ha iniciado actividades con
nuevas rutas de carga fraccionada con Ale-
mania e Italia saliendo de Madrid, realizando
esta actividad para varios clientes, incluyen-
do varios proveedores de Iveco.

Además, se han comenzado a usar herra-
mientas alternativas de contratación "spot"
como bolsas de carga y operador de agencia
y se inauguraron dos delegaciones en Burgos
y Barcelona, capitales con un fuerte volumen
de transporte.

Uno de los camiones que componen la flota de Logesta en España.

Logesta consolida su posición entre
los operadores de largo recorrido

MÁS DEL 50% DE LOS GRUPOS

LOGÍSTICOS QUE OPERAN EN

ESPAÑA SE ENCUENTRA EN

MANOS EXTRANJERAS

MONEDA ÚNICA
EG.
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Geodis Teisa es la filial española especializada en la prestación de servicios de transporte y
logística del grupo francés Geodis, una de las principales referencias del sector logístico a
nivel internacional. La compañía presta sus servicios a empresas del sector de automoción,
alta tecnología, química-farmacia, gran consumo e industria.

Geodis Teisa cuenta con 47 agencias y plataformas logísticas y una superficie de explota-
ción de 120.000 metros cuadrados, lo que le permite generar un ritmo de actividad de 4,5
millones de expediciones al año. En el ejercicio 2002, la compañía registró un volumen de
negocio de 96 millones de euros, una cifra que aumentó en 2003. Durante el pasado año la
compañía amplió sus infraestructuras logísticas en la zona centro con la inauguración de una
nueva plataforma de 10.000 metros cuadrados en Cabanillas del Campo (Guadalajara) e
inauguró un nuevo centro logístico de 15.000 metros cuadrados en Barcelona. Junto a estas
aperturas, destacan las ampliaciones llevadas a cabo en Mérida y Zaragoza, a las que próxi-
mamente se sumarán las de las plataformas de distribución en Valencia y Barcelona.

Proesa Logística y Transportes es operador logístico que forma parte del Grupo Barlo-
world. Está especializado en el sector de la automoción e industrial y ofrece servicios de
logística integral con el desarrollo de actividades de almacenaje, gestión de stocks, distri-
bución, etc.; de transporte nacional e internacional de cargas completas, fraccionadas y
agrupadas; transporte urgente, transporte aéreo y marítimo, así como gestión de aduanas,
entre otros. Durante el año 2004 Proesa Logística y Transportes quiere reforzar su apues-
ta por la calidad, un aspecto fundamental para su crecimiento y para fortalecer su posi-
ción de referencia en el mercado español en el desarrollo de proyectos logísticos para el
sector industrial. En el ejercicio 2002 facturó 29 millones de euros, tiene una plantilla de
115 trabajadores y dispone de una amplia infraestructura en todo el país.

Geodis Teisa, una referencia en el sector

Proesa refuerza su apuesta por la calidad

H. Sanz continúa creciendo en facturación
La empresa H. Sanz es actualmente un proveedor de soluciones logísticas para empre-

sas de toda la Península Ibérica, con 30 años de trayectoria en el mercado español. La
compañía ofrece sus servicios como operador logístico y de transporte nacional e interna-
cional, tanto de cargas completas como fraccionadas. Se encarga del almacenaje, la pre-
paración de pedidos, la manipulación, el picking, el packing y la distribución física. H.
Sanz es proveedor logístico de empresas de diferentes sectores como el editorial, ferrete-
ro, construcción, así como otros relacionados con las actividades de tiempo libre que
fabrican o comercializan productos no perecederos de gran consumo. Su ascendente
importancia y volumen de negocio se muestra en la facturación del año pasado, que
alcanzó los 4,4 millones de euros, un 27% más que en el 2002.

Como operador logístico integral, el Grupo Santos realiza la gestión y ejecución sincronizada
de la cadena de suministro de sus clientes. La empresa desarrolla sus actividades de logística y
transporte para una amplia gama de sectores que van desde la automoción o las telecomunica-
ciones, pasando por el textil, la energía, la sanidad o la distribución, entre otros. El año pasado,
la compañía facturó 210 millones de euros, lo que supuso un crecimiento del 11% respecto al
ejercicio anterior. Trasladó sus oficinas centrales en Madrid hasta el Polígono Industrial Cam-
porroso, ubicado en la localidad de Alcalá de Henares, en un proyecto denominado “Campus
Logístico Santos”, donde dispone de instalaciones dedicadas a tareas de logística y distribución
con una superficie de 30.000 metros cuadrados. Actualmente el Grupo Logístico Santos es una
empresa compuesta por 2.500 empleados, cuenta con más de 400.000 metros cuadrados de
almacenaje y dispone de alrededor de 80 centros en toda la Península Ibérica.

Grupo Santos, presente en toda la Península
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El grupo holandés Frans Maas
comenzó su actividad como operador
logístico en el mercado español hace
más de una década. En el mes de
diciembre de 1993 abrió sus primeros
centros en Barcelona, Madrid, Valencia,
La Junquera, Irún y Bilbao. En los años
siguientes, continuó ampliando su
infraestructura hasta contar con 25 ofi-
cinas en toda España y con centros de
operaciones en 13 ciudades importan-
tes, según las cifras actuales. A ello hay
que añadir los más de 350 empleados
con los que cuenta.

Como estrategia, la compañía busca
consolidarse como operador logístico
líder en grupaje terrestre y servicios
logísticos, como así también desarro-
llar más intensivamente los tráficos

aéreo y marítimo desde y hacia España.
2003 fue un año de grandes cambios.
Fue entonces cuando decidió mudar su
oficina central desde Madrid a Barcelo-
na, y en el mismo momento David Ruiz
asumió las funciones de director gene-
ral de Frans Maas Spain, S.A. No obs-
tante, no olvidó la importancia del cen-
tro peninsular, e inauguró también nue-
vas instalaciones en la localidad de
Coslada (Madrid), con más de 4.000
metros cuadrados de superficie de
almacén. Para este año, Frans Maas
tiene programado inaugurar unas insta-
laciones nuevas de más de 6.000
metros cuadrados de superficie en
Sevilla. 

En el ámbito internacional, el grupo
está presente en 32 países con 214 ofi-
cinas propias y más de 7.100 emplea-
dos. Por ello, es hoy una de las más

grandes infraestructuras de propiedad
independiente de la industria logística.
En el ejercicio 2002, el grupo obtuvo
una facturación neta de 1.010 millones
de euros.

MONEDA ÚNICA
E.G.

Frans Maas opera en transporte terrestre, maríti-
mo y aéreo.

Frans Maas cumple diez años de
trayectoria en el mercado español
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El Grupo CAT es líder en la prestación de servicios logísticos para el sector de la automo-
ción, y una de las principales empresas del sector en la Península Ibérica. El operador dispo-
ne de un total de 48 plataformas y centros de almacenaje, tanto en España como en Portugal.
Anualmente prepara más de 110.000 vehículos y transporta un volumen superior a las
800.000 unidades (turismos e industriales). La compañía dispone de más de 1,1 millones de
metros cuadrados. Esa cifra incluye superficies de centros pertenecientes a las Unidades de
Negocio de Logística de Vehículos y Logística Cargo. La facturación alcanzada por el Grupo
CAT en la Península Ibérica en el ejercicio 2002 ascendió a los 229,36 millones de euros.  La
previsión para el ejercicio 2003 es de 250 millones de euros en la Península.

Aitena-Loacsa, perteneciente al Grupo Logístico FCC, se encuentra entre los más
importantes operadores logísticos de la Península Ibérica. Esta compañía es una de las
principales referencias logísticas en España y Portugal, ya que abarca una amplia gama
de segmentos dentro del mercado, ofreciendo una oferta completa.  Presta servicios logís-
ticos en sectores de gran consumo, como es el caso de la alimentación y las bebidas,
cosmética, droguería, permufería o electrodomésticos. Otro de los puntos fuertes de la
compañía es la elaboración y desarrollo de proyectos logísticos de alto valor añadido,
especializados e innovadores en sectores de mercado de difícil acceso para los operadores
convencionales, como es el caso de la farmacia, la cosmética y perfumería, la electrónica,
la informática, la óptica o las telecomunicaciones. Cuenta en la actualidad con más de
350.000 metros cuadrados de superficie de almacenaje, repartidos en 27 plataformas dis-
tribuidas en España y Portugal. La compañía emplea a 1.570 personas y sus datos de fac-
turación del año 2002  fueron de 100 millones de euros.

Grupo Cat, líder en el sector de la automoción

Aitena-Loacsa con proyectos de alto valor 

Grupo Redur, una compañía 100% española
El Grupo Redur está especializado en la prestación de servicios de paquetería industrial

a nivel nacional e internacional, así como en servicios de logística integral, que incluyen
desde el almacenaje, la distribución hasta la administración y centralización de pedidos.
Esta compañía de capital 100% español ofrece, además, otros servicios que superan la
gestión de la cadena de suministro, como son la realización de envíos contra-reembolso,
la devolución del albarán firmado por el consignatario, seguros para la mercancía, la rea-
lización de entregas en la fecha concertada y servicios de e-commerce. El operador pres-
ta sus servicios logísticos a empresas del sector de la automoción, alta tecnología, edito-
rial, juguetero e industrial, entre otros.  Actualmente, 1.200 personas trabajan en el Grupo
Redur en un total de 44 centros en España y dos en Portugal, con una superficie de alma-
cenaje de 125.000 metros cuadrados. En cuanto a la cifra de negocio, el Grupo Redur fac-
turó en 2002 un total de 80,12 millones de euros, lo que supuso un incremento del 15% en
relación al año anterior.

La delegación en España de la empresa alemana Cretschmar Cargo está especializada
en el grupaje medio de mercancía y complementa su labor en transporte internacional.
También ofrece a sus clientes servicios logísticos tales como manipulación, gestión de
stocks, almacenaje, preparación de pedidos, seguimiento y control de la mercancía, así
como servicio de ferias. Las principales rutas de esta compañía unen a la Península con
Europa Occidental y del Este, aunque realiza actividades de logística y transporte con
países de los cinco continentes. Cuenta con delegaciones en Valencia, Sevilla, Alicante,
Zaragoza, además de plataformas distribuidas entre Coslada (Madrid), Barcelona e Irún
(Guipúzcoa), que suman más de 17.000 metros cuadrados de almacenaje, y un movimien-
to de mercancías superior a las 120.000 toneladas al año. En 2002, la delegación españo-
la de la compañía alemana facturó 132.000 euros.

Cretschmar Cargo, en los cinco continentes
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El Consejo Rector del Consorcio de la
Zona Especial Canaria ha autorizado
recientemente la adscripción de diez nue-
vas empresas a esta zona de baja tributa-
ción. Todas ellas se han comprometido a
invertir más de seis millones de euros en
los próximos dos años y a crear como
mínimo 73 puestos de trabajo en los seis
meses siguientes a su creación.

En esta ocasión se trata de Colabora-
ción Tributaria S.L., empresa dedicada a
la teneduría de libros que realizará una
inversión de 171.000 euros; la Asocia-
ción Grupo Sport Canario,  dedicada al
comercio al por mayor de prendas de
vestir que invertirá 1.200.000 euros;
Grúas Magavigo Canarias S.A., entidad
que se implantará en Fuerteventura con
una inversión inicial de 201.000 euros; el
Grupo Bahía Planning S.L., que se insta-

lará en el Polígono industrial de Güímar,
en Tenerife, donde creará 10 puestos de
trabajo e invertirá inicialmente 2.200.000
euros;  Gabol 7 Islas S.L., empresa rela-
cionada con la venta al por mayor de artí-
culos marroquinería y viajes que también
se implantará en Tenerife; Stockage y
Gestión de Automóviles de Canarias,
S.L, irá ubicada en el Polígono industrial
de Arinaga, en Gran Canaria; Bischoff
Canarias, S.L, una empresa dedicada a la
instalación de edificios y obras;
Key2Learning Spain, S.L, compañía que
contará con una inversión inicial de
148.000 euros y creará 6 puestos de tra-
bajo en los primeros seis meses y Doble
Diez Zec, S.L., una productora audiovi-
sual que creará 20 puestos de trabajo en
Gran Canaria. Con éstas son ya 185 las
entidades autorizadas por la Zona Espe-
cial, lo que supone una inversión y un
empleo total comprometidos de 220
millones de euros y 2.512 puestos de tra-
bajo. La ZEC constituye un beneficio fis-
cal autorizado por la Comisión Europea,
con el fin de promover el desarrollo
económico de Canarias.

La Zona Especial Canaria autoriza la entrada a
diez empresas que invertirán en el territorio

A lo largo del ejercicio 2003, el tráfi-
co de mercancías en el Puerto de Bil-
bao se situó en 28.385.000 toneladas.
Esta cifra supuso un incremento del
11% respecto al año anterior, y es el
mejor resultado de los últimos años.
Los graneles líquidos y la mercancía en
contenedores también obtuvieron las
mejores cifras de los últimos diez años.
El tráfico total, que incluye el tráfico
local y el avituallamiento, asciendió a
29 millones de toneladas, un 10,5 %
más. Dicho incremento fue debido, en
primer lugar, al crecimiento del crudo
de petróleo un 28%. En agosto del año

pasado, además, se comenzó a importar
una nueva mercancía, el gas, incluido
en el apartado de otros graneles líqui-
dos. Asimismo, hay un incremento
importante de la mercancía convencio-
nal  en un 7%. Todo ello contrarresta la
bajada de los graneles sólidos, princi-
palmente del carbón, que descendió un
18% y de la chatarra, con un 11% de
tráfico.

El puerto de Bilbao es, sobre todo, un
puerto importador. El 72% del tráfico
total  corresponde a mercancías descar-
gadas, que aumentan un 10%, y el 28%
a cargas con destino a otros países o a
otros puertos estatales (cabotaje) y que
crecieron casi un 12%.

El Puerto de Bilbao incrementa su tráfico de
mercancías un 11% respecto al ejercicio anterior

Con éstas son ya 185 las compañías que se benefician del régimen fiscal de la ZEC

La Zona Especial Canaria concede beneficios fiscales para las empresas.

Imagen del Puerto de Bilbao.

MONEDA ÚNICA
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El proyecto de Van Bon en el muelle
de la Zona Franca de Cádiz despierta
interés en Fruit Logistica 2004

La Autoridad Portuaria de la Bahía de
Cádiz, el Consorcio de la Zona Franca y
el grupo holandés Van Bon viajaron
hasta Berlín para participar en la feria
Fruit Logistica 2004, considerada como
la cita más importante del mercado
internacional para la comercialización
de frutas y hortalizas.

Varios fueron los empresarios e inver-
sores relacionados con el mundo de la
logística y de la producción hortofrutí-
cola que se interesaron por el proyecto
que el grupo Van Bon tiene previsto
poner en marcha en Cádiz, que consiste
en iniciar una línea de exportación de

productos frescos -fruta y verdura- entre
el puerto gaditano de Zona Franca y el
de Rotterdam.

El stand fue visitado por el embajador
de España en Alemania y por el repre-
sentante del Ministerio de Agricultura en
Holanda. El delegado del organismo
portuario desplazado hasta Berlín des-
tacó las numerosas visitas registradas en
el primer día de feria al stand, así como
la magnitud e importancia del encuentro,
de periodicidad anual y con una superfi-
cie de exposición de 30.000 metros cua-
drados y más de 800 expositores de 50
países. En esta feria, que se clausuró el
pasado 7 de febrero, se produjeron unas
13.500 visitas profesionales, por lo que

la presencia del grupo Van Bon, así
como del Puerto y de la Zona Franca de
Cádiz fue importante.

Numerosos empresarios se mostraron interesados
por el proyecto.

MONEDA ÚNICA
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Lógica, la nueva denominación de la
patronal del sector logístico en España

Coincidiendo con el vigésimo aniversa-
rio de su fundación, la patronal del sector
logístico en España acaba de iniciar una
nueva etapa. Su primer paso ha sido la
modificación, tanto de su imagen como
de su nombre oficial. De esta forma, la
Asociación Española de Empresas de
Almacenaje y Distribución Física (Ana-
dif),  deja de existir para convertirse en
Lógica, la Organización Empresarial de
Operadores Logísticos.

Este cambio se enmarca dentro de los
planes de crecimiento en los que trabaja
la organización desde hace tiempo y que
se vieron ratificados en la última Asam-
blea General celebrada en el mes de
enero. El objetivo que se persigue es
representar los intereses del sector en
España, sobre todo ante las Administra-
ciones, tanto regionales como estatales e
incluso europeas.

La presentación oficial de la nueva
denominación se realizó en el IV Encuen-
tro del Club Logístico Anadif que, bajo el

título “Gestión de la Cadena de Aprovi-
sionamiento”, tuvo  lugar el pasado 26 de
Febrero en Madrid. 

Objetivos para 2004
Este año, la recién creada Lógica se ha

propuesto una ambiciosa agenda que
incluye afianzar sus objetivos fundacio-
nales, como son impulsar el desarrollo de

las empresas del sector logístico en
España y defender sus intereses. En este
punto, como novedad, se posicionará
como un lobby ante las instituciones
europeas en Bruselas. Por otro lado, con-
tinuará el estudio sectorial con el que la
organización pretende mostrar, de manera
objetiva, la situación de los operadores en
el mercado español.

Las compañías Hanjing Shipping y
Senator Lines comunican a sus clientes
que desde el pasado 5 de Marzo de 2004
los buques del servicio Mix dejaron de
escalar en el puerto de Karachi (Old Port),
pasando a hacerlo en el de Bin Qasim. El
último buque que escaló en dicho puerto
fue el Qatari IBN AL FUJA'A 0971. A par-
tir de esa fecha, la compañía sigue acep-
tando Karachi (Old port), pero vía trans-
bordo en el puerto de Khor Fakkan. Para
cualquier aclaración, los interesados pue-
den ponerse en contacto con el departa-
mento comercial de ambas compañías.
Cabe señalar que el servicio Mix de Sena-
tor Lines coincide con el Servicio  IPBC
de Hanjin Shipping, con lo cual el cambio
afecta tanto a Hanjin como a Senator.

Con este cambio de imagen, el colectivo  inicia una nueva etapa

Aviso de Hanjing
Shipping y Senator
Lines a sus clientes

El aeropuerto privado Don Quijote
(Ciudad Real) ha firmado un acuerdo
con 50 compañías aéreas para poner en
marcha las operaciones de vuelo en
2006, su primer año de funcionamiento
en el que prevé registrar un total de 1,6
millones de pasajeros y 60.000 toneladas
de carga.

La puesta en marcha del aeropuerto,
cuyas obras de construcción comenzaron
el pasado mes de diciembre, supondrá una
inversión total de 1.100 millones de euros,
incluida la red de infraestructuras previs-
ta. De acuerdo con el presidente del aero-
puerto, Juan Antonio León Triviño, “Don
Quijote tendrá una capacidad para efec-
tuar 35 operaciones por hora, de las cuales
casi dos tercios serán aviones de pasajeros

y el resto operaciones de carga”. Según la
sociedad gestora del aeródromo, CR
Aeropuertos, las compañías aéreas que
utilicen las instalaciones de Don Quijote
lograrán un ahorro estimado de entre el 35
y el 40 % respecto a las tasas que pagan
en otros aeropuertos. Asimismo, todas las
empresas que se instalen en la zona de
influencia del aeropuerto contarán con
“importantes subvenciones y ayudas del
Gobierno regional de Castilla-La Man-
cha” tanto de cara a la inversión como a
beneficios fiscales y laborales.

MONEDA ÚNICA
E. Gayán
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El aeropuerto Don Quijote firma con 50
compañías aéreas para operar en 2006

Un momento de la presentación oficial de la nueva denominación de la patronal del sector logístico.
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La compañía de servicios exprés DHL
y Lufthansa Cargo han anunciado hoy la
operación conjunta en el transporte de
mercancías en cinco rutas internaciona-
les, que enlazarán tres continentes. 

Este proyecto resulta muy provechoso
para ambas compañías, en una opera-
ción estratégica de largo plazo. DHL y
sus clientes se benefician de un tiempo
de tránsito reducido entre los mercados
de Estados Unidos, Asia y Europa. Por
su parte, Lufthansa se asegura la utiliza-
ción básica de su capacidad de carga y
ofrece a sus clientes nuevas conexiones
intercontinentales. 

Según el consejero delegado de DHL
Express, Uwe R. Dorken, “el acuerdo
permite a los clientes disponer de mejo-
res conexiones que redundarán en un
ahorro sustancial de tiempos de tránsito
entre los continentes”. Por su parte,  el
máximo responsable de Lufthansa
Cargo enfatiza que la intensificación en
la cooperación entre las dos compañías
lideres atraerá nuevos clientes debido a
una oferta de mayor capacidad de carga
y una más amplia red internacional.

El acuerdo optimiza la red de DHL,  ya
que enlaza sus centros de operación en
Países del Este, Colonia y Bruselas direc-
tamente a las rutas intercontinentales.
DHL y sus clientes se beneficiarán de
espacios fijos garantizados y de una mejo-
ra en los horarios de salida de estos nue-
vos vuelos. Las cinco nuevas rutas estarán
cubiertas por cuatro o cinco vuelos de
conexión a la semana y se pondrán en ser-
vicio a partir del próximo 28 de marzo.

DHL Y Lufthansa compartirán cinco rutas
entre Europa, Asia y Norteamérica

MONEDA ÚNICA
Esmeralda Gayán

Nuevas rutas conjuntas

· Países del Este - Cincinnati - 
Países del Este.

· Bruselas - New York (JFK) - Bruselas. 

· Colonia - Bahrain - Singapur - Delhi - 
Colonia. 

· Países del Este - Colonia - Hong Kong - 
Emiratos Árabes Unidos - Colonia - 
Bergamo - Países del Este. 

· Colonia - PP.Este  - New York (JFK) - 

Colonia.
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El Gobierno de Aragón ha apostado
durante los últimos años por la logística
como pieza clave para el desarrollo de la
Comunidad. Entre las actuaciones más
importantes que han puesto en marcha, se
encuentran la creación de PLAZA, el
mayor centro logístico de Europa, y el
Programa de Innovación Logística
PILOT. Este año, la Feria de Zaragoza se
ha sumado a esta iniciativa promoviendo
la organización de Logis Expo, un certa-
men en el que se aglutinarán todas las
actividades vinculadas a este sector. 

Logis Expo así como las actividades
del foro PILOT y la Cumbre organizada
por el Zaragoza Logistic Center fueron
presentadas a los medios de comunica-
ción el pasado 24 de febrero durante una
reunión en la que participaron el presi-
dente de la Feria de Zaragoza, Manuel
Teruel, y el presidente del Ejecutivo
autonómico, Marcelino Iglesias. Además,
el encuentro contó con la asistencia de los

consejeros de Economía, Hacienda y
Empleo, Eduardo Bandrés; de Obras
Públicas, Urbanismo y Transporte, Javier
Velasco; de Ciencia y Tecnología, Teresa

Verde; y de Comercio y Turismo, Arturo
Aliaga. Durante la reunión se abordaron
también otras cuestiones como el impor-
tante desarrollo de PLAZA, donde en
diciembre de 2003 ya se habían instalado
70 empresas que han generado 4.700
empleos. 

Logis Expo se celebrará en la capital
aragonesa entre el 23 y el 26 de marzo. El
salón ha sido organizado por Feria Zara-
goza pero cuenta también con el apoyo de
PLAZA y PILOT. 

La I Feria Internacional de Logísticas
Especializadas servirá además como
marco para la celebración de la IV Edi-
ción del Foro Internacional PILOT y de la
Primera Cumbre “Zaragoza International
Logistics Summit”. Estas tres actividades
convertirán a la capital aragonesa en un
foco de atracción para cuantos profesio-
nales desarrollan su actividad en el
campo de la logística.

Logis Expo está compuesta por tres
salones independientes entre sí: Logis
Trailer, Logis Stock y Logis Modal. El

Logis Expo, la Cumbre del ZLC y la
IV Edición del Foro PILOT convertirán
a Zaragoza en capital de la logística 

MONEDA ÚNICA
Silvia Miró

En la foto, de izquierda a derecha, Teresa Verde, Arturo Aliaga, Javier Velasco, Eduardo Bandrés, Manuel
Teruel y Marcelino Iglesias.
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primero de ellos está enfocado a la carro-
cería industrial y al transporte por carrete-
ra, el segundo a la manutención y el alma-
cenaje y el tercero a la logística integral. 

Más de un centenar de
expositores

Hasta el momento ya han sido reserva-
dos cerca de 9.000 metros cuadrados y se
han inscrito 116 expositores, lo que supo-
ne que ya se han cubierto el 97,5% de las
expectativas objetivas. Entre las empre-
sas que han confirmado su presencia en la
muestra caben destacar: DHL, Puertos del
Estado, ANADIF, NECSO, Servicio Ibe-
roamericano de Automoción, Rental
World o diversos medios de comunica-
ción especializados como Grupo XXI o
Tecnipublicaciones. 

La zona de exposición va a estar com-
plementada por la celebración de la IV
Edición del Foro Internacional PILOT, un
proyecto del Instituto Aragonés de
Fomento (IAF) y cuya finalidad es dina-
mizar y crear iniciativas de progreso en el
área empresarial de la logística integral.
Desde su puesta en marcha en el año
2000, el número de empresas participan-
tes ha ido aumentado progresivamente.
Hay que señalar que en las tres ediciones
anteriores más de 2.500 profesionales de
empresas asistieron a los Congresos.

Las ponencias del Foro versarán sobre
temas tan variados como la “Innovación
basada en la información” o “La logística
del espacio” que será pronunciada por el
astronauta Pedro Duque; además se cele-
brará la mesa redonda “La optimización
de la cadena en el sector agroalimentario”.

Premios PILOT
Por otra parte, el programa PILOT

reconoce las buenas prácticas de las
empresas de este sector, mediante los pre-
mios a la Excelencia Logística, galardo-
nes que se entregarán el 25 de marzo
durante el congreso, un acto que forma
parte fundamental del Foro Internacional.
En esta edición cuatro pymes y seis gran-
des empresas optan a los premios. 

En la pasada edición, las entidades
Valeo Térmico y Ecomputer fueron las
ganadoras de este galardón en las cate-
gorías de Grandes Empresas y pymes, res-
pectivamente, y la compañía automovilís-
tica Ferrari obtuvo el Premio Honorífico a
la Excelencia Logística Internacional.

Por otra parte, el Zaragoza Logistics
Center (ZLC) organiza la Cumbre “Zara-
goza International Logistics Sumit”,
donde se podrán escuchar durante tres

jornadas, 24, 25 y 26 de marzo, las
ponencias de un nutrido grupo de exper-
tos internacionales en las que se anali-
zarán aquellas cuestiones más importan-
tes para el sector.

En la feria se darán a conocer también
los servicios que ofrece el ZLC, un centro
que fue presentado oficialmente hace tan
sólo dos meses y que pretende ofrecer
una formación especializada y un entorno
adecuado para la investigación, tanto en
logística como en la gestión de la cadena
de suministros.

La creación del ZLC es fruto del acuer-
do entre el Gobierno de Aragón y el Insti-
tuto Tecnológico de Massachussets
(MIT), aunque también cuenta con la par-
ticipación de importantes instituciones
como PLAZA, la Universidad de Zarago-
za y el Centro para el Transporte y la
Logística del MIT. 

Máster especializados
Entre las actividades que se organi-

zarán en este centro destacan especial-
mente dos tipos de máster para post-gra-
duados. Uno de ellos, “The MIT-Zara-
goza Master of Engineering in
Logistics”, se impartirá íntegramente en
inglés y requerirá dedicación exclusiva;
mientras que el otro, “Máster de Logís-
tica de la Universidad de Zaragoza”,
tendrá también carácter internacional
pero las clases serán en español y a
tiempo parcial.

Además, se desarrollarán trabajos de
investigación que conduzcan a la elabo-
ración de tesis doctorales o a proyectos
de investigación nacionales de carácter
oficial.

EN EL MARCO DE LOGIS EXPO SE

CELEBRARÁ TAMBIÉN LA IV EDICIÓN

DEL FORO INTERNACIONAL PILOT
Y LA PRIMERA CUMBRE

INTERNACIONAL “ZARAGOZA

LOGISTIC CENTER” 

Una imagen de la pasada edición del Foro PILOT.

El presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias, durante la presentación del Zaragoza Logistics Center.
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Excelentes previsiones para Expofranquicia 2004

Cuando falta poco menos de un mes
para que se celebre la décima edición de
Expofranquicia, que tendrá lugar entre el
1 y el 3 de abril de 2004 en el Pabellón 5
del Parque Ferial Juan Carlos I de Madrid,
el salón se perfila como un éxito seguro,
ya que hasta ahora han sido reservados
4.908 metros cuadrados. El certamen
representa una buena oportunidad para
conocer las posibilidades que ofrece este
sistema y una ocasión inmejorable para
invertir y hacer negocios. El objetivo de
Expofranquicia será una vez más el de
reforzar su papel como punto de encuen-
tro entre el mundo de las enseñas y los
inversores.

En cuanto al contenido de esta edición,
hay que destacar el crecimiento de las
franquicias dedicadas al sector textil.
Otros sectores de importante participación
son los correspondientes a restauración,
tintorería, peluquería, servicios inmobilia-
rios, consultoría, ocio, estética y agencias
de viajes. 

Además, como es habitual, la feria aco-
gerá las Jornadas Técnicas y el Foro de la
Franquicia, espacios donde los profesio-
nes podrán actualizar conceptos y com-
partir experiencias. Ambas actividades,
organizadas por la Cámara de Comercio e
Industria de Madrid, se han consolidado
dentro de la feria por su gran interés para
los profesionales.

Por otra parte, cabe destacar que el fran-
quiciado y todas las personas interesadas
en iniciarse en esta actividad tendrán un
servicio específico de atención y consulta,
a través del stand de la Asociación
Española de Franquiciadores, AEF, enti-
dad que estará presente en la feria con el
objetivo de prestar un apoyo divulgativo
al sector desde la vertiente de la oferta.

Desde el nacimiento de Expofranquicia
hace diez años, las cifras de expositores y
visitantes no han dejado de aumentar, una
trayectoria que alcanzó un récord de parti-
cipación en la pasada edición, celebrada en
mayo de 2003 con la presencia de 239
enseñas. En cuanto a los visitantes de la
muestra, 15.017, conviene destacar que las
dos terceras partes fueron profesionales.

Excelente
momento 
de la franquicia

El sector de la fran-
quicia continúa regis-
trando en España tasas
de crecimiento anuales muy optimistas, tal y
como recoge un informe realizado por
Tormo & Asociados. En cuanto a la factura-
ción, el estudio indica que en 2003 este seg-
mento alcanzó los 15.017 millones de euros,
un 7,33% más que el año anterior. Además,
las enseñas han dado empleo directo a
226.464 personas e indirecto a otras 83.000.
Respecto al número de establecimientos
franquiciados en nuestro país, el informe
señala que son 52.346, casi 4.000 más que
en 2002. 

En la Feria de Madrid, del 1 al 3 de abril de 2004

Treinta empresas e instituciones españolas participarán en SITL 2004

Una treintena de empresas e institucio-
nes españolas participarán en el Salón
Internacional del Transporte y la Logística
(SITL) que tendrá lugar en el recinto de
Paris Nord Villepinte entre el 9 y el 11 de
marzo. Entre ellas cabe destacar la presen-
cia de Gades Port-Comunidad Portuaria de
Cádiz, el Salón Internacional de la Logísti-
ca de Barcelona, el Instituto Español de
Comercio Exterior (ICEX), la empresa
Logesta y los puertos de numerosas ciuda-
des como Barcelona, Valencia, Cartagena,
La Coruña o Almería, entre otros.

El SITL celebra este año su XXI edi-
ción, consolidado como uno de los certá-
menes europeos más importantes del sec-
tor del transporte y la logística. Las cifras

de la última feria dan prueba de la buena
situación que vive el salón: 300 exposito-
res, 25.000 visitantes nacionales y extran-
jeros y 26 países representados, lo que
además pone de manifiesto el alto grado
de internacionalización conseguido. 

Como novedades de este año, cabe des-
tacar la participación de Alemania como
invitado de honor, un país que según los
organizadores de SITL representa “una
figura mastodóntica en el campo de la
logística, un mercado que en Alemania
mueve cada año cerca de 125 millardos de
euros, alcanzando además una tasa de
internacionalización de casi un 30%”.

MONEDA ÚNICA
Silvia Miró
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Desde el nacimiento de este certamen el número de expositores y visitantes no ha dejado de aumentar.
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Feria Valencia,
cada año más internacional

Del 2 al 6 de marzo Feria Valencia
acoge CEVISAMA donde están presentes
las empresas líderes de cerámica, sanea-
miento, grifería. materias primas y maqui-
naria. CEVISAMA, que se celebra conjun-
tamente con Mármol, se ha convertido en
un certamen líder en el ámbito internacio-
nal para conocer las novedades y tenden-
cias de los sectores representados. 

Pero Feria Valencia va más allá en el
concepto de internacionalidad, por ello
coorganiza eventos en otros países, expor-
tando su modelo de gestión ferial. Un
ejemplo de ello es México - Ferias del
Niño, que celebrará su segunda edición del
3 al 5 de marzo en el recinto de León Poli-
forum en el estado de Guanajuato, en
México. El certamen tiene como objetivo
establecer vías de acercamiento entre
empresas con intereses comunes, funda-

mentalmente europeas y latinoamericanas,
para abordar mercados con un claro poten-
cial de desarrollo.

Nuevas propuestas junto con
certámenes consolidados
completan la oferta

Además, el recinto valencia-
no acogerá dos nuevos certá-
menes: Fitac, Feria de Tiro
Armas y Caza, que se celebrará
del 26 al 28 de marzo, y Planet
Night; salón que reunirá del 20
al 23 de abril a los principales
profesionales de productos y
servicios de ocio de tarde y
noche del país.  

La variada oferta que Feria
Valencia pone a disposición de
los profesionales durante los
próximos dos meses se comple-
tará con Formaemple@, Fiec-
val e Intermusic. El primero de
estos certámenes, Formaem-
ple@, abrirá sus puertas del 31
de marzo al 3 de abril y, al igual
que en años anteriores, contará
con la participación de empre-
sas e instituciones relevantes de
la formación y el empleo que
ofrecerán respuestas a la salida

profesional, fundamentalmente de los
jóvenes.

Del 1 al 4 de abril en los pabellones de
Feria Valencia se celebrará Fiecval, la X
Edición del Salón del Caballo, lo que con-
vertirá a Valencia en punto de mira para
miles de profesionales y aficionados al
mundo equino. Este certamen de la Comu-
nidad Valenciana se ha consolidado como
una de las citas más importantes entre cria-
dores y aficionados. Y como colofón a la
oferta del mes, del 21 al 24 de abril se
celebrará la XIX Feria Internacional de la
música, Intermusic.

FERIA VALENCIA DESTACA POR SER UNA SÓLIDA PLATAFORMA DE

INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA Y UN INSTRUMENTO PARA FOMENTAR LOS

INTERCAMBIOS COMERCIALES A NIVEL MUNDIAL. LA VOCACIÓN INTERNACIONAL DE

ESTA INSTITUCIÓN ESTÁ AVALADA POR EL ALTO GRADO DE PARTICIPACIÓN DE

EXPOSITORES Y VISITANTES PROCEDENTES DE TODO EL MUNDO.

Feria Valencia, plataforma
de internacionalización
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Light+Building Feria Monográfica
Internacional de Arquitectura y Técnica
que organiza Messe Frankfurt abrirá sus
puertas el próximo 18 de abril y durante
cuatro días presentará las últimas tenden-
cias sobre la iluminación y su aplicación
en la arquitectura. Las cifras de participa-
ción la confirman como un certamen líder
en su sector a nivel mundial: 2.000 exposi-
tores, 110.000 metros cuadrados de expo-
sición y más de 100.000 visitantes profe-
sionales. 

Junto con la zona de exposición, uno de
los platos fuertes de Light + Building son
los seminarios, congresos y monográficos
en los que expertos internacionales deba-
tirán sobre diversos temas relacionados
con la iluminación y la arquitectura. Algu-
nas de las jornadas más representativas
son por ejemplo el “Foro de la Luz Diur-
na”, en el que se tratará la influencia de la
luz en la economía energética de una casa,

o “Building Performance Congress”, reu-
nión que constituye el núcleo profesional
de la feria y que congregará a los mejores
profesionales de los ramos de la ilumina-
ción, la electrónica y la automatización de
casas y edificios. 

Christine Michels de Echaniz, delegada
de Messe Frankfurt, explicó que este salón
tuvo su origen en un certamen que organi-
zaba la Feria Industrial de Hannover,
“pero en el año 2000 se trasladó a Frank-

furt porque se ofreció una nueva concep-
ción de la iluminación que convenció al
sector: unir la iluminación, la electricidad,
la domótica y la automatización de edifi-
cios en un sólo certamen”. En su primera
edición Light + Building congregó a
100.000 visitantes de 50 países del mundo
y en la segunda, en 2002, a 120.000. 

Christine Michels destacó que en la feria
se tratan muchas cuestiones que no habían
sido analizadas hasta ahora en la planifica-
ción de edificios como es la iluminación
natural y artificial. Es precisamente gra-
cias a esta innovación por lo que se ha
conseguido que el 20% de los visitantes
del salón sean arquitectos, un sector que
tradicionalmente no se ha interesado por el
panorama ferial.

En cuanto a las novedades de este año,
Christine Michels resaltó la presencia de
nuevas secciones como las fachadas en
relieve, el acristalamiento, la protección
solar, la luz de urna y la seguridad en el
edificio, entre otros.

Tecnología, innovación y automatización se dan cita en Hannover Messe

Deutsche Messe AG presentó reciente-
mente a la prensa Hannover Messe 2004,
certamen que reunirá del 19 al 24 de abril
y en un único recinto las ferias de: INTER-
KAMA- Automatización de Procesos,
Energías Renovables, Tratamiento de
Superficies, Subcontratación, Microtecno-
logía, Técnicas y productos digitales, etc.

Para los responsables del evento, la
Feria de Hannover es “la plataforma de
presentación anual de tecnologías multi-
disciplinares, sistemas y componentes
innovadores, así como de soluciones técni-
cas para la automatización”. En este
mismo sentido desde Deutsche Messe AG
se afirma que “este encuentro será el certa-
men de consulta anual para quien desee
saber qué tecnologías determinarán los
futuros procesos de producción y de qué
componentes se compondrá la cadena de
creación de valores de mañana”. 

Entre los diferentes eventos feriales que
organiza Deutsche Messe AG, sin duda el
más importante es la Hannover Messe en

la que se espera que participen como expo-
sitores más de 5.500 empresas y sea visita-
da por más de 125.000 personas. Asimis-
mo, hay que destacar la proyección inter-
nacional de este certamen, ya que un 25%
de los expositores y los visitantes son
extranjeros.

Año tras año esta feria introduce nove-
dades e importantes mejoras, tanto para
facilitar y simplificar la instalación de los
expositores, como para agilizar el registro

y gestión de visitantes. Así mismo, ha
incorporado un potente programa informá-
tico interactivo que permite no sólo gestio-
nar, sino estimular e incrementar la visita a
la feria por clientes de los expositores.

La Hannover Messe, al igual que otras
grandes ferias alemanas, está exportando
sus experiencias y formato de ferias a ter-
ceros países como EE.UU., extremo
Oriente, pero sobre todo China donde cele-
bra con mucho éxito diversas ferias.

La iluminación de edificios y la arquitectura se dan
la mano en Light+Building de Messe Frankfurt

MONEDA ÚNICA
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CONSTRULAN 2004 supera todas
las previsiones de participación

CCerca de 300 empresas del sector de la
construcción estarán presentes en el certa-
men CONSTRULAN 2004, Salón de la
Construcción, Equipamiento e Instalacio-
nes, que se celebrará del 21 al 24 de abril
en las instalaciones de Bilbao Exhibition
Centre. 

CONSTRULAN 2004, heredera de la
feria CINTEX- Ambiente, cuenta ya con
un total de 278 empresas inscritas, un
25% más que en la anterior edición. Estos
resultados tienen como consecuencia
directa la ampliación del espacio de expo-
sición, por lo que el salón contará este año
con dos pabellones. 

La participación extranjera es de un
28% del total de expositores, destacando
Francia, Italia y Alemania como países
con mayor representación. En cuanto a la
presencia nacional resalta la Comunidad
anfitriona, seguida de Barcelona y
Madrid. 

Durante la feria, se llevarán a cabo una
serie de Jornadas Técnicas en las que se
expondrán diversas cuestiones relaciona-
das con los problemas más acuciantes del

sector. Entre ellas destacan algunas sobre
la edificación sostenible y la eficacia de
las energías renovables, la situación actual
del sector o los riesgos y aseguramientos
vigentes, entre otras.

Otra novedad es la incorporación de dos
innovadoras áreas: obra civil y pública y
maquinaria de elevación y transporte; que
complementarán a las ya vigentes seccio-
nes: calefacción, carpintería, edificación,
energías, maquinaria e instalaciones.

Soluciones para la Empresa, una oferta
global para el empresario de hoy

Del 5 al 7 de mayo se celebrará en Feria
Valencia la primera edición de Soluciones
para la Empresa, un certamen que tiene
como objetivo ofrecer información precisa
que simplifique la gestión empresarial.
Para ello, el salón acoge a la mayoría de los
sectores productivos y comerciales capaces
de proporcionar alternativas a los proble-
mas reales de las pymes. 

El certamen se estructura en cuatro gran-
des áreas: producción, gestión competitiva,
logística y transporte y proyección exterior.
Esta nueva oferta ferial, que cuenta con el
apoyo de la Conselleria de Industria,
Comercio y Turismo y en la que participará
activamente el IVEX (Instituto Valenciano
de Exportación), presentará, en un espacio
de más de 5.000 metros cuadrados, un

escaparate integrado por aquellas entidades
públicas o empresas privadas que contribu-
yan al desarrollo de la calidad y la I+D+I
en el tejido empresarial. 

En esta edición, la feria mantiene los
siguientes objetivos: promover iniciativas
emprendedoras, asesorar para facilitar la
entrada en nuevos mercados, proporcionar
ventajas crediticias para fomentar nuevas
inversiones, fomentar la innovación y la
calidad de las empresas, asesorar en ges-
tión del conocimiento, entre otros.

Durante las mismas fechas se celebran
en Feria Valencia otros tres certámenes:
Acción Social de la Empresa; Domogar,
Feria de la Domótica y Protodesign; y la
Feria del Concepto a la Producción. Esta
coincidencia espacio-temporal permite al
visitante conocer una amplia oferta optimi-
zando su tiempo.

El salón se estructura en cuatro áreas: producción, gestión
competitiva, logística y transporte y proyección exterior

La feria se celebrará en el Bilbao Exhibition Centre.

Próximos eventos
Expo Vinis. Salón internacional de vi-
nos. Del 1 al 3 de junio, en Exponor en
Oporto (Portugal).

HOSPITALAR. Feria internacional de
productos, equipamientos, servicios y
tecnología para hospitales, laborato-
rios, clínicas y consultorios. Del 1 al 4
de junio de 2004, en  Sao Paulo (Bra-
sil).

PROMOTRADE. Feria del márketing
promocional y trade. Del 2 al 5 de junio,
en Feria Valencia. 

Feria Internacional de Argel. Certa-
men internacional multisectorial. Del 2
al 12 de junio, en SAFEX- Palais des Ex-
positions de Argel (Argelia).

Texcare. Feria internacional del sector
textil. Del 6 al 10 de junio de 2004, en
Messe Frankfurt (Alemania). 

BIEMH. Bienal española de la maqui-
na-herramienta. Del 7 al 12 de junio, en
Bilbao Exhibition Centre. 

Stock & Volume. Feria internacional de
las mercancías en sotck, lotes y gran-
des volúmenes. Del 8 al 10 de junio, en
Fiera Milano. 

Semana Internacional del Urbanismo
y del Medio Ambiente. Salón interna-
cional de técnicas y servicios para el
medio ambiente. Del 8 al 11 de junio de
2004, en el Recinto Ferial Juan Carlos I
de Madrid

TEM/TECMA. Salón internacional de
técnicas y equipamientos municipales.
Del 8 al 11 de junio de 2004, en el Par-
que Ferial Juan Carlos I de Madrid. 

Alimentaria México. Salón internacio-
nal de la alimentación y bebidas. Del 9
al 11 de junio de 2004, en el recinto fe-
rial Centro Banamex de México D.F
(México). 

World SME Expo. Feria de la pequeña
y mediana empresa. Del 9 al 11 de ju-
nio de 2004, en el Hong Kong Conven-
tion & Exhibition Centre. 

THE AIA. Feria internacional de azule-
jos. Del 10 al 11 de junio de 2004, en
San Diego (Estados Unidos).

ABF Franchising Expo. Feria interna-
cional de la franquicia. Del 16 al 19 de
junio de 2004, en el recinto ITM EXPO
de Sao Paulo (Brasil).

FISPAL 2004. Feria de alimentación y
bebidas, equipamiento de hostelería,
mobiliario, servicios de catering, etc.
Del 15 al 18 de junio de 2004, en el re-
cinto ferial de Anhembi en Sao Paulo
(Brasil).

MONEDA ÚNICA
Silvia Miró
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MÁSTERS, 
y CURSOS de posgrado 2004-2005

INFORMACIÓN

Balmes, 132

08008 Barcelona

idec@upf.es

Tel. (+34) 93 542 18 50

Fax (+34) 93 542 18 08

Programa de NEGOCIOS INTERNACIONALES. INTERNATIONAL BUSINESS
Los programas que forman este área abordan la problemática de las operaciones de comercio
exterior y de inversiones en el extranjero y proporcionan los instrumentos para diseñar, poner
en marcha y gestionar una estrategia de internacionalización.

• Máster en Negocios Internacionales. International Business. Especialización en Negocios con
América Latina - 7ª edición (octubre de 2004) y 8ª edición (febrero de 2005).

• Curso de posgrado en Negocios Internacionales. Especialización en Negocios con Asia 
1ª edición (mayo de 2004) y 2ª edición (mayo de 2005).

• Curso de posgrado en Negocios Internacionales. Especialización en Negocios con Países de
Europa del Este - 1ª edición (mayo de 2004) y 2ª edición (mayo de 2005).

• Curso de posgrado en Negocios Internacionales. Especialización en Negocios con Países del
Mediterráneo - 1ª edición (mayo de 2005).

Máster en DIRECCIÓN LOGÍSTICA INTEGRADA - 4ª edición

Los principales objetivos del programa son:

• Dar respuesta a las necesidades de las empresas en materia de gestión logística.
• Formar profesionales capacitados para la planificación logística, controlar su implementación

y aportar las técnicas metodológicas necesarias.
Inicio: octubre de 2004.

www.idec.upf.edu
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La Universidad Politécnica
de Madrid, a través de la escue-
la de negocios CEPADE,  ha
llegado a un acuerdo con
Moneda Única mediante el
cual se establecen los términos de colabo-
ración entre ambas instituciones. 

“Moneda Única Formación” será el
sponsor de dos cursos Máster que realiza
CEPADE, con régimen a distancia y exá-
menes presenciales. Dichos cursos son:
Programa de Integración Económica Inter-
nacional y Programa de Dirección Interna-
cional de Empresas. Así mismo, la revista
divulgará trabajos y artículos de profeso-
res de la Universidad Politécnica sobre
temas de actualidad relacionados con el
sector exterior de la economía española. 

De igual manera, Moneda Única infor-
mará periódicamente sobre los cursos que
desarrolla CEPADE, así como de otras
actividades relacionadas con su presencia
internacional y de interés para los lectores
de la publicación. 

Por último, se estudiará la posibilidad
de convocar, de modo conjunto, semina-
rios, jornadas informativas, etc., sobre
asuntos de interés para las empresas, así
como de utilizar la revista como vía de
comunicación de materias universitarias
internacionales.

Moneda Única y la Universidad
Politécnica-Cepade cierran un
acuerdo de colaboración 

El ICEX dedicó un seminario
a las operaciones logísticas

El Instituto de Comercio Exterior (ICEX)
celebró un seminario en el Service Center de
la ZAL de Barcelona, en colaboración con el
ILI, el Instituto de Logística Iberoamericano,
el pasado 18 de febrero.

Dirigido a la comunidad de la logística y
el transporte, y a todas las personas interesa-
das en los intercambios comerciales interna-
cionales, la jornada llevaba por título
“¿Cobraremos la mercancía? Errores fre-
cuentes en los documentos a exportar”.

El acto fue inaugurado por Antoni Mont-
serrat, director regional de Comercio y dele-
gado del ICEX en Cataluña, y contó con la
intervención de José Rubio Sanz, técnico
superior en Comercio Internacional y con-
sultor, como ponente.

El programa de la jornada trató las
siguientes temáticas: las operaciones de
comercio internacional, los documentos que
se utilizan en las operaciones y los conflictos
en la interpretación de las UPC 500 y 522.
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El transporte de
mercancías invierte
en la formación

LA EVOLUCIÓN DEL SECTOR DEL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS EN ESPAÑA,
DE ACUERDO A LAS LEYES Y NORMATIVAS EUROPEAS Y A LAS INNOVACIONES

TECNOLÓGICAS QUE SE ESTABLECEN COMO CONSTANTES EN LOS PROCESOS

LOGÍSTICOS, INDUCE A DESTACAR LA IMPORTANCIA QUE LA LABOR FORMATIVA

TIENE PARA LAS EMPRESAS Y AGENTES DEL SECTOR. 

Con el objeto de modernizar y potenciar
el desarrollo del sector del transporte
terrestre de mercancías, el Ministerio de
Fomento impulsó hace ya casi tres años el
denominado Plan PETRA (Plan Estratégi-
co para el Sector del Transporte de Mer-
cancías por Carretera), en consonancia
con la normativa implantada en la Unión
Europea.

Las medidas contempladas en el Plan
están orientadas a fomentar la competitivi-
dad del sector frente a sucesos tales como
la unión monetaria, la globalización
económica y la aplicación de las nuevas
tecnologías.

Entre estos ejes de actuación, se le ha

concedido gran importancia al apartado
formativo, mediante la iniciativa del
“Observatorio de la Formación en el
Transporte por Carretera”, elaborada por
la Dirección General de Transportes por
Carretera, en colaboración con la Funda-
ción Cetmo. Esta acción pone a disposi-
ción de los agentes y operadores del sector

toda la información relativa a los estudios
especializados en el transporte, ya sea de
carácter universitario o no, además de fon-
dos y recursos documentales de gran utili-
dad para formarse en el sector
(www.dgtransportes.org/observatorio).

Apoyando estas actividades, destaca la
labor del Instituto Catalán de Logística,
Asociación Nacional de Empresas y Pro-
fesionales del Sector Logístico, que el
pasado 26 de febrero intervino en el
seminario organizado dentro del marco
de actividades programado en el “Obser-
vatorio de la Formación en el Transporte
por Carretera”.

Según declaraciones del director general
de la Fundación, Luis E. Domenech,  exis-
te un claro déficit de formación continúa
en el transporte español, que no puede
cubrir la enseñanza reglada, en el ámbito
de la Formación Profesional y de la Uni-
versidad; ni la ocupacional, dirigida a per-
sonas que se encuentran desempleadas:
“Una Gestión de Transporte no es sólo
conducir un camión”, sentenció el director.

Éstas y otras opiniones procedentes de
centros especializados constatan que para
ser un operador y profesional del sector
no es suficiente contar con un carné de
conducir, sino que es preciso invertir en
la formación continua, de manera que
esté directamente relacionada con la
estrategia empresarial y que mida y con-
trole las capacidades de los trabajadores
implicados.

La formación previa a la actividad pro-
fesional requiere por otro lado, de más
titulaciones específicas de transporte y
logística que faciliten la inserción laboral
de los interesados en el sector.

MONEDA ÚNICA
Carolina Iglesias

EL APARTADO FORMATIVO COBRA

GRAN RELEVANCIA PARA

POTENCIAR LA COMPETITIVIDAD

DEL SECTOR DE TRANSPORTE

TERRESTRE DE MERCANCÍAS
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El cambio intenso y acelerado
está reformando inexorablemente
la fachada de la empresa en los
nuevos proyectos de alta tecno-
logía y en los 500 gigantes de For-
tune, desde Santiago hasta Esto-
colmo, desde el acero hasta el sili-
cio. En todas partes y en todas las
industrias los mercados están surgiendo, desapareciendo, redu-
ciéndose, separándose y expandiéndose, y los criterios tradiciona-
les de la estrategia empresarial ya no son adecuados.

Al relacionar los intereses prácticos de los managers con algu-
nas de las ideas científicas más atractivas concernientes a la com-
plejidad y la evolución, las autoras han creado una nueva estrate-
gia audaz que aprovecha la naturaleza dinámica del cambio para
generar un flujo continuo de ventajas competitivas. Competir al
borde del caos es planear un curso donde se establece un delicado
compromiso entre la anarquía y el orden.

Competir al borde del caos

Autor: Shona L. Brown,
Kathleen M. Eisenhardt
Editorial: Granica
Páginas: 448

La obra ofrece una imagen dis-
tinta y más sencilla del complejo
sistema fiscal español, materia
que cada día es objeto de mayor
atención por su obligada integra-
ción en los planes de estudio de
Derecho, Empresariales y Eco-
nomía, así como para los profesio-
nales que han de aplicarla en el
diario ejercicio de su trabajo. 

La singular técnica seguida, al servirse esquemas y cuadros que
recopilan la dispersa normativa reguladora de los distintos
impuestos, hace más gratificante el aprendizaje, el conocimiento y
la consulta de esta materia, liberando al lector del trabajo que
supondría acudir a la búsqueda de las leyes, reglamentos y demás
normas concordantes, así como de tener que hacer el seguimiento
de su vigencia, derogación o prescripción. Esta mejor y más clara
imagen de nuestro sistema fiscal se complementa e ilustra con la
inclusión de múltiples ejercicios y supuestos prácticos.

Sistema fiscal. Esquemas y
supuestos prácticos
Autor: Francisco Poveda
Editorial: Deusto
Páginas: 600

Programa de Dirección
Internacional de Empresas 
Dirigido a licenciados, directivos de empresas y
profesionales, con el objetivo de adquirir conoci-
mientos que les permitan organizar, dirigir y realizar
proyectos de internacionalización de empresas,
bajo diversos escenarios.

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.

Si desea más información envie este cupón al fax: 902 014 535 o entre en www.monedaunica.net

Nombre: ......................................................... Apellidos: ......................................................... Domicilio: ..................................................................................

Código Postal: ........................... Población: .................................................................... Tfno.: .................................. mail: .....................................................

Dirección Internacional de Empresas                                                     Integración Económica Internacional 

La sección de Formación de Moneda Única, en colaboración con el Centro de Estudios de Postgrado de Administración de
Empresas de la UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID, organiza dos Másters sobre Formación de Postgrado Internacio-
nal, que se detallan en la parte inferior.

Esta formación se imparte de modo mixto: vía Internet 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 POLITÉC-
NICA DE MADRID.

F o r m a c i ó n

Másters Formación de
Postgrado Internacional
Másters Formación de
Postgrado Internacional
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Jornadas para la
estrategia
empresarial
basada en PLM

IFS, suministrador de soluciones de ges-
tión empresarial para la mediana y gran
empresa, y Atos Origin, compañía global
en servicios de TI, han organizado para el
mes de marzo tres jornadas técnicas en
Barcelona, Madrid y Bilbao el 11, 16 y 17
respectivamente, con el objetivo de dar a
conocer las ventajas que conlleva la
implantación de soluciones para la gestión
del ciclo de vida del producto (PLM, Pro-
duct Lifecycle Management).

La necesidad de acortar el tiempo de
diseño y comercialización, fidelizar al
cliente y reducir costes conforma la base
de la estrategia empresarial basada en
PLM. Poner en marcha un proyecto de este
tipo exige la dotación de un soporte tec-
nológico y de las metodologías adecuadas
que agilicen los flujos de información
internos y extiendan los procesos de ges-
tión a los clientes.

La Universidad Europea de Madrid y la
Universidad Politécnica organizan un
seminario de emprendedores, durante el
cual se analizaran los diversos factores que
toman parte en la decisión de crear una
nueva empresa de actividad internacional.
Bajo el título “Claves para la internaciona-
lización de las pyme”, se celebra la sexta
edición de este seminario orientado a la
creación de empresas.

El seminario, que tendrá lugar el 20 y 21
de abril en el Campus de la Universidad
Europea, en Villaviciosa de Odón, en la
Comunidad de Madrid; se dirige a alumnos
universitarios de los últimos cursos, en par-
ticular, pertenecientes a las titulaciones de
Administración y Dirección de Empresas
(ADE) y de las ingenierías. 

Durante el seminario, se hará especial
énfasis a los procesos de internacionaliza-
ción. Se impartirán charlas y ponencias, se

organizarán mesas redondas y se discutirá
sobre casos prácticos relacionados con el
asunto objeto del seminario.

Los empresarios presentarán sus propios
casos prácticos, es decir, su experiencia
personal en la constitución, desarrollo e
internacionalización de sus empresas,
constituidas en su momento por jóvenes
licenciados, sin experiencia profesional
previa, de modo que sirva como ejemplo a
los que ahora dejan la Universidad.

La Universidad Europea analiza las
“Claves para la internacionalización
de las pyme”



142 • Marzo 2004

Nuevas Tecnologías

Telefónica Móviles y Vodafone España lanzan sus
primeros servicios comerciales de Tercera Generación

Las dos principales compañías de tele-
fonía móvil en España, Vodafone y Telefóni-
ca, protagonizaron a mediados del mes pasa-
do una trepidante carrera por ser los prime-
ros en comercializar los servicios UMTS en
el país. Finalmente fue la empresa española
la que consiguió ser pionera en el lanzamien-
to de la tecnología de tercera generación, ya
que, si bien la firma británica había anuncia-
do su distribución unas horas antes, ésta no
se materializó hasta el 16 de febrero, mien-
tras que Telefónica comenzó la venta del
producto el día 13. 

Por parte de Telefónica Móviles, el lanza-
miento de la tecnología UMTS se hizo reali-
dad a través de 'Oficin@ MoviStar UMTS',
un servicio que la compañía puso a disposi-
ción de sus clientes empresariales. Este pack
ofrece transmisión de datos a alta velocidad
(hasta 384 Kbit/s) y consta de una tarjeta
PCMCIA UMTS/GPRS que incluye una tar-
jeta USIM MoviStar. 

Telefónica Móviles pretende extender este
servicio a otros segmentos como el de las
pymes, aunque los primeros clientes que ya
pueden beneficiarse del pack son aquellos
que han estado probándolo desde finales de
octubre de 2003, cuando la compañía españo-
la lanzó de forma precomercial el producto.

El precio de 'Oficin@ MoviStar UMTS' es
de 500 euros e incluye 150 MegaBytes para
probar el servicio durante tres meses. 

Lanzamiento de Vodafone Mobile
Connect 3G/GPRS

Por su parte, Vodafone España sacó al
mercado la tarjeta de datos Vodafone Mobile
Connect 3G/GPRS. Este lanzamiento coinci-
dió con el anuncio, por parte del Grupo, de la
próxima disponibilidad del servicio en Ale-
mania, Italia, Portugal, Holanda, Suecia y
Reino Unido. 

Con una velocidad de datos de hasta 384
kbps, la tarjeta de Vodafone 3G/GPRS per-
mite a los clientes acceder a sus aplicacio-
nes más habituales de oficina, como 
e-mail, agenda e Internet, a una velocidad
hasta diez veces superior que con la tecno-
logía de segunda generación. De esta
forma, los clientes que dispongan de un
ordenador portátil podrán trabajar en cual-
quier parte del mundo como si estuviesen
en su despacho.

El lanzamiento comercial de Vodafone
Mobile Connect 3G/GPRS se realiza después
de superar con éxito las pruebas llevadas a
cabo en toda Europa con miles de usuarios
corporativos. 

Despliegue de los nuevos servicios
Vodafone España ha ido extendiendo pro-

gresivamente su red 3G desde agosto de
2000. El esfuerzo de despliegue se inició en
las siete mayores ciudades del país: Madrid,
Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao, Zarago-
za y Málaga, donde ya se puede ofrecer
cobertura diferencial de tercera generación
complementaria a la de GPRS. 

Con una inversión total planificada en

España cercana a los 3.000 millones de euros
en cinco años -de la cual una parte importan-
te se dedicará a 3G-, Vodafone prevé que el
próximo otoño las 23 principales ciudades
españolas dispongan de tecnología UMTS.
Además, pretende que antes de que finalice
2004 todas las capitales de provincia tengan
este servicio, y ampliarlo a todas las ciuda-
des del país en dos años. 

El carácter dual de esta tarjeta de datos
permite transmitir información a una veloci-
dad propia de 3G allí donde hay cobertura y
se cambia automáticamente a la red GPRS
en las zonas no cubiertas, sin que el usuario
lo perciba, ni se interrumpa el servicio. De
esta forma, los clientes de Vodafone tendrán
un acceso continuado a sus aplicaciones de
oficina habituales. 

Uso limitado a los ordenadores
Pese a los esfuerzos de ambas compañías,

los productos presentados el pasado mes de
febrero, por el momento, funcionan sola-
mente en los ordenadores, ya que ninguna de
las operadoras con licencia para dar tercera
generación (Telefónica Móviles, Vodafone,
Amena y Xfera) posee, hasta la fecha, telefó-
nos preparados para la tecnología UMTS. 

Según las previsiones comerciales, hasta
el próximo otoño no habrá en el mercado ter-
minales móviles preparados para soportar
tecnología 3G. Aunque ya se han soluciona-
do algunas cuestiones como la poca duración
de las baterías, lo cierto es que todavía restan
muchos problemas por resolver. 

Algunos analistas señalan a este respecto,
que las diversas compañías no han querido
presionar para acelerar el lanzamiento de
teléfonos de tercera generación porque no
están convencidas del respaldo que
obtendrán por parte de los consumidores, por
eso han preferido apostar por los ordenado-
res portátiles y la conexión de banda
ancha.

LA SALIDA AL MERCADO DE LA TECNOLOGÍA UMTS EN ESPAÑA HA TARDADO CASI

CUATRO AÑOS DESDE QUE SE CONCEDIERON SUS LICENCIAS. SIN EMBARGO, EN EL MES

DE FEBRERO Y CON DOS DÍAS DE DIFERENCIA, LAS PRINCIPALES OPERADORAS MÓVILES

DE NUESTRO PAÍS, TELEFÓNICA MÓVILES Y VODAFONE, PRESENTARON SUS PRODUCTOS

TRAS MESES DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO DE REDES Y PRUEBAS PILOTO.

La tarjeta de Vodafone tiene un precio de 400 euros.

MONEDA ÚNICA
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Kingston® Technology Company, Inc.,
uno de los mayores fabricantes independien-
te de productos de memoria del mundo,
anunció el pasado mes de febrero el lanza-
miento de las tarjetas Secure Digital Hi-
Speed Elite Pro en capacidades de 128 y 256
MB, la última generación de dispositivos
digitales de almacenamiento de pequeño
tamaño y alta capacidad que hay actualmen-
te en el mercado. 

SD Hi-Speed Elite Pro es el último pro-
ducto de la creciente línea de dispositivos de
almacenamiento digitales de Kingston. Con
el tamaño de un sello de correos, las tarjetas
SD pesan menos de dos gramos y proporcio-
nan velocidades de transferencia de hasta
10Mbps. Además, ofrecen una mejor protec-
ción de seguridad criptográfica para datos
con derechos de copia y pueden ser utiliza-
das en los últimos terminales digitales com-
patibles con SD, como es el caso de PDAs,

cámaras digitales y reproductores MP3. 
Estas tarjetas soportan transferencias de

datos desde los 4 bits hasta los 10Mbps, cinco
veces más rápidas que las SD estándar. Ya
disponibles en el mercado, este nuevo pro-
ducto tiene un precio sugerido de distribución
de 90 euros para la de 128 MB y de 142 euros
para la de 256 MB. Hay que resaltar asimis-
mo que han sido probadas individualmente y
que vienen acompañadas de cinco años de
garantía y soporte técnico gratuito.

Kingston presenta su
nueva línea de tarjetas
SecureDigital Hi-Speed
Elite Pro de 128 y 256 MB 

Datisa, compañía española especializada
en la fabricación y comercialización de soft-
ware de gestión administrativa y comercial
para medianas empresas, anima a las pymes
en un reciente estudio a que incorporen
soluciones informáticas de gestión, ya que
estas herramientas permiten reducir más de
un 30% los costes de personal. 

Según señala Datisa, la automatización
de los procesos también presenta otras
ventajas en el ámbito administrativo, como
por ejemplo el descenso drástico de erro-
res y el coste que éstos suponen, así como
la reducción al mínimo del espacio dedica-
do a archivística y papel. 

Estas herramientas también inciden
directamente en los procesos críticos de
negocio, ya que rentabilizan el tiempo
dedicado a diseñar estrategias comerciales.
Para ello, analizan la información y gene-

ran dos tipos de datos: unos que proporcio-
nan una visión general del estado actual
del negocio permitiendo introducir medi-
das correctoras; y otros que permiten reali-
zar previsiones a corto y medio plazo,
esenciales para diseñar estrategias.

En cuanto a la productividad, las solu-
ciones informáticas son básicas para mejo-
rar la gestión del tiempo y de los recursos.
Al realizarse automáticamente ciertas tare-
as, se pueden optimizar los tiempos del
personal, además de formalizarse los flu-
jos de comunicación y de trabajar en un
entorno común que permite una estandari-
zación en los protocolos de trabajo. Las
ventajas que se consiguen con esto son
numerosas: mayor control de la cartera de
productos (stocks, salidas, entradas) y de
los agentes externos como clientes, prove-
edores, distribuidores, etc.

El software de gestión empresarial permite
recortar un 30% los costes de personal

HP, Cisco y Altitude
Software lanzan la
solución Packaged
Call Centres para
Oriente Medio

Las compañías HP Middle East, Cisco Sys-
tems y Altitude Software presentaron en Dubai
Packaged Call Centres, una solución integra-
da para la creación de Centros de Contacto.
Esta iniciativa está específicamente diseñada
para proveedores de servicios financieros en
Oriente Medio. Se trata de la primera herra-
mienta de este tipo que integra en un solo pro-
ducto las necesidades tecnológicas de un com-
pleto Contact Center de gama alta o media.

Packaged Call Centre es una solución
para Centros de Contacto IP (Internet Proto-
col) que integra módulos de voz, IVR (Inte-
ractive Voice Response), e-mail, colabora-
ción web y chat. Este producto combina
también los servicios de integración y con-
sultoría de HP, las herramientas Cisco para
Centros de Contacto IP y las soluciones
CRM de Altitude Software. 

Cuenta, además, con aplicaciones especí-
ficas para banca que permiten realizar
diversas operaciones por teléfono, como
renovaciones de tarjetas de crédito, solici-
tud de saldos en cuenta, transferencias o el
pago de recibos como la electricidad o el
agua. La suite también incluye el módulo
Script Developer, de Altitude Software, una
herramienta con un entorno de desarrollo
integrado muy fácil de usar, que permite la
creación de formularios que guían al agente
en su dialogo con el cliente.

“Packaged Call Centres ha obtenido una
respuesta muy positiva en las pruebas reali-
zadas”, comentó Mike Smith, director
general de HP Services para Oriente Medio.
“Cada una de las compañías implicadas 
-continuó- ha coincidido en la necesidad de
lanzar un producto integrado para este mer-
cado, y han colaborado para aportar a la
solución lo mejor de cada una de ellas”. 

Por su parte, el director de Operaciones
para el Canal y de Márketing para Oriente
Medio, África y Rusia de Cisco Systems,
Andy Elder, señaló que “implantando un
Contact Center basado en IP, con una infra-
estructura común para voz y datos, los ban-
cos han tenido rápidos retornos de inver-
sión, gracias a un incremento de la produc-
tividad y de la eficacia. También está ayu-
dando a las entidades financieras a mejorar
su relación con el cliente”.

MONEDA ÚNICA
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Polaroid, compañía líder en fotografía
instantánea, presentó en el mercado
español su última incorporación: Polaroid
One, una nueva cámara con un formato
innovador y práctico, y con de los últimos
avances tecnológicos. Polaroid One es un
33% más pequeña que los modelos ante-
riores y un 23% más ligera, lo cual facilita
su uso y manejo. 

Esta cámara se presenta como una nueva

versión de la popular Polaroid 600, líder
de ventas en todo el mundo durante los
últimos 20 años. Con el objetivo de ofrecer
un mejor servicio y una mayor calidad,
este modelo está equipado con los más
novedosos avances técnicos fotográficos:
flash automático y plegable, sistema “anti
ojos rojos”, autodisparador, anclaje para
trípode y contador digital. 

El resultado son unas instantáneas con

una mayor nitidez y unos colores más
vivos. Así mismo, Polaroid ofrece la posi-
bilidad de utilizar la película 600 que per-
mite obtener fotografías de gran formato.
El precio de esta cámara es de 49,90 euros
(P.V.P recomendado).

Polaroid lanza su más innovadora
cámara instantánea: Polaroid One

Polaroid One es un 33% más pequeña que los
modelos anteriores.

RPS (Red para la Provisión de Sistemas),
empresa española que ofrece soluciones
para la gestión integrada de las empresas
(ERP-CRM) en el entorno de la pyme, hizo
público a medidos de febrero el lanzamiento
de la versión 3.0 de su ERP. Ya disponible
en el mercado, el nuevo producto cuenta con
más de 100 novedades funcionales y opera-
tivas. 

Este servicio permite una implantación
rápida, sencilla y sin impactos sobre la capa-
cidad productiva del cliente. Esto se debe a
la estrategia en tecnología que ha venido
desarrollando RPS desde su fundación: la
personalización de la solución según las
necesidades del cliente, basándose en VBA
(Visual Basic for Applications), que ha sido
potenciada en esta versión. 

El área que recoge más innovaciones y
actualizaciones es el de Producción, en el
que se han potenciado especialmente los
procesos para un mejor aprovechamiento de
la información y los recursos, obteniendo de
una manera más rápida los resultados reque-
ridos. 

Dentro del área de Producción, RPS 3.0
permite, entre otras cuestiones, la codifica-
ción de operaciones habituales, llevar a cabo
un histórico de costes, así como definir el
consumo de componentes en base a fórmu-
las. Por otra parte la nueva versión ofrece la
posibilidad de generar calendarios para siete
periodos distintos. 

En el
área de Logística,
se contempla la gestión de
rappels y anticipos, así como estadísticas de
compra y venta, aceptación parcial de ofer-
tas, gestión de cobros al contado, diseño de
estadísticas y su regeneración, por citar sólo
algunas. Además, ofrece un mayor control y
desglose de los gastos de importación. 

También hay que destacar, en el área de
Gestión de Stocks, la optimización de los
procesos de toma de inventario y la mayor
flexibilidad en cuanto a los procesos de
movimientos de almacenes. 

Por último, Finanzas es otra de las seccio-
nes en las que se ha producido un mayor
número de cambios. Ahora, RPS 3.0 con-
templa, por ejemplo, la gestión de efectivo,
la actualización automática de apuntes a
medida que se generan, el cambio de datos
de compra en el registro del inmovilizado o
el control de la fecha de contabilización de
la amortización.

Ross Systems
ofrece software de
gestión empresarial
a través de la web 

Ross Systems, compañía especializada
en soluciones informáticas para la gestión
empresarial, lanzó recientemente al mer-
cado nuevos componentes y desarrollos
en su suite tecnológica Internet Applica-
tion Framework (IAF), la primera tecno-
logía capaz de transformar el software de
gestión empresarial en servicios web de
manera prácticamente automática. 

El entorno de ejecución que incluye
IAF permite el acceso mediante páginas
web a las soluciones de gestión sin necesi-
dad de ninguna instalación y desde cual-
quier dispositivo con conexión a Internet.
También ofrece soluciones web de tercera
generación, lo que facilita su uso permi-
tiendo el acceso a los datos “a golpe de
ratón”, validaciones campo a campo,
acceso al help online, y un magnífico ren-
dimiento y tiempos de respuesta con bajos
consumos de hardware y ancho de banda. 

Las opciones de personalización de
menús, tareas, idiomas y accesos directos,
son otras de las aplicaciones que facilita
este nuevo recurso. Además, el entorno de
ejecución permite, por ejemplo, consultar
el stock de un producto o el saldo de un
cliente, tanto a través de un navegador
web desde cualquier PC del mundo conec-
tado a Internet, como desde un teléfono
móvil con Windows Mobile 2003 o bien a
través de un documento de Sharepoint
Portal Server 2003 que forme parte de la
Intranet Corporativa.

MONEDA ÚNICA
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La compañía RPS lanza una
nueva versión de su programa de
gestión de empresas
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Dos Europas: una nueva, una vieja

La afirmación categórica de que
existen dos Europas por parte del
jefe del Pentágono pretendía

abrir una herida. Más sosegados, vemos
que se trató de un simple pulso de fuerza
por parte de Donald Rumdsfel para
desestabilizar Europa, una especie de
pataleta, dado que ni Francia ni Alema-
nia le seguían la iniciativa bélica de
Iraq. 

En la reunión previa a la guerra contra
las armas de destrucción masiva, en las
islas Azores, España representó el papel
del país pequeño que se une al poderoso
por sus complejos de inferioridad tan
arraigados en la España de la postgue-
rra, y el Reino Unido daba un soporte
incondicional al amigo que le dio la
mano durante la segunda guerra mun-
dial. No había armas de destrucción
masiva, ni tampoco hubo argumentos
contundentes para convencer a los ciu-
dadanos españoles. Sólo emociones
inconfesables.

Desde esta perspectiva parece que a
la nueva Europa la representan mejor
Alemania, que dejaba por fin de un lado
su “complejo de culpabilidad” y tomaba
una posición fruto de sus propios con-
vencimientos, y Francia. Sin complejos
españoles, sin hipotecas inglesas . 

No existe la vieja y la nueva Europa,
sólo hay formas de pensar diferentes de
algunos de sus ciudadanos. Hay los que
piensan que la diferencia entre el bien y
el mal no es tan clara, que la distancia
entre lo correcto y lo prohibido es muy
corta, entre la perfección y la chapuza,
entre lo divino y lo humano, entre la
verdad y la mentira, entre lo heroico y lo
cobarde, entre buscar el fin de los aten-

tados terroristas y colaborar con la
banda. Otros se atreven a formular con
claridad lo que está bien, es correcto,
perfecto, divino o valiente.

Estas observaciones se pueden hacer
mezclándose con la gente, siendo parte
de ellos. Es difícil ver un país desde la
atalaya de ser embajador, hijo de presi-
dente de los Estados Unidos o parafrase-
ando al Premio Nobel de Economía  Mr.
Stitliz “desde los hoteles de cinco estre-
llas”.

Se constata que mayoritariamente la
vieja Europa duda y al hacerlo disminu-
yen los fervores religiosos. También
sabemos en Europa que la seguridad no
se consigue con rejas y cámaras electró-
nicas, sino estabilizando el entorno, el
barrio, los vecinos de nuestra casa, los
países cercanos. Cediendo parcelas de
bienestar. Cambiando las ideas pero no
sólo con palabras, sino siendo un espejo
donde otros puedan mirarse.

También vamos aprendiendo que un
padre consigue serlo cuando deja de
inmiscuirse en los asuntos de sus hijos y
espera a que éstos soliciten ayuda.
Desde la distancia, se vela por su felici-
dad. Y es que nuestros hijos, como los
países, no quieren ayuda, aunque 
pataleen en la estupidez.

Observamos con perplejidad desde
Europa, mientras crece nuestra peligrosa

arrogancia, cómo los norteamericanos
(por etiquetar de algún modo este movi-
miento) se están distanciando de esta
forma de pensar: el fervor religioso
aumenta, su confianza con los líderes a
pesar de sus evidentes errores se mantie-
ne, la protección individual pasa por la
libre tenencia de armas en las casas, el
control en los aeropuertos pasa por con-
siderar a todos sospechosos, a los ene-
migos se les elimina.

En esta encrucijada del bien y el mal,
han aparecido los franceses liderando
una coalición con ideas (europeas)
modernas sobre el bien y el mal y
automáticamente los ciudadanos ameri-
canos les acusan de enemigos. Salen en
el New York Times artículos que des-
prestigian la comida francesa en aras a
la moderna comida española. Otra pata-
leta absurda: los franceses no son los
enemigos, ni los colombianos.

Al enemigo hay que buscarlo en nues-
tra propia incoherencia. Si no somos
capaces de repartir bienestar, ceder terri-
torio político y solamente acumulamos
en un sentido amplio, nacionalidad,
dinero, bienestar, posesiones, seguire-
mos creando antagonismos inexplica-
bles. Abonamos el terreno para que las
ideas extremistas encuentren predica-
mento: terroristas internacionales, enti-
fadas, etarras. Las ideas extremas son la
causa del terrorismo no hay que confun-
dirse, pero el catalizador de las acciones
violentas es todo lo demás.

TRIBUNA

NO EXISTE LA VIEJA Y LA NUEVA

EUROPA, SÓLO FORMAS DE

PENSAR DIFERENTES DE

ALGUNOS DE SUS CIUDADANOS

LAS IDEAS EXTREMAS SON LA

CAUSA DEL TERRORISMO,
PERO EL CATALIZADOR DE LAS

ACCIONES VIOLENTAS ES

TODO LO DEMÁS

Josep Bertrán,
UNION EUROPEA - TACIS MTP.

Es miembro del Consejo Editorial de MONEDA ÚNICA.
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