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EEl primero de mayo de 2004 diez nue-
vos países entraron a formar parte de
la Unión Europea llegando a veinti-
cinco el número de sus miembros. Se
trata de una ampliación sin preceden-
tes en lo que a número de nuevos paí-
ses se refiere. La UE cuenta ya con
450 millones de habitantes, lo que
constituye el mayor mercado interior
en todo el planeta.

Este proyecto de ampliación de la
UE ha supuesto un esfuerzo de carac-
terísticas excepcionales, tanto en sus
aspectos económicos como en los
políticos.

Entre los últimos, cabe citar la
adopción del acervo comunitario por
los países de la adhesión que en un
tiempo récord han transformado sus
instituciones y su organización para
adaptarla a los términos exigidos por
la UE en todo el amplio abanico de
temas relacionados con la administra-
ción, la forma de gobierno, las institu-
ciones, la democracia, la libertad, los
derechos de los ciudadanos, la repre-
sentación y defensa de esos derechos,
etc. Pero también la propia UE y los
actuales países miembros se han
esforzado en abrir el club para que

otros participen, renunciando a
parte de sus privilegios para que,
así mismo, otros los disfruten y
poder contribuir a la construc-
ción de un área de progreso, libre
de enfrentamientos y guerras, en
la que los ciudadanos puedan
alcanzar el mayor nivel posible
de satisfacción de sus necesida-
des. La redacción de la futura
constitución europea es sin duda
un hito señalado en todo el pro-
ceso y sus efectos sobre la vida de los
ciudadanos se notarán en breve plazo.

Desde el punto de vista económico,
se abren nuevas expectativas y posibi-
lidades para las empresas. Los nuevos
países han realizado profundos y
drásticos cambios en sus estructuras
económicas. Para pasar a economías
dirigidas al libre mercado, han priva-
tizado los sectores, han liberalizado
las importaciones, se han abierto a las
inversiones exteriores y, en definitiva,
han adoptado todas las normas que la
UE exige a los nuevos miembros y
que alguno de los actuales se resiste a
cumplir.

La nueva UE ampliará las oportuni-
dades para las empresas que sean más

eficientes y se adelanten adaptándose
a los cambios; la presencia operativa
en los nuevos mercados será decisiva
no sólo para crecer en ellos, sino tam-
bién para utilizarlos como base pro-
ductiva y aprovechar las ventajas que
puedan generar. La ampliación del
mercado será positiva para las empre-
sas que cuenten con gran flexibilidad
y adaptación al cambio.

Las empresas españolas tienen una
excelente oportunidad para impulsar
su internacionalización y estar pre-
sentes en mercados de alto creci-
miento.

Felipe Núñez, director
fn@monedaunica.net

La ampliación de la UE
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La Administración promueve
- Andalucía. Recortando distancias.
- Organismos de promoción exterior y 

captación de inversión por Comunidades Autónomas.

Mundo financiero
- FAD: El Fondo de Ayuda al Desarrollo (y II).
- España, el motor del comercio de la UE.

Empresas
- Entrevista con Francisco Cosentino, presidente del Grupo Cosentino.
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- El sector farmacéutico. En busca del consenso.

Mercados
- Portugal y el mercado ibérico.
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- Llegan las Olimpiadas de las artes gráficas: la drupa 2004.
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- Internacionalización electrónica.
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Comunidades Autónomas: Andalucía

Recortando
distancias
Datos Básicos

Superficie: 87.597 Km2

Población (enero 2003): 7.606.848 h

Número de parados (febrero 2004): 368.338

Tasa de paro (2003): 18,46%

PIB (2003): 99.487,3 mill. euros

Participación en el PIB de España (2002): 13,65%

Exportaciones (2003): más de 11.200 mill. euros

Importaciones (2003): 12.049,1 mill. euros

ANDALUCÍA EMPRENDE LA SENDA DEL FUTURO DESDE UN PRESENTE ESPERANZADOR. EL DIFERENCIAL DE CRECIMIENTO

RESPECTO AL CONJUNTO DE ESPAÑA Y LA UE ES UNA CONSTANTE EN LOS ÚLTIMOS AÑOS. LAS DISTANCIAS SE ACORTAN,
SIN DUDA, PERO TODAVÍA HAY MUCHO CAMINO POR RECORRER EN TODOS LOS FRENTES. LA ECONOMÍA ANDALUZA TIENDE

A DIVERSIFICARSE, AUNQUE AÚN TIENE MUCHO PESO EL SECTOR AGROALIMENTARIO, QUE REPRESENTA NADA MENOS QUE

EL 42% DE LAS EXPORTACIONES DE LA COMUNIDAD. SI ADEMÁS SE TIENE EN CUENTA EL ÚLTIMO VARAPALO PROCEDENTE

DE LA UE TRAS LAS LA NUEVA ORGANIZACIÓN COMÚN DE MERCADO QUE LASTRA LAS AYUDAS AL ACEITE, EL TABACO Y

EL ALGODÓN, ES FÁCIL PERCATARSE DE LA NECESIDAD DE MANTENER LA GUARDIA. 

En los últimos años la economía anda-
luza ha conseguido recortar las distancias
que tradicionalmente la han alejado en su
propósito de equipararse a regiones, paí-
ses e instituciones identificadas con la
vanguardia y la modernidad. Con un cre-
cimiento del Producto Interior Bruto
(PIB) del 9,4% entre los años 2000 y
2003, dos puntos por encima de la media
española y más de seis respecto a la
media comunitaria, Andalucía puede
afirmar al menos que lo está intentando,
y a la luz de estos datos hay que recono-
cer que va por el buen camino. 

Tras 22 años de autonomía, Andalucía
comienza a dejar atrás el estigma del
subdesarrollo. Despojada de complejos,

la economía andaluza consiguió en 2003
un crecimiento del 2,6%, manteniendo
un diferencial de crecimiento con España
y la Unión Europea. Además, los mayo-
res incrementos se registraron en la cons-
trucción y la industria, lo que confirma el
empeño por superar esa imagen agraria,
tradicional y estancada que cada día más
responde al tópico que a la realidad. 

En el cuarto trimestre del año, el sector
de la construcción creció en torno al
8,5% y el industrial un 3,2%, casi tripli-
cando en este último caso el incremento
español. La progresión en el tiempo de
estas tendencias ha conducido a la
Comunidad Andaluza a alcanzar en tér-
minos de convergencia el 68,1% del PIB
por habitante respecto a Europa y casi el
80% en relación a España. Las distan-
cias, pues, se están acortando.

Además, en Andalucía hay cada vez
más trabajadores: sin ir más lejos, el
pasado mes de marzo el número de afilia-
dos a la Seguridad Social aumentó un
1,08%, frente al 0,33% en España, hasta
alcanzar los 2.788.492. Este crecimiento
es extrapolable en términos interanuales,
ya que Andalucía representa el 16,5% del
total de la afiliación a la Seguridad
Social en España en 2004, la mejor parti-
cipación de esta Comunidad a lo largo de
su historia. De esta manera, en lo que va
de año dicha afiliación supera las
122.000 personas, el 39,9% del total del
incremento de España. 

Comercio exterior
Andalucía exportó en 2003 por un

valor superior a los 11.200 millones de
euros, un 8,6% más que en 2002, frente

MONEDA ÚNICA
Miguel Ángel Sastre
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La sociedad andaluza es una
sociedad abierta y empren-
dedora, una sociedad que no
renuncia a nada y que ha
afianzado su identidad y

reforzado su autoestima. Andalucía es la
suma de unos ciudadanos y ciudadanas
que sienten el orgullo de ser andaluces,
que creen en sus posibilidades y que
están en plena disposición de conquistar
su futuro sin complejos y con la legítima
ambición de quien se siente dueño de su
propio destino.

Afrontamos en estos momentos la
Segunda Modernización de Andalucía,
orientada a impulsar nuevos cambios a fin
de que el bienestar de los andaluces sea
mayor. Y me refiero al bienestar de todos,
pues considero que no hay avance posible
en esta materia si amplios sectores de ciu-
dadanos quedan al margen o excluidos.
Nuestro compromiso es alcanzar la cifra
de tres millones de ocupados a lo largo de
los próximos cuatro años y para que esto
sea posible hay que incrementar la capaci-
dad de emprender e innovar. 

Al mismo tiempo, queremos superar el
eterno lamento sobre el distanciamiento
entre la investigación universitaria y las
necesidades del tejido productivo.
Uniendo todos los extremos seremos
capaces de poner en funcionamiento un
círculo virtuoso que conecte eficazmente
ciencia, tecnología y empresa. A ese fin
se ha creado la Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresas, que gestionará todas
las acciones del Gobierno en materia de
I+D+i y de apoyo empresarial. 

Además, vamos a potenciar a las uni-
versidades para que lideren la Sociedad
del Conocimiento en Andalucía. Dupli-
caremos el gasto de la Junta de Anda-
lucía en I+D+i en los próximos años y,
por supuesto, potenciaremos la investi-
gación de vanguardia en las Ciencias de
la Salud, en particular genómica, trans-
plantes de tejidos y medicina regenerati-
va. En este sentido, desarrollaremos el
Banco de Líneas Celulares en Granada y
otros Centros de Excelencia en investi-
gación en salud. 

El tejido empresarial andaluz será
más fuerte y amplio y, por tanto, gene-
rará más empleo, si se producen avan-
ces sostenidos en la competitividad de
nuestros sectores productivos. En lo
relativo al turismo, sector estratégico en
Andalucía no sólo por su capacidad
directa de generación de empleo y acti-
vidad, sino también por el arrastre que
supone para el resto de los sectores y
territorios, vamos a centrar nuestra
actuación en una triple dirección: pro-

moción, comercialización directa que
permite el comercio electrónico y
modernización tecnológica. Para ello,
vamos a promover la creación del Insti-
tuto de Tecnología Aplicada a la Pro-
ducción Turística. 

En relación a la agricultura, nuestra
posición es apostar por mantener la acti-
vidad de sectores como el del olivar,
algodón y tabaco, cultivos que son muy
importantes para la economía andaluza,
garantizando la máxima flexibilidad en
las fórmulas de ayudas y mejorando la
calidad y la competitividad de las pro-
ducciones. 

Por otra parte, nuestro mercado de tra-
bajo se caracteriza por una elevada tasa
de temporalidad, que provoca una situa-
ción injusta e ineficaz. Desde la Comu-
nidad Autónoma activaremos todos los
instrumentos a nuestro alcance para
abordar también urgentemente esta cues-
tión. A tal fin, en breve crearemos una
comisión de expertos que elabore un
Libro Blanco sobre propuestas de actua-
ción que, en el ámbito de nuestras com-

petencias, podamos acometer para mejo-
rar la estabilidad en el empleo y reducir
la siniestralidad.

Entre todos debemos hacer posible esa
Andalucía que queremos, esa Andalucía
que nos ilusiona, para lo que se necesita
el impulso del Gobierno, pero también la
participación de nuestros empresarios y
sindicatos, de la Universidad y de los
medios de comunicación, de las admi-
nistraciones locales y, en resumen, del
conjunto de la sociedad andaluza.

Hacia la Segunda
Modernización de Andalucía

Manuel Chaves González, presidente de la Junta de Andalucía

�DUPLICAREMOS EL GASTO

EN I+D+I EN LOS

PRÓXIMOS AÑOS�

�NUESTRO COMPROMISO ES

ALCANZAR LOS TRES MILLONES

DE OCUPADOS�
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al incremento en este mismo periodo del
3,4% experimentado en el conjunto de
España. Estos datos sitúan a la Comuni-
dad Andaluza como la quinta más expor-
tadora, tras Cataluña, la Comunidad
Valenciana, Madrid y el País Vasco. El
42% de sus exportaciones se correspon-
dieron con productos agroalimentarios,
el 29% con materias primas y el 24% con
productos industriales y bienes de equi-
po. Los bienes de consumo representaron
el 5%. 

La Unión Europea es a día de hoy el
mercado natural de las exportaciones
andaluzas. En 2003, el 68% del total de
las ventas al exterior fueron a parar a los
distintos países que la integran, de los que
destacaron Francia con un 13,9% del total,
Alemania con un 12,1% y Reino Unido
con un 11,7%. Italia y Portugal son tam-
bién destinos prioritarios, con un 10,7% y
un 9,2% respectivamente. Por otra parte,
la Europa extracomunitaria recibe el 7,5%
de las mercancías que Andalucía dispensa
en el exterior de nuestras fronteras, mien-
tras que el 10,5% va a parar a América, el
5,8% a Asia y el 5% a distintos países del
continente africano. 

En Argentina, Chile y Brasil destacó la
exportación de bienes industriales, fun-
damentalmente maquinaria para la indus-
tria alimenticia, que contribuyó al incre-
mento de las ventas globales a Latino-
américa en un 22% respecto a 2002. Las
exportaciones a Estados Unidos se resin-
tieron por efecto de la apreciación de la
divisa norteamericana, no obstante, se
saldaron en positivo y aumentaron en un
1,4%, frente al descenso del 1,9% experi-
mentado por las exportaciones españolas
en general. El mercado estadounidense
fue el destino del 4,8% de los productos
andaluces colocados en el extranjero,
principalmente productos agroalimenta-
rios del sector olivarero (aceitunas y
aceite), la piedra natural, accesorios de
automoción, material eléctrico y maqui-
naria. Por otra parte, destacan también
las exportaciones a Méjico, que es ya el
octavo importador de productos andalu-
ces en el mundo, gracias a los notables
incrementos acaecidos en los últimos
años. Resultado de todo ello, varias
empresas andaluzas han decidido insta-
larse en el país centroamericano. 

En cuanto a otros mercados, cabe
resaltar la tendencia de las exportaciones
andaluzas a los países del Este de Euro-
pa, donde se han registrado aumentos en

2003 dignos de mención: del 132% en
Polonia, frente al escaso 6% de las
exportaciones españolas, del 26% en
Rusia (3% en España) y del 30% en
Hungría (16% en España). Además,
Andalucía tiene la vista puesta en los
mercados orientales, como China o
Japón, donde si bien su presencia aún no
es muy significativa, no se descartan
como posibles vías a explorar de forma
más intensa en el futuro. 

Organismos 
de promoción exterior

1) La Agencia Andaluza de Promoción
Exterior, Extenda: es la empresa pública
dependiente de la Consejería de Eco-
nomía de la Junta de Andalucía, cuya
misión es potenciar la internacionaliza-
ción de las empresas andaluzas y promo-
cionar sus productos y servicios en el
extranjero. Creada en 1985 bajo el ante-
rior nombre de Comercializadora de Pro-

ductos Andaluces (CdeA), su actividad
recibió un fuerte impulso con la aproba-
ción del Plan de Internacionalización de
la Empresa Andaluza 1999-2002, renova-
do en 2003 con la puesta en marcha del
Plan Estratégico para la Internacionaliza-
ción de la Economía Andaluza 2003-
2006. Ambos planes, nacidos del consen-

so entre los agentes económicos y socia-
les y la Administración autonómica, han
arrojado resultados francamente positi-
vos para el desarrollo del sector exterior
andaluz. Tan es así que de las 180 accio-
nes y 3.000 participaciones efectuadas
entre 1995 y 2002 se pasó a 1.001 accio-
nes y 14.444 participaciones entre 1999 y
2002, años en que operó el mencionado
Plan de Internacionalización de la
Empresa Andaluza. Dentro ya del actual
Plan Estratégico para la Internacionaliza-
ción de la Economía Andaluza, en 2003
se llevaron a cabo 288 acciones en las
que se produjeron 3.694 participaciones
de empresas, mientras que para 2004
están previstas más de 320 acciones y
cerca de 4.000 participaciones. El esfuer-
zo se centra ahora en consolidar las acti-
vidades de promoción y una asistencia
individualizada adaptada a las necesida-
des de cada empresa y sector. Destacan
algunas novedades como las actividades
encaminadas a promocionar el sector ser-
vicios, las Cátedras Extenda en forma-
ción, el programa de expertos asociados
y los planes estratégicos individuales.
Para hacer viables todas estas iniciativas,
la Agencia Andaluza de Promoción Exte-
rior contará con un presupuesto para
2004 de 16.917.780 euros, un 10,5% más
que en el ejercicio anterior. 

Los servicios que Extenda pone a dis-
posición de las empresas andaluzas pue-
den clasificarse en función de su alcance,
dando como resultado tres tipos de pro-
gramas: sectoriales, individuales y de
carácter general. Dentro de los primeros
se engloba la participación agrupada en

Andalucía exportó en 2003 por un valor superior a los 11.200 millones de euros, un 8,6% más que en 2002.

LA UE ES A DÍA DE HOY EL

MERCADO NATURAL DE LAS

EXPORTACIONES ANDALUZAS
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ferias, la realización de misiones comer-
ciales y promociones en puntos de venta.
Así, recientemente, la entidad pública ha
posibilitado la presencia de 14 empresas
andaluzas en la Semana Internacional de
la Piel que se celebró en Madrid el pasa-
do mes de marzo y colaboró en una cam-
paña de promoción del aceite de oliva
andaluz en Estados Unidos, uno de los
principales mercados de este sector. Los
programas individuales están pensados
para prestar apoyo a una empresa en con-
creto, atendiendo a sus necesidades
específicas y su situación particular en el
proceso de internacionalización, para lo
cual se han establecido programas de
diagnóstico, implantación y planes
estratégicos individuales. Además, hay
un programa de apoyo a las marcas anda-
luzas y otro para nuevos importadores.
Por último, los programas de carácter
general se encuadran en los servicios de
formación e información dirigidos a
todas las empresas andaluzas. 

Fuera de Andalucía, Extenda desarrolla

su actividad a través de las denominadas
Unidades de Promoción de Negocios
(UPN), oficinas dotadas de los recursos
necesarios para apoyar a las empresas en
su aventura exterior. En la actualidad, la
red la forman 12 UPN situadas en aque-
llos países con mayor potencial para la
oferta andaluza: Hungría, Polonia, Repú-
blica Checa, Bélgica (nodo de las opera-
ciones en el seno de la UE), México,
Estados Unidos, Argentina, Chile, Brasil

y Japón. El trabajo de estas oficinas se
centra en el diseño y ejecución de un
Plan País que incluye diferentes acciones
de promoción para favorecer el acerca-
miento de las empresas andaluzas a esos
mercados. 

2) Consejo Andaluz de Cámaras de
Comercio: es otra de las organizaciones
ocupadas y preocupadas por dar un cre-
ciente impulso al sector exterior de las
pymes andaluzas y se encarga de coordi-
nar las acciones de las 14 cámaras exis-
tentes en toda la Comunidad. Para 2004
se ha previsto la colaboración entre
Extenda y las Cámaras de Comercio en
12 ferias, diez misiones y cinco visitas a
ferias internacionales. Aparte, estas enti-
dades participan del programa del Institu-
to de Comercio Exterior (ICEX) PIPE
2000, cuya filosofía es la de ayudar a las
pymes a iniciarse en el proceso exporta-
dor. 

3) La Confederación de Empresarios
de Andalucía (CEA): se constituyó a
finales de los años 70 con el objetivo de
defender la iniciativa privada y fomentar
el desarrollo económico de Andalucía.
Como acción concreta, representa a las
empresas ante las instituciones y esta-
mentos de las distintas administraciones
públicas. La CEA dispone de un Euro

Distribución del comercio exterior andaluz por países
Principales clientes Principales proveedores

Millones Porcentaje Millones Porcentaje
de euros sobre el total de euros sobre el total

Francia 1.563.578 13,9% Nigeria 1.189.271 9,9%
Alemania 1.361.913 12,1% Italia 819.402 6,8%
Reino Unido 1.316.749 11,7% Arabia Saudita 784.023 6,5%
Italia 1.202.252 10,7% Francia 718.380 6,0%
Portugal 1.032.922 9,2% Rusia 690.717 5,7%
Países Bajos 550.162 4,9% Alemania 667.776 5,5%
EE.UU. 540.278 4,8% Países Bajos 551.104 4,6%
México 292.016 2,6% Indonesia 513.590 4,3%
Marruecos 222.568 2,0% Portugal 511.980 4,2%
Japón 187.798 1,7% Reino Unido 509.793 4,2%
Otros 2.964.639 26,4% Otros 5.093.147 42,3%
Total 11.234.875 Total 12.049.183
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Balanza comercial de Andalucía (miles de euros)

2000 2001 2002 2003

Exportaciones 10.207.924 10.281.845 10.397.172 11.306.056

Importaciones 12.129.763 12.035.840 11.034.039 12.056.153

Saldo -1.921.839 -1.753.995 -636.867 -750.097

Exportaciones andaluzas por destinos - 2003 Exportaciones andaluzas por sectores - 2003

EN EL EXTERIOR, EXTENDA

DESARROLLA SU ACTIVIDAD A

TRAVÉS DE DOCE UNIDADES DE

PROMOCIÓN DE NEGOCIOS (UPN)
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Info Centre, el primero que se inauguró
en España, que forma parte de una red de
258 centros repartidos por todas las
regiones de la UE para ayudar a las
empresas en su incorporación al Mercado
Único. 

4) El Consorcio Provincial de Desarro-
llo Económico de Córdoba: se fundó en
marzo de 1998 como fruto del esfuerzo y
la colaboración de la Diputación de Cór-
doba y los agentes económicos y sociales
de la provincia. Constituido inicialmente
por la Diputación, la Confederación de
Empresarios de Córdoba (CECO), UGT
y CCOO, se fueron adhiriendo a él ayun-
tamientos y mancomunidades de la pro-
vincia.

Las actuaciones del Consorcio van
dirigidas a favorecer las condiciones ade-
cuadas que permitan un desarrollo
económico, competitivo y sostenible de
la provincia de Córdoba, garantizando la
coherencia de las administraciones y los
agentes económicos y sociales, con com-
petencias en desarrollo local, con el fin
último de conseguir la solidaridad y
equilibrio intermunicipales. De hecho, es

el único organismo provincial a nivel
nacional con una estrategia en comercio
exterior, que arranca con la primera edi-
ción del PROCEX 1999/2000 (Promo-
ción del Comercio Exterior), como res-
puesta a los cambios experimentados por
el fenómeno de la globalización. 

Queda patente así el éxito del progra-
ma iniciado en 1999, que en sus dos edi-
ciones anteriores ha facilitado a las
empresas cordobesas, los intercambios
comerciales con 11 países. Para la cuarta
edición, que comprende de julio de 2003

a junio de 2004, se pone el acento en los
mercados de Bélgica, República Checa y
Noruega. 

A consecuencia de la experiencia posi-
tiva que supuso el PROCEX, se diseñó el
Plan de Internacionalización de la
Empresa Cordobesa 2000/2004, que se
estructura en cuatro ejes, para responder
las exigencias y demandas de las empre-
sas de la provincia: apoyo a la promo-
ción, asesoramiento e información,
impulso a la cooperación empresarial y
formación, tanto para empresarios y tra-
bajadores en activo, como para cualificar
a demandantes de empleo.

El Plan se desarrolla en un clima parti-
cipativo, en estrecha cooperación con los
empresarios, tanto individualmente como
a través de sus asociaciones y denomina-
ciones de origen, y con diferentes ayun-
tamientos, conscientes de que, para con-
seguir la óptima internacionalización,
resulta esencial el desarrollo de actuacio-
nes con otras entidades e instituciones.

Innovación tecnológica
En su apuesta por no perder el tren



de la modernidad y la competitividad, la
Junta de Andalucía puso en marcha un el
Plan Director de Innovación y Desarrollo
Tecnológico para Andalucía (PLADIT) y
ha creado la Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresas para dotar a la
Comunidad de una infraestructura que dé
soporte a la Innovación. 

Además, mediante Orden de octubre
de 2001 se definió el concepto de �Par-
ques Tecnológicos� como aquellas �enti-
dades participadas mayoritariamente con
capital público, radicadas en la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía, que estén
dotadas de modernas infraestructuras de
comunicaciones y telecomunicaciones
que alberguen a empresas o a entidades,
con objetivos dirigidos a la innovación y
el desarrollo tecnológico�. 

Entre los objetivos generales marcados
por el Plan Director se estableció la defi-
nición, dirección y coordinación de la
política tecnológica y de innovación. Se
buscaba también facilitar la coordinación
entre la política científica y el ámbito
empresarial, para lo que se establecieron
una serie de programas y actuaciones que
impulsaran la capacidad de innovación y
desarrollo tecnológico del tejido produc-
tivo andaluz. 

Dentro de la estrategia de infraestruc-
tura tecnológica, se puso en marcha el
Centro Andaluz de Servicios Tecnológi-
cos Aplicados (CASTA), se creó la Red
Andaluza de Innovación Tecnológica
(RAITEC) y se procedió a la creación de
los denominados Espacios de Innova-
ción. Estas iniciativas han llevado a
Andalucía a convertirse en la Comunidad
Autónoma con más espacios tecnológi-
cos en desarrollo dentro de la geografía
nacional. Destacan aquí los parques tec-
nológicos Cartuja 93 en Sevilla, ubicado
en el lugar dejado por la Expo 92, y el
Parque Tecnológico de Andalucía en
Málaga. 

Se trata en definitiva de espacios de
excelencia para el desarrollo de la activi-
dad empresarial, que cuentan con progra-
mas de ayuda específicos para las com-

pañías que allí se instalen, que llegan a
cubrir en ocasiones hasta el 50% de la
inversión realizada. Por su parte, el Par-
que Tecnológico de Andalucía (PTA) se
ha convertido en sus 11 años de vida en
un referente internacional, ya que en
2003 el número de empresas ubicadas en
sus 186 hectáreas superó las 270. Los
datos de empleo registrados por el PTA
son también significativos: 5.500 trabaja-
dores desarrollan su labor profesional en
este parque. 

Es importante destacar el activo papel
adoptado por la Junta de Andalucía para
la captación de empresas tecnológicas y
la �caza� de nuevos talentos. En esta
línea destacan los programas Campus y
Atlantis EBT. El primero reconoce la
labor de investigación y da respuesta a
aquellos trabajos que aún no han encon-
trado un desarrollo empresarial. Con el
apoyo del Gobierno andaluz, por medio
de un préstamo con interés cero de hasta
100.000 euros, se pretende crear socieda-
des participadas por los propios investi-
gadores y las universidades para que
desarrollen proyectos que supongan un
avance tecnológico. Por su parte, el pro-
grama Atlantis EBT pretende evitar la
fuga de talentos andaluces e identificar
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Las Unidades de Promoción de Negocio de Extenda están dotadas de los recursos necesarios para apoyar a las empresas en su aventura exterior. En la imagen, pre-
sentación de la UPN de Miami (EEUU).

ANDALUCÍA SE HA CONVERTIDO EN

LA COMUNIDAD AUTÓNOMA CON

MÁS ESPACIOS TECNOLÓGICOS





los mejores proyectos de creación de
empresas tecnológicas a nivel nacional
para atraerlos hacia Andalucía, propor-
cionando los recursos necesarios para su
desarrollo, tanto financieros como de
infraestructura. También se provee de las
ayudas necesarias posteriores al lanza-
miento. 

Infraestructuras de transporte
En materia de infraestructuras, el refe-

rente básico para el impulso dado desde
la Consejería de Obras Públicas y Urba-
nismo de la Junta de Andalucía lo consti-
tuyen el Plan Director de Infraestructuras

de Andalucía, el Marco Comunitario de
Apoyo y el Plan Económico Andalucía
Siglo XXI. Para 2004, las infraestructu-
ras y servicios del transporte cuentan con
un presupuesto de 566,6 millones de
euros, de los cuales, 515,3 millones irán
destinados a inversiones, lo que supone
un incremento del 9% respecto al año
anterior.

En lo referido a infraestructuras via-
rias, se sigue la ejecución de tres progra-

mas básicos: la Red de Gran Capacidad,
la de accesibilidad a las comarcas y la de
conservación y seguridad vial. El objeti-
vo de la Red de Gran Capacidad es facili-
tar las intensas comunicaciones de las
áreas más pobladas de Andalucía, cuyo
crecimiento demográfico es más acusa-
do, fundamentalmente el litoral y las
áreas metropolitanas. Una vez culminada
la autovía A-92 desde Sevilla hasta
Almería, la otra gran actuación del pro-
grama autonómico de Gran Capacidad es
la ejecución de la autovía A-381 Jerez-
Los Barrios. Durante 2004 se culminarán
los tramos IV y V, que se encuentran
actualmente en avanzado estado de eje-
cución, y se comenzarán las obras del
tramo cero. Además, destacan otros pro-
yectos, como el comienzo de los tramos I
y IV de la autovía Jerez-Arcos en la pro-
vincia de Cádiz y la finalización de las
obras del acceso al Parque Tecnológico
de Andalucía desde la Autovía del Gua-
dalhorce, en Málaga. En Córdoba se pro-
cederá a la ejecución la Lucena-Cabra, y
en tierras jienenses la Jaén-Mancha Real.
En Sevilla se iniciarán las obras de las
autovías del Aljarafe y el acceso norte a
la Capital desde La Rinconada. En Huel-
va se redactará el proyecto del nuevo
acceso al Litoral occidental y en Almería
se iniciarán las obras de las autovías El
Parador-Roquetas y Vera-Garrucha, a la
vez que se redactarán los proyectos de la
autovía de Almanzora. En el área metro-

politana de Granada se iniciarán las
obras de la Carretera de Santa Fé-La
Malahá. 

Desde la Dirección General de Trans-
portes se considera este área como uno
de los más importantes de cara a la con-
secución de lo que se ha dado en llamar
la �Segunda Modernización de Anda-
lucía�. En virtud de esto, las políticas de
transporte recibieron una dotación de
145,8 millones de euros para este año, a
fin de desarrollar tres líneas principales: 

a) El transporte de mercancías, puertos
y actividades logísticas: bajo un horizon-
te de 12 millones de metros cuadrados de
superficie dedicada al sector logístico, la
Junta de Andalucía está impulsando un
importante conjunto de iniciativas para
apoyar el desarrollo del transporte de
mercancías y los puertos de titularidad
autonómica. A los proyectos de amplia-
ción de las zonas de Sevilla y Málaga se
suman las obras del Centro de Activida-
des del Fresno en la Zona de Actividades
Logísticas del Campo de Gibraltar. Des-
taca además el impulso dirigido a otros
puntos, como el Centro de Transportes de
Mercancías de El Higuerón de Córdoba,
la Zona de Actividades Logísticas de la
Bahía de Cádiz y los centros de transpor-
te de mercancías de Almería, Bailén,
Granada y Guadix. 

En este punto cabe destacar la impor-
tancia que desde el Gobierno andaluz se
otorga al Puerto de Algeciras en el desa-
rrollo de la Autopista del Mar del Medi-
terráneo Occidental, un concepto éste
impulsado por la Comisión Europea para
potenciar el tráfico marítimo como ins-

trumento estratégico del sistema de
transporte en la Unión Europea. Se trata,
en definitiva, de superar la carencia de
conexiones que frenan la consolidación
de este enclave como espacio económico
europeo de primer nivel. En este sentido,
la construcción de la autopista Jerez-Los
Barrios, donde se han dado ya los prime-
ros pasos, puede ser una baza importante. 
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El Puerto de Algeciras es de capital importancia en el desarrollo de la Autopista del Mar del Mediterráneo
Occidental, concepto impulsado por la Comisión Europea para potenciar el tráfico marítimo como instru-
mento estratégico del sistema de transporte en la Unión Europea.
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INFRAESTRUCTURAS DE
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MODERNIZACIÓN DE ANDALUCÍA



b) Las nuevas infraestructuras en
transporte público de mayor capacidad:
ferrocarril y metro. Así, la comunicación
de todas las capitales andaluzas entre sí
mediante un transporte por ferrocarril de
gran capacidad, rápido y eficaz es una de
las grandes apuestas. Las líneas de
actuación se circunscriben a tres priori-
dades: la potenciación del Eje Ferrovia-
rio Transversal Granada-Bobadilla, los
servicios regionales y la integración
urbana del ferrocarril en las ciudades.
Por otra parte, en julio de 2003 se cons-
tituyó el Ente Público de Gestión de
Ferrocarriles de Andalucía, con el objeti-
vo de ejercer la gestión y el control de
las concesiones de ferrocarril metropoli-
tano y el desarrollo de las políticas de
ferrocarril de Andalucía. En septiembre
de 2003 comenzaron las obras para la
Línea 1 de Metro de Sevilla, mientras
que se encuentran en fase previa las
redes de Málaga y Granada. 

Turismo
Por su enclave geográfico, por su

clima y por su gente, Andalucía oferta al

visitante una variada, completa y singu-
lar oferta turística. Sus playas, mojadas
por el Mediterráneo y el Atlántico, alber-
gan nada menos que 37 puertos deporti-
vos para satisfacer los gustos de los
amantes del mar, que pueden adentrarse

por el río Guadalquivir hasta los dos
puertos fluviales de la capital hispalense.
El sol, la arena y el mar son los tres com-
ponentes clásicos de las más llamativas
postales que da esta tierra. Los 800 kiló-
metros de costa así lo confirman: la

ADMINISTRACIÓN PROMUEVE

La Alhambra de Granada se ha convertido en uno de los símbolos iconográficos de Andalucia, fiel represen-
tación del legado que los pobladores árabes dejaron tras siete siglos de presencia en España.



Costa de Almería, la Costa Tropical gra-
nadina, la Costa del Sol en Málaga o la
Costa de la Luz de Cádiz y Huelva son
sus máximos exponentes. 

La naturaleza encuentra su simbólica
presencia en el Parque de Doñana,
espectacular vergel de flora y fauna,
declarado por la UNESCO �Reserva de
la Biosfera�. La montaña es otra de las
imágenes que conforman el crisol anda-
luz. El 50% del territorio es montañoso:
46 de sus cumbres superan los 1.000
metros de altitud. Sobresale Sierra
Nevada donde pueden dar rienda suelta a
sus impulsos los amantes de los deportes
de invierno. 

Y qué decir del legado artístico depo-
sitado por los pobladores de Al-Anda-
lus: la Alhambra de Granada, la Mezqui-
ta de Córdoba o la Giralda sevillana
recogen el testimonio de siete siglos de
historia musulmana. Mientras, Sevilla
representa uno de los centros neurálgi-
cos del imperio español más grande
jamás visto. Destacan también las cons-
trucciones renacentistas y barrocas: cas-
tillos, catedrales y obras civiles disper-
sas a lo largo y ancho de la geografía
andaluza. 

Andalucía es rica también en manifes-
taciones artísticas y numerosas tradicio-
nes. Destaca la Semana Santa, un ejerci-
cio de pasión y emotividad que da paso a
la alegría espontánea y colorida de la
Feria de Abril. 

El cante y el baile flamenco son otro de
los iconos de Andalucía, cuyos orígenes

se concentran en el triángulo Lucena-
Sevilla-Cádiz, epicentro de grandes can-
taores y manifestaciones folclóricas de
reconocida fama mundial. 

Mirando al futuro
Andalucía es, sin duda, una de las

regiones más singulares de España. Es
incluso en muchas ocasiones la imagen
de España en el exterior, una imagen que
ha cambiado mucho en los últimos tiem-
pos y que ha dejado atrás supersticiones
y falsos tópicos, para adentrarse en la

senda de la modernidad y la Europa de
las regiones con el orgullo bien alto. Los
esfuerzos no han sido en balde, los anda-
luces gozan cada vez de mayor prosperi-
dad y confían en su futuro. Pero no hay
que bajar la guardia. En algunos aspectos
el camino por recorrer para alcanzar las
cuotas de desarrollo y bienestar que dis-
frutan otras regiones españolas y europe-
as es largo y exige un esfuerzo continua-
do. Siguen siendo necesarios los desarro-
llos de infraestructuras y la búsqueda de
soluciones para ese 18% de la población
activa que no tiene un puesto de trabajo. 

Nuevos retos se otean en el horizonte.
La reciente entrada de diez nuevos socios
del este de Europa a la UE y el aumento
relativo del nivel de renta colocan a
España, y por ende a Andalucía, como el
territorio más perjudicado en el nuevo
reparto de los fondos comunitarios, ya
que se estima la pérdida de hasta un ter-
cio de las ayudas actuales derivadas de
los Fondos Estructurales y los Fondos de
Cohesión a partir de 2007. Además,
Europa sigue castigando a algunos de los
sectores tradicionales de la economía
andaluza. El pasado mes de abril las
reformas agrarias adoptadas en el seno
de la UE supusieron un severo varapalo
para los sectores del aceite de oliva, el
tabaco y el algodón. Se dice que la nueva
Organización Común de Mercado
(OCM) supone la sentencia de muerte
para los algodoneros andaluces, en cuyas
manos está el 95% de la producción
nacional, que asisten al desacoplamiento
del 65% de las ayudas, mientras que el
sector aceitero no verá concedido el
necesario incremento de su presupuesto
para obtener mayores rendimientos en
sus cultivos. Aun con todo, la UE ha
dejado las puertas abiertas al diálogo con
el Ejecutivo español para tratar de acer-
car posturas y llegar a una solución que
satisfaga a las partes. Los andaluces
estarán pendientes.
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El pasado mes de abril las reformas agrarias adoptadas en el seno de la UE supusieron un severo varapalo para los sectores del aceite de oliva, el tabaco y el algodón.

EL RECORTE DE LOS FONDOS

COMUNITARIOS PARA 2007 ES

UNO DE LOS PROBLEMAS A LOS

QUE SE ENFRENTA LA ECONOMÍA

ANDALUZA

Direcciones de interés
- www.juntadeandalucia.es
- www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda
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- Hace exactamente un año
que la Comercializadora de Pro-
ductos Andaluces cambiaba de
denominación y adquiría la
actual de Extenda. ¿Tras este
cambio en la denominación hay
también cambios estratégicos de
acción?

Sería falso decir que sí, aunque
también sería falso decir que no,
porque lo que sí tenemos claro es
que debemos ser una institución
absolutamente flexible, pendien-
tes continuamente de las necesi-
dades que planteen los empresa-
rios andaluces y, por consiguien-
te, estamos cambiando de estrate-
gia permanentemente. No quere-
mos anquilosarnos en absoluto. 

- El Plan de Internacionaliza-
ción de la Empresa Andaluza
puesto en marcha en 1999 es
una de las actuaciones integra-
les de referencia de Extenda.
¿Cuáles son las líneas maestras
de este plan?

Hay tres objetivos estratégicos.
Primero: incrementar la propen-
sión exportadora, es decir, conse-
guir más empresas andaluzas con
proyección internacional. Segun-
do: consolidar la presencia de las
empresas andaluzas que ya están
en los mercados exteriores. Y ter-

cero, acaso el más difícil de con-
seguir en estos momentos: seguir
trabajando en el apoyo de las
inversiones en el exterior, lo que
requiere planteamientos más per-
manentes que los del puro hecho
de vender. Por ello estamos favo-
reciendo el proceso de inversión
y ya hay empresas andaluzas que
han hecho apuestas importantes
en mercados exteriores. 

- En estos momentos, Extenda
cuenta con 12 oficinas en el
extranjero repartidas por todo el
mundo. ¿Hay prevista alguna
nueva apertura para este año?

En estos momentos, estamos
en todos aquellos países donde
Andalucía necesita estar. Hemos
ido fijando nuestras antenas en el
exterior en aquellos mercados en
los que entendíamos que las
empresas andaluzas nos necesita-
ba más y donde surgían o podían
surgir más y mejores oportunida-
des de negocio: el mercado lati-
noamericano y los países que se
integrarán en mayo en la Unión
Europea, sin dejar de prestar
atención a la Europa tradicional,
y destinos más exóticos como los
países asiáticos. 

En estos momentos, lo que esta-
mos analizando, y a eso vamos a
dedicar este año, es a reforzar
nuestro trabajo en la Europa comu-

nitaria, porque tenemos una sola
Unidad de Promoción de Nego-
cios en Bruselas y, al final, el desti-
no principal tanto de las exporta-
ciones andaluzas como el de las
españolas es Europa. No nos plan-
teamos abrir otras Unidades de
Promoción de Negocios en Euro-
pa, pero sí reforzar nuestra presen-
cia en países como Alemania, Ita-
lia, Francia y el Reino Unido de
manera coordinada con la UPN de
Bruselas. Y luego, vamos a ir ana-
lizando otros posibles mercados
más lejanos o más complejos,
como la costa oeste de los Estados
Unidos, o los denominados �tigres
asiáticos�, aunque hay que estar
muy seguros de que merezca la
pena establecernos por ahí. 

- ¿Cómo se contempla desde
Andalucía la reciente amplia-
ción de la UE? 

Hay quienes muestran temores
por lo que pueda suponer en
cuanto a incremento de la compe-
tencia tanto en Europa como en el
resto del mundo. Pero yo creo
que, en el fondo, estuvieran o no
incorporados a la Europa comu-
nitaria, lo que sí está claro es que
hay que buscarse los huecos no
solamente en Europa, sino en
cualquier rincón donde las
empresas andaluzas puedan tener
oportunidades de negocio. 

Por otra parte, a veces se olvi-
da la lectura positiva sobre cuá-
les son las fortalezas que noso-
tros podemos tener en estos paí-
ses. Cuántas veces he escuchado
decir en Hungría, en República
Checa, en Polonia, que la expe-
riencia andaluza interesa mucho,
porque nuestra región hace más
de 20 años partía de una situa-
ción con muchas similitudes a la
que ellos tienen en estos
momentos. 

- El presidente Chaves ha
venido hablado últimamente de
la necesidad de emprender �la
Segunda Modernización de
Andalucía�. ¿Qué papel cree
que va a jugar el sector exterior
en este nuevo impulso?

Yo creo que un papel impor-
tante. Me consta que nuestro pre-
sidente es muy consciente de la
importancia del proceso interna-
cionalizador, no solamente de las
empresas andaluzas, sino de
todas las políticas que tienen pro-
yecciones en el exterior. En el
programa electoral del PSOE de
Andalucía hay una referencia en
la que se dice que Andalucía,
anclada naturalmente en Europa,
debe potenciar su proyección
internacional tanto económica
como culturalmente, así como
desde otros puntos de vista.

�Estamos en todos aquellos países
donde Andalucía necesita estar�

SU COMPROMISO CON LOS ANDALUCES VIENE DE

LEJOS: FUE EL PRIMER FUNCIONARIO DEL ESTADO

EN INCORPORARSE A LA JUNTA DE ANDALUCÍA EN

ÉPOCA PREAUTONÓMICA. TRAS EL DESEMPEÑO DE

NUMEROSOS CARGOS PÚBLICOS Y SENTARSE EN

DISTINTOS CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN COMO

VOCAL, IMPULSA AHORA LA INTERNACIONALIZACIÓN

DE LA EMPRESA ANDALUZA.  

MONEDA ÚNICA
Miguel Ángel Sastre

Julio Moreno Ventas, director general de Extenda
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Cepes-Andalucía apuesta por la
internacionalización de la Economía Social

El pasado mes de marzo tuvo lugar en
la localidad malagueña de Mollina el pri-
mer encuentro entre representantes de la
Economía Social española, marroquí y
tunecina, tanto de las administraciones
como del sector. Este encuentro se
enmarcó dentro de la estrategia de coo-
peración euromediterránea, con el objeti-
vo de generar un intercambio de ideas
dentro de la Economía Social y de seguir
consolidando el sector como un instru-
mento viable para la generación de nue-
vas empresas y nuevos empleos. 

También en marzo tuvo lugar el II
Simposio Internacional de Economía
Social celebrado en Costa Rica, al que
acudió como ponente Cepes-Andalucía y
donde se acordó la creación de una Red
Mundial de Escuelas de Economía
Social, a semejanza de la que ya tiene
Sevilla en la Confederación de la Eco-
nomía Social andaluza en la localidad
sevillana de Osuna. 

En la actualidad existen más de 10.000

empresas de Economía Social en Anda-
lucía, que emplean a cerca de 85.000 per-
sonas. Estas cifras hablan de la importan-
cia de este tipo de sociedades en la
región. Entre las muchas definiciones se
encuentra aquella que habla de que "la
Economía Social está constituida por
actividades económicas ejercidas por

sociedades, principalmente cooperativas,
mutualidades y asociaciones, cuyos prin-
cipios de actuación se caracterizan por la
finalidad de servicio a los miembros o al
entorno, la autonomía de gestión, los
procesos de decisión democrática y la
primacía de las personas y del trabajo
sobre el capital en el reparto de los bene-
ficios".

La Confederación de Entidades Para la
Economía Social de Andalucía (CEPES-
Andalucía) es una organización empresa-
rial intersectorial creada en 1993, que
aglutina organizaciones de empresas de
Economía Social y empresarios autóno-
mos de la Comunidad Autónoma Andalu-
za. Esta entidad tiene como función pri-
mordial la defensa de los intereses de
este colectivo y actuar como agente
social representativo del mismo, así
como extender dichos modelos empresa-
riales como medio para crear empleo y
lograr una sociedad más justa y un mayor
reparto de la riqueza.

La Economía Social emplea a unas 85.000 perso-
nas en Andalucía.

suscripciones@monedaunica.net
Deseo suscribirme por un año a MONEDA ÚNICA al precio de 33 euros euros precio para España

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN

NOMBRE DE LA EMPRESA: .................................................................................................................................................................................

NOMBRE Y DOS APELLIDOS: ...................................................................................... CARGO: .........................................................................

DIRECCIÓN: .........................................................................................................................................................................................................

POBLACIÓN: ........................................................ PROVINCIA: ............................................................................ C.P.: .....................................

E-MAIL: ................................................................

CIF: ......................................................................

Suscríbase a MONEDA ÚNICA:
�Llamando al teléfono 902 014 315
�Enviando este cupón:

- al fax 902 014 535 - por correo a: C/ Capitán Haya, 1, P15.
28020 MADRID.

�Web: www.monedaunica.net

FORMA DE PAGO

ENTIDAD OFICINA D.C. Nº CUENTA

Firma:

CÁRGESE EN MI CUENTA

LA CANTIDAD DE 33 EUROS.

Cargo
en cuenta

Cheque nominativo a nombre de EUROEMPRESA EDITORIAL, S.L.
Enviarlo a C/ Capitán Haya, 1, P15 - 28020 MADRID.

Transferencia bancaria a la cuenta corriente: 
0182 - 6902 - 15 - 0201507943

Cupón de Mayo de 2004



20 � Mayo 2004

ADMINISTRACIÓN PROMUEVE

El COPCA inaugura su primera
plataforma empresarial en México

El consejero de Comercio, Turismo
y Consumo de la Generalitat de Cata-
luña, Pere Esteve, inauguró el 27 de
abril la primera Plataforma Empresa-
rial del COPCA, el Consorcio de Pro-
moción Comercial de Cataluña. En
una presentación ante un centenar de
empresarios, Pere Esteve señaló que
para esta iniciativa gubernamental se
ha escogido México porque el
NAFTA (Tratado de Libre Comercio
con América del Norte) es una de las
zonas más importantes para las expor-
taciones catalanas. El consejero
apuntó también como uno de los fac-
tores decisivos la proximidad cultural
entre Cataluña y el mercado latinoa-
mericano.

México se convierte así en el pri-
mer destino de la primera de un total
de 17 plataformas empresariales que
el COPCA tiene previstas para el año
2006, a lo largo y ancho de los princi-
pales mercados internacionales. Este
año, aparte de la de México, entrarán

en funcionamiento las plataformas de
Casablanca, El Cairo, Miami, Säo
Paulo, Praga y Varsovia.

Pere Esteve, consejero de Comercio, Turismo y
Consumo de la Generalitat de Cataluña.

V Foro de Internacionalización de la Empresa Murciana
Como viene siendo habitual

cada año, se celebró en el Centro
de Convenciones de Murcia, el 22
y 23 de marzo, el V Foro de Inter-
nacionalización de la Empresa,
convirtiéndose en cita de numero-
sas compañías que tienen activi-
dades internacionales en esta
Comunidad.

El Foro está organizado por la
Consejería de Economía, Industria
e Innovación a través del Instituto
de Fomento de Murcia (INFO) y
de las Cámaras de Comercio de la
Región. El presupuesto, además
del INFO, es aportado por la Unión
Europea a través del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional y diversas entida-
des relacionadas con el sector exterior
patrocinan y colaboran en el desarrollo
del evento.

Esta última edición del Foro estuvo

focalizada a través de sus seminarios, en
dos temas del mayor interés para los
empresarios. Por un lado, se analizaron
las oportunidades comerciales que se
presentan para las empresas murcianas
con la última ampliación de la Unión
Europea y los retos a superar para esta-

blecerse con éxito en Europa cen-
tral. El segundo seminario se
centró en los retos y posibilidades
de los diferentes países que com-
ponen América Latina, no sólo
como destino de exportaciones,
sino como lugar de acogida de
inversiones productivas.
En el Foro también estuvieron
presentes los 19 especialistas que
el INFO tiene destacados en los
principales centros comerciales y
financieros del mundo; estos pro-
motores de negocios asistieron al
Foro y se reunieron con los

empresarios interesados en conocer las
posibilidades y oportunidades de cada
sector productivo, así como la normati-
va, tipos de distribución, etc., para, de
un modo efectivo, avanzar en sus pro-
cesos de entrada en los diferentes mer-
cados.

Pedro Mejía Gómez, nuevo
Secretario de Estado de
Turismo y Comercio y
Presidente del ICEX

Licenciado en
Ciencias Econó-
micas y Empre-
sariales por la

Universidad Complutense de Madrid y
Técnico Comercial y Economista del
Estado desde 1979, Pedro Mejía Gómez
se inició como consejero económico y
comercial en la Embajada de España en
Lima, de 1982 a 1986. Posteriormente,
fue director general de Política Comercial
entre los años 1990 y 1994. En los dos
años siguientes desempeñó el cargo de
director ejecutivo por España en la Agen-
cia Multilateral de Garantía de Inversio-
nes (MIGA) del Grupo Banco Mundial.
De 1994 a 1999 fue consejero comercial
de la Embajada de España en Washing-
ton. En 2000, entró a formar parte del
Grupo Unión FENOSA y actualmente
ocupaba el cargo de director de Relacio-
nes Institucionales del área internacional
de la empresa.



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 más alta calidad documentaria.1

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

en soluciones financieras de trade & export.

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

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

2002 Best Trade

Documentation Bank

2002 Best Short-Term

Trade Finance Bank

Este anuncio ha sido aprobado por Deutsche Bank AG, Los servicios descritos en este anuncio, los proporciona Deutsche Bank AG o sus subsidiarias de acuerdo con la apropiada legislación local.
(1) Trade Documentation 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

visite nuestro stand en

EXPORTA 2004

del 18 al 20 de mayo en el

pabellón 9 de Ifema de Madrid
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Las Cámaras lanzan una guía para calcular
el precio de las exportaciones por Internet

Las Cámaras de
Comercio pusieron a
disposición de las
empresas el pasado mes
de abril una guía on line
que permite calcular el
precio final de un pro-
ducto destinado al
comercio exterior, com-
probando así si es com-
petitivo en un determi-
nado mercado. Esta
herramienta está dispo-
nible en la página web
www.camaras.org,
donde el exportador
puede calcular el precio
de su producto teniendo
en cuenta los principales parámetros y
variables que lo integran: elección del
Incoterm, la divisa de cálculo y el riesgo,
los costes fijos y variables, las cadenas
de márgenes o el precio de mercado. 

La guía se estructura en 20 apartados
que van orientando y aconsejando al
usuario para que pueda calcular el precio

de forma sencilla pero adecuada. En
cada uno de los apartados aparecen en
pantalla las explicaciones y contenidos
pertinentes. En el último de ellos, la guía
contiene una plantilla modelo en forma-
to excel en la que el exportador introdu-
ce los cálculos de cada uno de los costes
a los que debe hacer frente para colocar

un producto en el exte-
rior. Al final se obtiene
el precio de venta reco-
mendable para el pro-
ducto que se esté anali-
zando. 
El objetivo de este
nuevo instrumento es no
sólo informar, sino tam-
bién formar a la empre-
sa en los pasos a seguir
para internacionalizarse. 
Con esta nueva iniciati-
va, las Cámaras de
Comercio vuelven a
demostrar su empeño en
contribuir a la interna-
cionalización de las

empresas españolas, facilitando las
herramientas necesarias a cualquier
empresario que apueste por la aventura
exterior de su compañía. Con ésta ya son
diez las guías disponibles en Internet con
las que el exportador puede planificar su
estrategia de internacionalización sin
moverse de su despacho.

Organizado por la Cámara de
Comercio de Madrid, se celebró en su
sede el pasado 21 de abril, una jornada
de análisis sobre las excelentes posibi-
lidades comerciales y de inversión que
presenta Polonia para las empresas
españolas. 

En su intervención, José Bernárdez,
consejero comercial de España en Var-
sovia destacó el tamaño e importancia
del mercado polaco, su crecimiento,
los efectos en su economía de la recep-
ción de fondos de la UE y Polonia
como centro de influencia entre países
limítrofes. Si bien el comercio exterior
con España viene creciendo, dista aún
de parecerse a los niveles de otros paí-
ses de la UE. Las inversiones españo-

las en Polonia son muy pequeñas a
pesar de los apoyos que las administra-
ciones han desarrollado.

Bernárdez concluyó señalando el
alto grado de formación profesional,
los bajos costes laborales y la necesi-
dad de posicionarse con rapidez en
este mercado.

La directora de la Agencia Polaca de
Inversiones Extranjeras (PIIZ) Alexan-
dra Pawloswska, expuso la estructura
de Polonia, el tratamiento a las inver-
siones extranjeras, las reformas admi-
nistrativas realizadas y los estímulos
que el Gobierno polaco otorga a las
inversiones extranjeras, que varían
según la región en la que se establezca
la inversión.

Oportunidades de
cooperación en Polonia

La Cámara de Comercio de las Palmas, con la cola-
boración de las principales Cámaras de España, orga-
niza el II Foro de Cooperación Empresarial España-
África Occidental, que tendrá lugar entre el 20 y 22
de septiembre en Las Palmas.

El Foro pretende poner en contacto a empresas
españolas con potenciales socios, comerciales e
industriales de los países participantes (Nigeria,
Costa de Marfil, Ghana, Cabo Verde, Mali, Maurita-
nia, Senegal, Guinea Conakry, Benin, Burkina Faso
y Gambia). El objetivo es desarrollar procesos de
colaboración e inversión entre empresas españolas y
de dichos países. Los sectores de producción elegi-
dos son los de alimentación y bebidas, construcción
y materiales de cons-
trucción, muebles y
hogar.

II Foro de Cooperación
Empresarial España-
África Occidental 
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Para mas información
- www.camaralaspalmas.com



La adhesión este mismo mes de mayo de diez nuevos países a la Unión Euro-
pea, va a modificar sustancialmente la forma de hacer proyectos o suministrar
bienes con financiación de organismos internacionales en esta región. Los princi-
pales programas de ayuda financiera de la Comisión Europea a los nuevos países
miembros, PHARE, ISPA y SAPARD, ya están en un proceso de cambio en rela-
ción a su diseño, gestión, implantación, control y evaluación, que hace que los
podamos asimilar ya a nuestros más conocidos proyectos con Fondos Estructu-
rales y de Cohesión.

Los esfuerzos por desarrollar contactos y relaciones con las administraciones
públicas de estos países, se hacen ahora mucho más necesarios para poder ac-
ceder al mercado de la contratación pública, que continuará siendo relativamente
impor tante en la región. Imprescindible será ya contar con socios estratégicos
locales, siendo en muchos casos necesario además una presencia física, que
nos permita llegar a las nuevas administraciones regionales y provinciales, a las
que podemos empezar a considerar como nuevos potenciales clientes. Esta pre-
sencia solo se justificará si se pretende desarrollar el mercado privado a medio y
largo plazo, y es la vía lógica para la internacionalización en la región de empre-
sas españolas de ingeniería, tecnología, servicios técnicos, formación y consul-
toría. 

Respecto al resto de países europeos que quedan fuera de esta primera am-
pliación, podemos recomendar desarrollar una estrategia país específica para los
mercados de Rumanía, Bulgaria y Turquía, y seguir caso por caso las oportunida-
des que ofrecen los países de los Balcanes (Croacia ya ha sido aceptada para
evaluar su candidatura a la UE), y sólo selectivamente Rusia y las otras repúblicas
ex soviéticas. 

A continuación se indican algunas de las licitaciones en la región (incluyen-
do los Balcanes y antigua URSS) que están abiertas estos días (consultar las
páginas web de los Organismos para ver actualizaciones):

UE-Europeaid (http://europa.eu.int/comm/europeaid/cgi/frame12.pl)
- En Polonia, �Abastecimiento de agua y tratamiento de aguas residuales de Poz-

nan�, Comisión Europea, Financiación: EUROPEAID/113495/D/W/PL.
- En República Checa, �ampliación del ámbito y la calidad de los servicios de

asesoría de apoyo para las PYME�, Presupuesto máximo: 2,7 millones de EUR. Fi-
nanciación: EUROPEAID/118455/D/SV/CZ

- En Ucrania, Asistencia técnica para la gestión eficaz del presupuesto estatal,
Presupuesto máximo: 2 800 000 EUR, EuropeAid/115246/C/SV/UA.

- En Macedonia, Concurso, �CARDS: Campaña destinada a los jóvenes sobre la
tolerancia�, EuropeAid/117506/D/SV/MK.

- En Rumanía, Concurso, �ISPA: RELANZAMIENTO: Rehabilitación de la línea de
ferrocarril: Bucarest-Constanta, tramo Bucarest Baneasa-Fundulea (Lotes 2, 3 y 4)�
EuropeAid/112709/D/W/RO

Banco Mundial (www.dgmarket.com)
- En Rusia, �BIRF-manifestación de interes: servicios de asistencia para la rees-

tructuracion del sector electrico�, Contract No. TAL016. Responsable de Licitación:
Ms. Natalia Zaikina, PIU Deputy Director. Teléfono: (7-095) 929-1328, 929-1309,
710-4289.Fax: (7-095) 929-1342. E-mail: piu@rao.elektra.ru

Banco Europeo de Inversiones (http://www.eib.org/projects/pipeline/)
- En Chipre,�BEI, Central depuradora de aguas residuales Vathia Gonia�. Para más

información: Mr. Charalambos Palantzis,  Project Manager, Sewerage Board of Nico-
sia, Tel.:+357 22 872 554,  Fax:+357 22 666 569, e-mail: s.b.n@cytanet.com.cy.

BERD (http://www.ebrd.org/oppor/procure/opps/consult/index.htm) 
- Fast Passenger Trains Project. Environmental Analysis and Environmental Ma-

nagement Suppor t ( REF: 14610) Contacto: Angela Levitsky Tel: +44 207 338
6363 Fax: +44 207 338 7451 Email: levitska@ebrd.com.

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

NEGOCIOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES

Cambios en las licitaciones y proyectos en los países de la ampliación de la UE 
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Organismos de promoción exterior
y captación de inversión por CCAA.

Melilla cuenta con poderosos argu-
mentos que hacen de ella un destino de
inversión rentable. Uno de ellos es, sin
duda, un régimen especial fiscal, con bo-
nificaciones del 50% en impuestos direc-
tos como el IRPF y el Impuesto sobre
Sociedades. Además, la Ciudad Autóno-
ma disfruta de un privilegiado régimen
arancelario, dada su exclusión de la
unión aduanera de la Unión Europea y
su consideración como Puerto Franco. Si
a todo ello se añade la puesta en marcha
de un completo programa de ayudas a la
inversión, gracias a su condición de Zo-
na Objetivo 1 de la UE, y la evidencia de
una situación estratégica producto de
sus conexiones con el Mediterráneo y
sus excelentes comunicaciones aéreas y
marítimas (diez vuelos diarios a la Penín-
sula, dos de ellos a Madrid), no es difícil
caer en la cuenta del atractivo singular
que esta tierra puede despertar de cara a
posibles inversiones. De hecho, cada
vez son más las empresas que se están
dando cuenta de estas ventajas econó-
micas y fiscales y que están apostando
por Melilla como destino de sus inversio-
nes: valgan como ejemplo la reciente
inauguración del Hotel Melilla Puerto, un
complejo hotelero de cuatro estrellas
que contribuirá al desarrollo del sector
turístico de la ciudad, o la inversión reali-
zada por el operador de telefonía fija
Spantel. En esta labor de difusión infor-
mativa para la captación de inversiones
viene trabajando desde 1991 el organis-
mo público Proyecto Melilla, adscrito a la
Consejería de Economía, Empleo y Turis-
mo de la Ciudad Autónoma.

Melilla, garantía
para la inversión
empresarial

Organismos públicos de promoción exterior por Comunidades Autónomas

Galicia Instituto Gallego de Promoción Económica (IGAPE)
Complejo Administrativo San Lázaro, s/n - 15703 SANTIAGO DE COMPOSTELA (A Coruña)
www.igape.es director@igape.es 981 541 180

Asturias Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (IDEPA)
Parque Tecnológico de Asturias -  33420 LLANERA (Asturias)
www.idepa.es ifr@asturias.com 985 980 182

Cantabria Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria (SODERCAN)
Avenida de los Infantes, 32 - 39005 SANTANDER
www.sodercan.com informacion@sodercan.cantabria.org 942 290 003

País Vasco Dirección de Internacionalización, Departamento de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno del
País Vasco
Donostia-San Sebastián, 1 - LAKUA - 01010 Vitoria-Gasteiz, (Alava)
www.euskadi.net/industria/indice_c.htm incotur@ej-gv.es 945  018 236 / 945  018 212

Sociedad para la Promoción y Reconversión Industrial, S.A.
Gran Vía, 35, 3º. 48009 - BILBAO 
www.spri.es internacional@spri.es 94 403 70 00

Navarra Departamento de Industria y Tecnología, Comercio y Trabajo
Parque Tomás Caballero, 1. Edif. Fuerte Príncipe II. 31005 - Pamplona (NAVARRA)
www.navarra.es 848 42 76 45

La Rioja Agencia de Desarrollo Económico de la Rioja (ADER)
C/ Muro Francisco de la Mata, 13-14 - 26071 LOGROÑO
www.ader.es ader@ader.es 941 291 500

Aragón Sociedad Instrumental para la Promoción del Comercio Aragonés (SIPCA)
C/ Cádiz, 7, 2º A y B - 50004 - ZARAGOZA
www.sipca.es rs@sipca.es 976 221 571

Cataluña Consorci de Promoció Comercial de Catalunya (COPCA)
Paseo de Gracia, 94. 08008 - BARCELONA
www.copca.com 93 476 72 91

Valencia Instituto Valenciano de la Exportación (IVEX)
PLAZA DE AMERICA, 2 7ª PLANTA
www.ivex.es infoivex@gva.es 96 197 15 00

Murcia Instituto de Fomento de la Región de Murcia: Plan de Promoción Exterior 2000-2006. Región de Mur-
cia
Avenida de la Fama, 3 - 30003 MURCIA
www.ifrm-murcia.es comext@info.carm.es 968 362 800
www.impulsoexterior.com

Andalucía Agencia Andaluza de Promoción Exterior (EXTENDA)
C/ Salado, 7. 41010 - SEVILLA
www.extenda.es info@extenda.es 902 508 525

Instituto de Fomento de Andalucía (IFA)
www.ifa.es xgarcia@central.ifa.es 955 030 700

Consorcio Provincial de Desarrollo Económico de Córdoba
AVDA. DEL MEDITERRANEO. COLEGIOS PROVINCIALES, S/N. 14011 - CÓRDOBA
www.consorciodesarrollocordoba.org gestion@consorciodesarrollocordoba.org 957 211 464

oficinaeuropea@consorciodesarrollocordoba.org

Cepes - Andalucía
C/ Sales y Ferré, 2. 41003 - SEVILLA
www.cepes-andalucia.es cepes-a@cepes-andalucia.es 954 500 421

Extremadura Sociedad de Fomento Industrial (SOFIEX)
Avda. José Fernández López, 4 - 06800 MERIDA (Badajoz).
www.sofiex.es Fomento@bme.es 924 319 159 - 79

Castilla y León Exportadora de Castilla y León S.A. (EXCAL)
C/ Perú 15, 3º izda - 47004 VALLADOLID
www.excal.es info@excal 983 293 966

Madrid Instituto Madrileño de Desarrollo (IMADE): para pymes, IMADEX
C/ José Abascal, 57 - 28003 MADRID
www.investinmadrid.com inversiones@imade.es 91 399 74 00

Baleares Instituto Balear de Desarrollo Industrial (IDI)
C/ General Ricard Ortega, 4 - 07006 PALMA DE MALLORCA
www.idi.es info@idi.es 971 176 154

Canarias Promociones Exteriores de Canarias, S.A. (PROEXCA)
C/Emilio Castelar, 4 -5ª planta - 35007 Las Palmas de Gran Canaria
www.proexca.es info@proexca.canarias.org 928 472 400 / 928 307 456

Sistema de Información Empresarial de Canarias
Consejería de Industria y Comercio del Gobierno de Canarias (SIECAN)
Plaza de los Derechos Humanos, s/n. Edif. de Usos Múltiples I, 7ª Plta. 35003. - Las Palmas de Gran Canaria
Avda. de Anaga , 35 - Edificio de Usos Múltiples, planta 8ª - 38001 Santa Cruz de Tenerife
www.siecan.org siecan@gobiernodecanarias.org 900 100 250

928 306 731 / 922 275 051

Nacional Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España
C/ Velázquez, 157, 1º - 28002 MADRID
www.camaras.org info@cscamaras.es 91 590 69 00
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Organismos públicos de captación de inversión por Comunidades Autónomas

Galicia Instituto Gallego de Promoción Económica (IGAPE)
Complejo Administrativo San Lázaro, s/n - 15703 - SANTIAGO DE COMPOSTELA - (A Coruña)
www.igape.es director@igape.es 981 541 180

Asturias Instituto de Fomento Regional (IDEPA)
Parque Tecnológico de Asturias - 33420 Llanera (ASTURIAS)
www.idepa.es ifr@asturias.com 985 980 020

Cantabria Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria (SODERCAN)
Avenida de los Infantes, 32 - 39005 SANTANDER
www.sodercan.com informacion@sodercan.cantabria.org 942 290 003

País Vasco Sociedad para la Promoción y la Reconversión Industrial (SPRI, S.A.)
Gran Vía 35, 3º - 48009 BILBAO
www.spri.es info@spri.es 944 037 000

Navarra Sociedad de Desarrollo de Navarra (SODENA)
Avda. Carlos III, nº 36-1º-Dcha. - 31003 PAMPLONA
www.sodena.com Camat@sodena.com 948  421 942

La Rioja Agencia de Desarrollo Económico de la Rioja (ADER)
C/ Muro Francisco de la Mata, 13-14 - 26071 - LOGROÑO
www.ader.es ader@ader.es 941 291 500

Aragón Sociedad Instrumental para la Promoción del Comercio Aragonés (SIPCA)
C/ Cádiz, 7, 2º A y B - 50004 ZARAGOZA
www.sipca.es rs@sipca.es 976 221 571

Cataluña Investment Promotion Agency (CIDEM)
Paseo de Gracia, 129 Ático  - 08008 BARCELONA
www.catalonia.com catalonia@cidem.gencat.net 93 476 72 91

Valencia Dirección General de Industria e Investigación Aplicada
C/ Colón, 32 - VALENCIA

mazonis_jos@gva.es 96 386 60 00

Murcia Instituto de Fomento de la Región de Murcia (INFO)
Avenida de la Fama, 3 - 30003 MURCIA
www.murcia-inversiones.com informacion@info.carm.es 968 362 207

Andalucía Instituto de Fomento de Andalucía (IFA)
C/ Torneo, 26 - 41002 SEVILLA
www.ifa.es pexterior@ifa.es 955 030 712 / 721 / 700

Extremadura Consejería de Economía, Industria y Comercio
Paseo de Roma, s/n. - Módulo �D�, planta baja - 06800 Mérida (BADAJOZ)
www.juntaex.es Info@eih.juntaex.es 924 00 54 15

Sociedad de Fomento Industrial (SOFIEX)
Avda. José Fernández López, 4 - 06800 MERIDA (Badajoz).
www.sofiex.es Fomento@bme.es 924 31 91 59 - 79

Confederación Regional Empresarial Extremeña (CREEX)
C/ Castillo de Feria, s/n - 06006 BADAJOZ
www.creex.es creex@creex.es 924 286 161

Red Extremeña de Promoción Empresarial e Industrial (PROMOREDEX)
www.promoredex.com 901 109 110

Castilla - Consejería de Industria y Trabajo
La Mancha Rio Estenilla, s/n. - Polígono Industrial Santa María Benquerencia - 45071 TOLEDO

www.jccm.es eduardom@jccm.es 925 269 800

Dirección General de Desarrollo Industrial
asantolaya@jccm.es / rariza@jccm.es 925 269 802

Dirección General de Turismo, Comercio y Artesanía 925 269 803

Castilla y León Agencia de Desarrollo Económico (ADE)
C/ Duque de Victoria, 16 - 2ª planta - 47001 - VALLADOLID
www.jcyl.es/ade ade_internacional@cict.jcyl.es 983 219 610

Madrid Instituto Madrileño de Desarrollo (IMADE)
C/ José Abascal, 57 - 28003 MADRID
www.investinmadrid.com inversiones@imade.es 91 399 74 00

Baleares Instituto Balear de Desarrollo Industrial (IDI)
C/ General Ricard Ortega, 4 - 07006  PALMA DE MALLORCA
www.idi.es info@idi.es 971 176 154

Canarias Consejería de Economía, Hacienda y Comercio. Dirección General de Promoción Económica
Avda. José M. Guimerá, 8.  - Edificio Usos Multiples II. Planta 5ª - 38071 Santa Cruz de Tenerife
www.gobiernodecanarias.org mmencas@gobiernodecanarias.org 922 476 969
(S.C. de Tenerife) - 928 30.30.00 (Las Palmas de Gran Canaria)

Sociedad Canaria de Fomento Económico - PROEXCA
C/Emilio Castelar, 4 -5ª planta - 35007 Las Palmas de Gran Canaria
www.proexca.es info@proexca.canarias.org 928 472 400/928 307 456

Sociedad de Fomento e Inversiones de Tenerife (SOFITESA)
Recinto Ferial de Tenerife. Avda. de la Constitución, 12, bajo. 38005 - SANTA CRUZ DE TENERIFE
www.sofitesa.com Info@sofitesa.com 922 209 220

Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria
C/ ARENA 1, PLANTA 4 · 35002 · LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
www.spegc.org spegc@spegc.org 928 372 526

ZEC Gran Canaria
C/ León y Castillo, 431 - 4ª - E-35007 Las Palmas de Gran Canaria 928 490 505

ZEC Tenerife
Avenida José Antonio, 3 - Planta 5ª - Edificio Mafre. 38003 - Sante Cruz de Tenerife
www.zec.org zec@zec.org 922 298 010

Ceuta Sociedad Municipal de Fomento y Desarrollo de Ceuta (PROCESA)
C/ Padilla (Edificio Ceuta Center) - 51001 CEUTA
www.ciceuta.es aquiles@procesa.es 956 528 272

Melilla Proyecto Melilla, S.A. (PROMESA)
Polígono Industrial de S.E.P.E.S. - C/ La Dalia, s/n Aptdo. 905 - 52006 MELILLA
www.promesa.net promesa@melilla500.com 952 679804

Departamento de Industria y
Tecnología, Comercio y Trabajo

Plan de
Internacionalización
de la Empresa
Navarra 2004

El pasado 16 de
abril, el director
general de In-
dustria y Co-
mercio de Na-
varra, Enrique
Díaz Moreno, y el di-
rector del Servicio de Comercio, Carlos
López Ruiz, presentaron el Plan de Inter-
nacionalización de la Empresa Navarra
2004. Este Plan recoge varias modifica-
ciones respecto al año pasado, y preten-
de ser transitorio hacia la preparación de
un Plan Estratégico de Comercio Exterior
de Navarra, a desarrollar durante este
ejercicio para ser implantado en 2005. 

Para este año, el programa PROMEX,
cuyo objetivo es la ampliación y consoli-
dación de la presencia de las empresas
y agrupaciones navarras en los merca-
dos exteriores, contará con un presu-
puesto de 1.190.000 euros, y su reforma
principal consiste en la focalización de
las ayudas, para concentrar esfuerzos en
las empresas pequeñas, y en las media-
nas que exporten menos del 30 % de su
volumen de facturación. Paralelamente,
se establece un Programa de Diversifica-
ción, dirigido a empresas medianas ya
consolidadas como exportadoras por ha-
ber superado dicho porcentaje.

En cuanto a los Servicios de Apoyo a
la Internacionalización, se sigue una lí-
nea de continuidad con respecto a años
anteriores en cuanto a los conceptos
subvencionables, con la novedad de la
incorporación de una ayuda de bolsa de
viaje al país donde se tenga contratado,
en fase de prospección, el servicio de
Promotores de Negocios con la Cámara
de Comercio. El gasto autorizado para
esta convocatoria es de 470.000 euros,
que supone un incremento importante
respecto a lo autorizado en el año ante-
rior. Se trata de potenciar este programa,
en el que, además de la ayuda económi-
ca, se ofrece también a la empresa una
serie de servicios prestados por institu-
ciones o profesionales que le aportan su
know-how.

Además, se ha previsto que los pro-
gramas de apoyo a la actividad exporta-
dora, NATUR, ERENA y Programa de In-
ternacionalización de Servicios Sanita-
rios, sigan las mismas líneas de funcio-
namiento en cuanto a conceptos y
cuantías de subvención que en 2003.
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- ¿Qué condiciones financieras tienen
los créditos FAD? ¿Nos puede poner
algún ejemplo de condiciones concre-
tas?

Las condiciones de cada financiación
se determinan caso por caso. Los créditos
ligados a la adquisición de bienes y ser-
vicios españoles deberán tener un ele-
mento mínimo de donación implícita del
35%, que se podrá reducir hasta el 25%
para los créditos desligados.  

En las condiciones actuales de los mer-
cados financieros, se puede financiar un
proyecto ligado a bienes y servicios
españoles, si se hace íntegramente con
cargo al FAD, con un crédito a 15 años,
con cinco años de carencia para el princi-
pal, y un tipo de interés del 1% para
financiaciones en dólares y en euros, lo
que equivaldría a otorgar una donación
del 35%. Si el crédito fuera desligado, la
donación implícita sería en torno al 25%,
lo que implica que las condiciones finan-
cieras en euros o en dólares serían de 10

años de amortización, con tres años de
carencia para el principal y un tipo de
interés del 4,5%.  

- ¿Cómo se solicita y tramita un crédi-
to FAD?

La solicitud oficial la deben realizar
las autoridades de un país en desarrollo.
Las empresas españolas pueden presentar
sus consultas en la Dirección General de
Comercio e Inversiones, del Ministerio de
Economía (buzon.oficial@dgpolco.sscc.mcx.es),
para lo cual se debe cumplimentar el
cuestionario facilitado por nuestra direc-
ción.

La aprobación de cada financiación del
FAD la realiza el Gobierno, mediante
Acuerdo de Consejo de Ministros, a pro-
puesta de una Comisión Interministerial
creada al efecto (CIFAD). En cada auto-

rización se establecen las condiciones
financieras del proyecto (tipo de interés,
plazo de amortización y gracia y porcen-
taje de financiación).

El Instituto de Crédito Oficial (ICO),
como agente financiero del Estado, nego-
cia, firma y administra los convenios de
financiación del FAD.

El desembolso es realizado de acuerdo
con los hitos establecidos en el contrato.
Así pues, la empresa cobra directamente
del ICO, a medida que va justificando
documentalmente el cumplimiento del
contrato, con el visto bueno del organis-
mo del país beneficiario. La constatación
ante el ICO de dicho cumplimiento
corresponde a una entidad financiera
(denominada banco pagador), seleccio-
nada previamente por el país beneficia-
rio, con la aprobación del ICO. De esta
forma se garantiza que la financiación se
efectúa a medida que el proyecto se va
ejecutando conforme a lo establecido en
el contrato.

- ¿Cómo puede acceder una empresa
a un proyecto financiado por el FAD?

A continuación se ofrece la segunda parte de la entrevista que Ana
de la Cueva Fernández, subdirectora general de Fomento Financiero

de la Exportación del Ministerio de Economía, concedió a Moneda
Única y cuya primera entrega se publicó en el número anterior.

A continuación se ofrece la segunda parte de la entrevista que Ana
de la Cueva Fernández, subdirectora general de Fomento Financiero

de la Exportación del Ministerio de Economía, concedió a Moneda
Única y cuya primera entrega se publicó en el número anterior.

�El FAD es un instrumento mixto
entre financiación de exportaciones

y la cooperación al desarrollo�

MONEDA ÚNICA
Felipe Nuñez

�LA SOLICITUD OFICIAL LA DEBEN

REALIZAR LAS AUTORIDADES DE

UN PAÍS EN DESARROLLO�
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Los proyectos financiados por el FAD
son adjudicados y contratados exclusiva-
mente por el país de destino del crédito,
según sus normas y procedimientos.

Las modalidades más habituales de
contratación son:

- Concurso internacional. En estos
casos, la empresa española puede acudir
a la Secretaría de Estado de Comercio y
Turismo para solicitar que se le conceda
una oferta de financiación FAD que
acompañe a su oferta técnica y económi-
ca en el citado concurso.

- Concurso restringido a empresas
españolas realizado por las autoridades
del país  destino, y cuya copia se publica
en la página web del Ministerio de Eco-
nomía (www.mcx.es/area comercio exte-
rior/noticiasyproyectos).

Aunque la contratación corresponde al
país de destino, el Ministerio de Eco-
nomía impulsa la máxima transparencia
posible en la adjudicación de los contra-
tos. En los casos de concurso con cargo
al FAD, el Ministerio publica simultáne-
amente los anuncios de licitación en su
página web. Por otro lado, en cumpli-
miento de la normativa anticorrupción de
la OCDE, se requiere una declaración
escrita de ausencia de pagos ilícitos para
la obtención del contrato.

- ¿Qué empresas acceden a los con-
tratos financiados con créditos FAD?

Son muy numerosas las empresas
españolas que han utilizado créditos FAD
para acceder a mercados en desarrollo, y
lo consideran un factor crucial para intro-
ducirse en estos países. Por ejemplo, en
el año 2002 fueron 36 las empresas
españolas titulares de contratos de expor-
tación financiados con cargo al FAD.
Además de estas entidades, numerosos

proveedores y subcontratistas españoles
están involucrados en cada contrato. Así,
por ejemplo, los estudios que hemos rea-
lizado han determinado que cada proyec-
to FAD conlleva por término medio unas
43 empresas subcontratistas, lo que hace
que en ese año más de 1.500 exportaran
gracias al FAD.

- ¿Existen facilidades especiales para
pymes? 

Aunque no existe ningún tipo de res-
tricción para las pymes, la realidad nos
muestra cómo el FAD no es una modali-

dad financiera muy utilizada por las
pequeñas y medianas empresas, dado que
opera con contratos públicos en países en
desarrollo, un mercado extraordinaria-
mente difícil para este tipo de entidades.
En todo caso, siempre pueden acudir a
estos contratos como subcontratistas o
proveedores de las empresas adjudicata-
rias, por lo que lo más recomendable es
que la pyme interesada contacte con las
empresas que se han adjudicado o que
concursan a proyectos FAD. 

Por otro lado, el Ministerio de Eco-
nomía ha puesto en marcha líneas espe-
ciales de financiación de pequeños pro-
yectos que se quieran desarrollar en
China, Argelia, Túnez y Marruecos.
Estas líneas sí que se adaptan mejor a las
características de las pymes, financiando
incluso contratos estrictamente priva-

Principales novedades en la regulación legal del FAD

Condiciones y características de la ayuda

� Posibilidad de conceder donaciones para proyectos, en circunstancias excepcio-
nales.

� Posibilidad de conceder ayuda desligada.

� Prohibición de financiar operaciones de material militar.

� Posibilidad de conceder donaciones para estudios de viabilidad y de asistencia
técnica.

Administración y gestión del instrumento

� Se aclara que el beneficiario es el responsable de la adjudicación.

� Petición de certificados a las empresas solicitantes.

� Incorporación de una cláusula anticorrupción.

� Impulso de un código de comportamiento para empresas.

� Establecimiento de un procedimiento sancionador.

� Se faculta al Instituto de Crédito Oficial para contratar las operaciones de segui-
miento, evaluación y de asistencia técnica en las operaciones FAD.

� Actualización de la composición de la Comisión Interministerial del FAD (CIFAD).

LA NUEVA NORMATIVA DEL FAD
NO SUPONE UN CAMBIO

SUSTANCIAL DE ESTA HERRAMIENTA
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dos. De hecho, están teniendo un impor-
tante éxito y nuestra intención es
ampliarlas y potenciarlas.  

- ¿Nos puede avanzar el comporta-
miento del FAD en 2003? 

Aún no hemos terminado de elaborar,
ni hemos hecho público el informe que
el Gobierno remite anualmente al Parla-
mento sobre la actividad del FAD en el
año 2003. Por tanto, sin entrar en deta-
lles sobre su actividad, le puedo adelan-
tar que el año pasado obtuvimos un
nuevo récord en la actividad del FAD,
dado que el Consejo de Ministros ha
aprobado nuevas operaciones por un
importe total de 615,65 millones de
euros. A esta cifra se debe añadir la parte
proporcional de las primas de CESCE
que se imputan al FAD en las operacio-
nes financiadas con crédito mixto, por lo
que finalmente nos situaremos muy
cerca del máximo de 631,06 millones de
euros establecido por la Ley de Presu-
puestos para las aprobaciones por Con-
sejo de Ministros en 2003.

- ¿Cuáles son las perspectivas para
2004?

Para el ejercicio 2004, la Ley de Presu-
puestos ha elevado una vez más el impor-
te máximo de nuevas operaciones con
cargo al FAD que el Consejo de Minis-
tros puede aprobar durante el año, situán-
dolo en 672 millones de euros. Este
importe es un 6,5% superior al límite
establecido para 2003, lo que de hecho
supone una buena muestra de nuestra
confianza en este instrumento financiero. 

- Según nuestras noticias se acaba de
aprobar una nueva regulación legal
para el FAD. ¿Nos la puede resumir
brevemente? ¿Qué novedades implica? 

Efectivamente disponemos de una
nueva regulación legal del FAD. La Ley
62/2003, de 30 de diciembre, de medidas
fiscales, administrativas y del orden
social (BOE del 31 de diciembre),
comúnmente conocida como Ley de
Acompañamiento de los Presupuestos
Generales del Estado, incluye una nueva
normativa reguladora del Fondo de
Ayuda al Desarrollo y deroga toda la
legislación hasta entonces vigente, dis-
persa en 14 textos legales.

La nueva normativa del FAD no supo-
ne un cambio sustancial de esta herra-
mienta, que seguirá manteniendo su
carácter dual de instrumento de fomento
de la exportación y de cooperación al
desarrollo. Aunque en la práctica no
introduzca grandes novedades, sí que
supone una consolidación de diversas
normativas dispersas en una única
norma, y permite introducir una serie de
mejoras en la gestión de los proyectos en
todo su ciclo de vida. Consolida y plasma
en la legislación criterios y procedimien-
tos que ya se vienen aplicando en lo que
se refiere a la transparencia en la gestión,

las condiciones de las ayudas, el impacto
de los créditos en el desarrollo o la super-
visión de la eficacia en la gestión de los
fondos públicos.

- ¿Qué novedades en la gestión del
FAD ha introducido o está pensando
introducir el Ministerio?

Esta nueva normativa del FAD que le
acabo de mencionar no es el único avan-
ce en la gestión del Fondo que el Minis-
terio de Economía ha introducido últi-
mamente. Así, se ha reforzado el control
de impacto ambiental y anticorrupción
de los proyectos, se han contratado eva-
luaciones por consultoras independien-
tes de proyectos FAD, se ha establecido
un plan de seguimiento de los proyectos
en ejecución, se ha elaborado un nuevo
cuestionario a cumplimentar íntegra-
mente por vía informática por las
empresas exportadoras,  se ha acordado

con el Ministerio de Asuntos Exteriores
un mecanismo de tramitación conjunta
de los proyectos de desarrollo social
básico (sanidad y educación),  y se ha
establecido un número de atención
telefónica (902 349 000), entre otras
actuaciones. 

La nueva legislación del FAD nos
obliga a introducir novedades adiciona-
les, como el establecimiento de un nuevo
modelo de certificado a cumplimentar
por las empresas, la inscripción volunta-
ria en el registro de licitadores del
Ministerio de Economía o el impulso a
un código de comportamiento empresa-
rial en proyectos financiados con estos
fondos.

Evolución del Fondo de
Ayuda al Desarrollo (FAD)
entre 1993 y 2003

APROBACIONES
POR CONSEJO

AÑO DE MINISTROS
1993 479.019
1994 478.256
1995 473.333
1996 297.654
1997 473.825
1998 464.202
1999 463.230
2000 320.487
2001 576.613
2002 612.358
2003 615.650
TOTAL 5.254.627

(datos en miles de euros)
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- ¿Cómo apoya el FAD a las
operaciones de  exportación a
países en vías de desarrollo?

Es un arma muy importante
a disposición de los exportado-
res españoles para penetrar en
determinados mercados, espe-
cialmente frente a competido-
res de otros países que no dis-
ponen de una herramienta
similar. Pero, por sí solo no
resuelve todos las necesidades
financieras asociadas a la eje-
cución de un proyecto, es
importante contar  con una ins-
titución financiera como
Grupo Santander, que tenga
capacidad de estructurar un
paquete completo que  incluya,
crédito comprador, financia-
ción complementaria, etc.  de
forma adecuada. 

- Grupo Santander es la
primera entidad española que

tramita préstamos FAD
¿Cómo está organizado este
servicio en Grupo Santander?

Por lo que se refiere al ase-
soramiento al exportador,
Grupo Santander atiende a
estos de forma completa, apor-
tando no sólo su experiencia y
conocimiento en lo que se
refiere a ciertos aspectos del
FAD (países con protocolo fir-
mado, relación entre FAD y
crédito OCDE, etc...), sino
también asesorando al expor-
tador en la gestión con las
autoridades públicas de los
países receptores del crédito. 

Desde el punto de vista ope-
rativo, Grupo Santander cuen-
ta con un amplio equipo de
especialistas en la tramitación
de operaciones de comercio
exterior en general, y que más
específicamente cuenta con

larga experiencia actuando
como banco pagador en los
créditos FAD. 

Sólo durante el año 2004,
Grupo Santander ha sido ya
elegido banco pagador para
una serie de proyectos desarro-
llados en una amplia diversi-
dad de países cuyo importe
total es de 215.000.000 euros. 

- ¿Qué tipo de empresas uti-
lizan FAD y qué consejos
daría a las que aún no lo han
hecho?

Por la naturaleza del FAD,
en general dirigido a proyectos
públicos que no tienen una
rentabilidad económica directa
sino más bien social, los secto-
res más habituales suelen ser
los ligados a educación y sani-
dad, si bien también se ven
operaciones en sectores como
tratamiento de aguas,  ferroca-

rriles, etc. Así, las principales
empresas que utilizan estas
facilidades suelen ser fabrican-
tes de equipos relacionados
con estos sectores, compañías
de ingeniería, o acopiadores.

En cuanto a las empresas
que aún no se han beneficiado
del FAD, nuestra sugerencia es
que como primer paso se
informen sobre qué países tie-
nen firmado un Protocolo
Financiero con España para
ver puntos de coincidencia con
los mercados a los que ellos
exportan o podrían exportar, y
que analicen la naturaleza del
proyecto para ver si este reúne
los requisitos para beneficiarse
del FAD. En todo caso, siem-
pre pueden contactar con
Grupo Santander, donde trata-
remos de ayudarles en este
proceso.

�Los sectores que más utilizan FAD 
suelen ser los ligados a educación y sanidad�

Santiago Puente, director del Departamento de Comercio Internacional del Grupo Santander

Los créditos Fondos de Ayuda
al Desarrollo son financiaciones
concesionales y ligadas, concedi-
das por España a aquellos países
elegibles de este tipo de financia-
ciones de acuerdo con los criterios
definidos por el Banco Mundial
para la ejecución de proyectos
comercialmente no viables. Son
financiaciones �concesionales�
porque sus condiciones financie-
ras y su plazo de repago implican
un elemento de donación, y son
�ligadas� al ser créditos otorgados
para la ejecución de proyectos que
desarrollarán empresas españolas. 

En el caso de que los países
receptores estén clasificados por
la OCDE como países altamente
endeudados, cualquier empresa -
sea española o no- podría ser
adjudicatario del proyecto y, por
ende, beneficiarse del correspon-
diente Crédito FAD. Los proyec-
tos susceptibles de este tipo de
financiaciones son identificados o

por las autoridades españolas o
por las del propio país receptor,
pero en cualquier caso son final-
mente priorizados por este último.
La naturaleza de �no-viabilidad
comercial� de los proyectos se
debe a su finalidad de fomentar
actividades sociales en el país
receptor. 

Son varios los agentes que
participan en el proceso para la
instrumentación de un Crédito
FAD desde que el proyecto es
adjudicado a la empresa ejecuto-
ra hasta que un banco comercial
es elegido por el país receptor
(acreditado) para actuar como
banco pagador del crédito. Las
labores del banco elegido como
banco pagador son varias y fun-
damentales. El banco elegido
deberá conocer el sistema de
Apoyo Oficial a la Exportación
en el que se enmarca este tipo de
financiaciones, así como las
Reglas y Usos Uniformes de la

Cámara de Comercio Interna-
cional de París publicación 500.
El banco pagador debe verificar
el cumplimiento de las condicio-
nes de pago del contrato comer-
cial, revisar la documentación
presentada de acuerdo a las
reglas anteriormente menciona-
das y canalizar los fondos hacia
la empresa ejecutora, realizando
con esto un papel de control, al
menos documental, de la ejecu-
ción del proyecto. Además,
dependiendo de la modalidad
del FAD, el banco pagador tam-
bién tendrá que coordinar cual-
quier financiación complemen-
taria cubierta por CESCE (este
tipo de financiaciones se deno-
minan Créditos Mixtos).

Desde el punto de vista del
país receptor, es necesario que el
banco pagador conozca los pro-
cedimientos de las autoridades
españolas involucradas y pueda,
además, actuar de interlocutor

con ellas si fuera necesario llega-
do el caso .

Si bien el acreditado no seleccio-
na oficialmente al banco pagador
hasta poco antes de la efectividad
del Crédito FAD, el banco pagador
oficiosamente realiza una labor de
seguimiento de las aprobaciones
del Crédito FAD y sirve en muchas
ocasiones de contacto entre los dis-
tintos intervinientes. Esta labor de
seguimiento y coordinación es
incluso más importante en el caso
de los Créditos Mixtos.

La elección de un banco paga-
dor no está limitada a la mera
canalización de los fondos prove-
nientes del ICO, sino que supone
un conocimiento profundo del sis-
tema tanto en el ámbito nacional
como en el del país receptor. La
correcta elección de un banco
pagador experto garantizará al
ejecutor la recepción de sus fon-
dos y al país receptor el uso
correcto de los fondos.

Ignacio Ramiro Ruiz de Ojeda, managing director del Deutsche Bank

El papel de los bancos en la concesión de Créditos FAD
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Una recuperación satisfactoria en un
escenario internacional y monetario adver-
so. Este es, en síntesis, el balance del com-
portamiento del sector exportador español
en 2003. Un año que situó a España como
el motor de la reactivación de los intercam-
bios comerciales de la Unión Europea, en
valores relativos, y en el que las empresas
exportadoras españolas tuvieron que supe-
rar importantes obstáculos externos como
la desaceleración del comercio internacio-
nal; las incertidumbres derivadas de la gue-
rra en Irak; la caída de la demanda en Fran-
cia y Alemania, nuestros dos primeros
clientes y destinos del 31% de las ventas
exteriores españolas; y, sobre todo, la pér-
dida de competitividad en precio por la for-
taleza sostenida del euro frente al dólar
estadounidense.

El crecimiento del 5,4% de las exporta-
ciones españolas en el último ejercicio,
que alcanzaron un valor de 137.815, 3
millones de euros, es muy superior al 2,1%
de Alemania, contrasta positivamente con
las caídas del 4,0% en Italia y del 2,9% en
Francia, nuestros principales competidores
en la UE, y duplica el crecimiento del
comercio mundial.También es España el
país con mayor dinamismo importador, al

crecer nuestras compras en el exterior un
6,5% interanual, hasta 184.094,5 millones,
frente al 1,9% de Alemania, mientras que
Francia e Italia cerraban el ejercicio con
descensos del 2,2% y el 1,4%, respectiva-
mente. Un diferencial muy positivo para
nuestro país y que refleja el mayor creci-
miento de la economía española en rela-
ción a nuestros principales competidores

de la zona euro. El lado menos favorable
de esta evolución desde la óptica macroe-
conómica ha sido el empeoramiento del
déficit de la balanza comercial que llegó a
46.279,2 millones de euros, un 10,3%
superior a 2002, mientras que la tasa de
cobertura de la exportación sobre la
importación retrocedía 0,8 puntos, hasta el
74,9%.

Desde el punto de vista de las exporta-
ciones, tres factores explican, fundamental-
mente, la favorable evolución de nuestras
ventas. En primer lugar, la fuerte concen-
tración de nuestro comercio en los merca-
dos de la UE, que aportan el 60,1% de los
ingresos de nuestra balanza comercial, y
que ha actuado como salvaguarda frente a
la revalorización de la divisa europea. 

España, el motor del
comercio de la UE
- El dinamismo de las exportaciones, que crecieron el doble que el comercio mundial en 2003,
contrasta con la caída del 30,7% de las inversiones en el exterior.

ESPAÑA CERRÓ EL AÑO 2003 COMO

EL PAÍS DE LA UE CON MAYOR

CRECIMIENTO DE SUS EXPORTACIONES

DUPLICANDO, INCLUSO, LA TASA DE

CRECIMIENTO DEL COMERCIO MUNDIAL.
ESPAÑA FUE TAMBIÉN EL PAÍS MÁS

DINÁMICO EN IMPORTACIONES COMO

CONSECUENCIA DE LA MAYOR

ACTIVIDAD DE NUESTRA ECONOMÍA.

EL CRECIMIENTO DEL 5,4% DE

LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS

CONTRASTA CON EL DE SUS

COMPETIDORES EN LA UE

MUNDO FINANCIERO

MONEDA ÚNICA
José María Triper





34 � Mayo 2004

Segundo, la consolidación del cambio de
modelo exportador de nuestra economía,
que se inició a mediados de la década de
los noventa y que ha permitido diversificar
los sectores exportables hacia bienes indus-
triales y de valor añadido, además de susti-
tuir el tradicional esquema de competitivi-

dad vía precios por otros estándares com-
petitivos como la calidad, el diseño, la tec-
nología y el servicio, propios de los países
avanzados. Dos datos ilustran este cambio:
el 80% de las exportaciones españolas se
dirigen a los países desarrollados de la UE
y América del Norte, y un 65% de las mis-
mas son bienes de equipo, automóviles y
semimanufacturas.

Por último, pero no menos importante,
es necesario resaltar el cambio de mentali-
dad de la clase empresarial española, que
hoy empieza a considerar la exportación

como una estrategia prioritaria para su
negocio y no como un mero sustitutivo
para épocas de recesión en el mercado inte-
rior. Hoy son casi 30.000 las empresas
españolas que se confiesan exportadoras
permanentes y más de 60.000 las que lo
hacen de forma esporádica, circunstancia
que ayuda a explicar el hecho de que la
apertura exterior de nuestra economía
alcanza ya el 61% del PIB, ocupando el
segundo lugar del mundo en este indicador,
únicamente por detrás de Canadá.

Dentro de este panorama, generalmente
positivo, no se puede olvidar que el dina-
mismo incuestionable que refleja la
estadística empieza a mostrar debilidades
importantes cuando más allá de las cifras
oficiales se desciende al escenario real de
las empresas que, especialmente a partir
del tercer trimestre del año, han empezado
a acusar la caída de sus pedidos exteriores
y se han visto obligadas a recortar el bene-
ficio comercial para intentar mantener sus
cuotas de mercado.

Los datos de la última Encuesta de
Coyuntura de la Exportación, que elabora
trimestralmente el Ministerio de Economía,
mostraban ya como cuatro de cada seis
empresas exportadores reconoce que está
rebajando sus márgenes de exportación,

especialmente las de mayor volumen y
tamaño de facturación, mientras que otro
46% los mantenía estabilizados. Esta polí-
tica de sacrificar el beneficio para mante-
ner las ventas se ha traducido en una caída
de los precios en el exterior del 0,8% para
el conjunto de las exportaciones españolas
durante el último ejercicio.

El "milagro" de China 
A nivel sectorial, la incipiente recupera-

ción de los mercados de la UE ha impulsa-
do las exportaciones españolas en automó-
vil, bienes de equipo y alimentación, sec-
tores que presentan crecimientos intera-
nuales del 8,4%, 5,1% y 5,2%, respectiva-
mente, sobre todo a partir del segundo

semestre del año; mientras que la fortaleza
del euro ha sido determinante para que el
deterioro más acusado de las ventas exte-
riores se concentre en actividades de mate-
rias primas, las industrias extractivas y en
las manufacturas de consumo y bienes de
consumo duradero que se caracterizan
todas ellas por mantener en España el
grueso de su actividad productiva y gene-
rar un producto escasamente diferenciado
de sus competidores internacionales.  No
extraña, por tanto, que las mayores caídas
de nuestra balanza comercial en el año
2003 correspondan a los sectores de calza-
do (-8,4%), juguetes (-8,1%), productos
cerámicos y pavimentos (-4,1%),  otras
manufacturas (-5,7%) y electrónica de
consumo  (-3,7%).

FRENTE AL BUEN

COMPORTAMIENTO DE EUROPA,
EE.UU. HA SIDO LA GRAN

DECEPCIÓN

LAS EMPRESAS EXPORTADORAS

ANTICIPAN QUE LA RECUPERACIÓN

DE SU NEGOCIO EXTERIOR SE VA A

INTENSIFICAR EN 2004

MUNDO FINANCIERO

Comercio exterior por sectores en 2003 (% variación 2003 2002) 

Exportaciones Importaciones

ALIMENTOS 5,2 3,2

PRODUCTOS ENERGÉTICOS 35,7 2.1

MATERIAS PRIMAS -0,6 5,7

SEMIMANUFACTURAS 5,0 8,9

BIENES DE EQUIPO 5,1 7,7

AUTOMÓVIL 8,4 6,0

BIENES DE CONSUMO DURADERO -2,4 6,9

MANUFACTURAS DE CONSUMO -1,8 8,1

OTRAS MERCANCÍAS 3,0 4,7 

Fuente: Secretaría de Estado de Comercio

Comercio exterior por áreas geográficas en 2003 (% variación 2003 2002) 

Exportaciones Importaciones

UNIÓN EUROPEA 6,2 6,6

PAISES AMPLIACIÖN 3.0 22.2

PAISES CANDIDATOS 22,7 17,4

RESTO DE EUROPA 14,4 10,1

RUSIA 3,3 7,0

AMÉRICA DEL NORTE -1,4 -5,5

AMÉRICA LATINA -9,1 -2,9

ASIA -0,7 8,5

ÁFRICA 9,6 6,9

OCEANÍA 8,6 2,6 

Fuente: Secretaría de Estado de Comercio





Frente al buen comportamiento de Euro-
pa, Estados Unidos ha sido �la gran decep-
ción�, en palabras de técnicos del Ministe-
rio de Economía. La recuperación de la
economía norteamericana a lo largo del
último ejercicio y las aparentemente bue-
nas relaciones a nivel político entre Madrid
y Washington habían despertado expectati-
vas de un importante crecimiento de las
ventas españolas. Sin embargo la realidad
ha sido muy distinta. Las exportaciones
españolas a EE.UU. han caído el 1,4%
durante 2003. Un descenso que la Admi-
nistración Comercial atribuye casi exclusi-
vamente al �tipo de cambio euro/dólar�.
Sólo algunos productos de consumo muy
notables como el cava o algunos textiles se
han salvado del retroceso general.

Importante ha sido también el retroceso
en América Latina, donde las exportacio-
nes españolas cayeron el año pasado un
9,1%, aunque los técnicos de Economía

indican que  �la situación económica inter-
na en estos países ha tenido un peso mayor
que el tipo de cambio en la caída de las
ventas españolas�.

En el caso de Asia, destaca el fuerte cre-
cimiento de las exportaciones a China que,
inmunes al valor del euro y a la epidemia
de neumonía asiática, crecieron el 39,4%,
hasta 1.098,1 millones, en contraste con la
caída general de los grandes mercados de
ese continente, especialmente Japón 
(-4,2%) y los llamados �tigres� del sudeste
asiático (-20,1%). �El crecimiento econó-
mico de China es tan brutal que no está

afectado por el tipo de cambio y, además,
el modelo industrial chino favorece la
importación de bienes de equipo, semima-
nufacturas y productos de tecnología media
en los que España es muy competitiva�,
destacan los técnicos de la Administración
Comercial.

De cara al ejercicio en curso, las
empresas exportadoras anticipan ya que
la recuperación de su negocio exterior
se va a intensificar en 2004. El último
indicador de confianza empresarial de
las Cámaras de Comercio que muestra el
27% de los exportadores, declara un
crecimiento de sus ventas exteriores
durante el primer trimestre del año,
mientras que otro 56,4% afirma que
continúan estables. Una evolución al
alza que recoge también el informe
sobre Riesgo-País, del grupo Coface,
líder mundial del seguro de crédito a la
exportación, en el que se anuncia una
�aceleración de las exportaciones
españolas�, impulsadas por la mejora de
la coyuntura europea.

En el capítulo de las importaciones, los
efectos de un euro fuerte han sido doble-
mente positivos para la economía española.
Por un lado, el Ministerio de Economía
reconoce en su informe El Comercio Exte-
rior en 2003 que el mínimo crecimiento de
la factura por compras energéticas, sólo un
2,1%, es debido �a la continua apreciación
del euro� que ha permitido contrarrestar las
subidas del barril del crudo en los últimos
meses. Por su parte, las Cámaras de
Comercio apuntan también como �los sec-
tores industriales están aprovechando la
fortaleza de la divisa europea para incre-

mentar sus importaciones de países no inte-
grados en la moneda única, aprovechando
la rebaja de precios por el tipo de cambio�,
aunque destacan que este ahorro de costes
y el derivado de las compras de petróleo,
que se siguen pagando en dólares, no se ha
trasladado a los consumidores finales.

El desplome de la inversión
En contraste con el dinamismo de los

intercambios comerciales, las inversiones
españolas en el exterior han sufrido un
nuevo deterioro en 2003. Aunque la Secre-
taría de Estado de Comercio no ha hecho
públicos aún los resultados del cierre del
ejercicio, los datos de la Balanza de Pagos
del Banco de España estiman en 13.586,9
millones de euros las inversiones directas
españolas en países extranjeros entre enero
y diciembre del año pasado, cifra que supo-
ne 6.023,4 millones menos que en el ejerci-
cio precedente y una caída interanual del
30,7%. También caen un 21,3%, hasta
19.610,3 millones de euros las inversiones
extranjeras directas en España, reflejando
en ambos casos el aplazamiento de las
decisiones de inversión en las empresas por
las incertidumbres generadas por el terro-
rismo internacional y el conflicto bélico en
Iraq.

Estas cifras están, además, maquilladas
en parte por las inversiones realizadas en
las llamadas Empresas de Tenencia de
Valores Extranjeros (ETVE), sociedades
holding, que tienen un carácter más espe-
culativo y que según los datos oficiales de
Comercio  suponían el 75% del total de las
inversiones realizadas por empresas
españolas en el exterior durante el primer
semestre y el 60,1% de las extranjeras en
España.

Por destinos, y a la espera de los datos
definitivos del cierre del ejercicio, la Unión
Europea, y en especial Holanda y Luxem-
burgo, países con las mayores ventajas fis-
cales de los Quince, acaparan el grueso de
la inversión directa española fuera de nues-
tras fronteras.
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Inversiones exteriores (millones de euros) 

2002 2003

Españolas en el exterior 19.610,3 13.586,9

Extranjeras en España 22.518,9 17.718,2

Fuente: Banco de España

Crecimiento comparado del comercio en 2003 (tasas de variación interanual) 

Exportación Importación

ESPAÑA 5,4 6,5

FRANCIA -2,9 -2.2

ALEMANIA 2,1 1,9

ITALIA -4,0 -1,4

EE UU 4,5 8,5

OCEANÍA 8,6 2,6 

Fuente: Secretaría de Estado de Comercio
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� Entre noviembre de 2003 y febrero
de 2004, las compras netas en
activos financieros estadouniden-
ses por par te de residentes
extranjeros fueron excepcional-
mente elevadas. De media, dichas
compras netas alcanzaron los
82.300 millones de dólares al
mes, lo que supera claramente las
necesidades de financiación exte-
rior de Estados Unidos (unos

48.800 millones de dólares al
mes).

� Sin embargo, los desequilibrios
fundamentales de la economía
estadounidense no van a mejorar
con la actual pauta de crecimiento
económico, por lo que probable-
mente puede empezar a darse por
concluido el rebote del dólar de
los últimos dos meses.

� Finalmente, la libra esterlina se ha
visto favorecida el último año por
su atractiva rentabilidad (4% frente
al 2% del euro y el 1% del dólar).
En el actual entorno de repunte de
tipos de interés, la libra debería
perder buena parte del terreno
ganado frente al resto de divisas, y
en especial frente al euro (9%).

Fuente. Sabadell Banca Privada 
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Fuente: Agencia Tributaria - www.aeat.es 
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Tipos de interés de referencia (%)

Fuente: Banco de España - www.bde.es

meses abr-04 abr-03

Euro 3 1,94 2,53
12 1,98 2,42

Libra 3 4,29 3,51
12 4,67 3,47

Dólar USA 3 1,01 1,23
12 1,25 1,24

Yen 3 0 0,01
12 0,03 0,01

tip
o

s 
d

e 
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b

io Tipos de cambio, divisas por un euro

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

mar-04 may-03

CAD Canadá 1,5979 1,6214

CZK Corona checa 32,8330 31,3330

DKK Corona danesa 7,4448 7,4244

SKK Corona eslovaca 40,1150 41,1850

EEK Corona estona 15,6466 15,6466

NOK Corona noruega 8,4360 7,8785

SEK Corona sueca 9,2581 9,1500

MAD Dirham marroquí *11,091 10,7710

AUD Dólar australiano 1,6052 1,8136

SGD Dólar de Signapur 2,0459 2,0446

HKD Dólar Hong Kong 9,5228 9,2195

USD Dólar USA 1,2224 1,1822

HUF Forint húngaro 249,25 249,73

CHF Franco suizo 1,5594 1,5277

ISK Corona Islandesa 88,2700 84,77

LVL Lat letón 0,6540 0,6610

LTL Lat lituano 3,4529 3,4523

ROL Leu rumano 40.963 37.107

BGN Lev búlgaro 1,9464 1,9465

CYP Libra chipriota 0,5862 0,5870

GBP Libra esterlina 0,6659 0,7196

MTL Lira maltesa 0,4258 0,4310

TRL Lira turca 1.612.187 1.688.000

NZD N.Zelanda 1,8365 2,0499

ARS Peso argentino *3,683 3,0820

CLP Peso chileno *739 779,1

MXN Peso mexicano *13,927 11,534

BRL Real Brasileño *3,705 3,3820

RUB Rublo ruso *36,06 33,86

SIT Tolar esloveno 238,38 233,2000

KRW Won surcoreano 1.401,42 1.425,73

JPY Yen japonés 126,97 140,31

PLN Zloty polaco 4,7336 4,4072

ZAR Rand sudafricano 7,7788 9,5451
*a 29-02-04

Exportaciones españolas
en 2003 por países de destino
CCAA Miles de euros %

Francia 26.457.628 19,20

Alemania 16.485.473 11,96

Italia 13.411.235 9,73

Portugal 13.221.276 9,59

Reino Unido 12.885.295 9,35

EE.UU. 5.677.279 4,12

Países Bajos 4.680.781 3,40

Bélgica 4.131.981 3,00

México 2.198.741 1,60

Marruecos 1.882.102 1,37

Turquía 1.736.024 1,26

Suiza 1.465.905 1,06

Polonia 1.365.798 0,99

Suecia 1.322.846 0,96

Austria 1.260.576 0,91

China 1.098.083 0,80

Japón 997.690 0,72

Rusia 816.293 0,59

Irlanda 781.500 0,57

Argelia 756.970 0,55

Total 112.633.477

Divisas

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

Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros

El Ibex-35, al igual que el resto de índi-
ces bursátiles mundiales, comenzó abril
con una tendencia alcista que se ha mante-
nido a lo largo del mes. En concreto, subió
más de un 3%, marcando un máximo en
los 8.444 puntos. De igual forma, el selec-
tivo ha conseguido una revalorización cer-
cana al 7% desde que comenzó el año.

Por lo que respecta a los últimos datos
macroeconómicos anunciados, este mes
han influido en menor medida en la evolu-
ción del conjunto de mercados bursátiles
mundiales, manteniéndose la prudencia
inversora a causa de los datos publicados
en Estados Unidos. Cabe destacar, que el
Índice de Manufacturas de Chicago cayó
de 63,6 puntos en febrero a 57,6 en marzo,
frente a los 61 puntos previstos; y los Pedi-
dos de Fábrica de febrero tan sólo crecie-
ron un 0,3% en lugar del 1,5 estimado por

el consenso de analistas. El mercado estu-
vo motivado por los resultados positivos
de grandes empresas como Apple, el
Banco de Inversiones Citigroup, PepsiCo
y Yahoo.

Si bien es cierto que los falsos rumores
sobre el estado de salud de Alan Greens-
pan han afectado al mercado de divisas,
llevando al dólar a perder un 1,2% frente
al euro, llegando a 1,24 dólares por euro a
principios de mes, la constante ha sido la
apreciación del dólar frente al euro situán-
dose en la cota de los 1,19.

En cuanto a la Zona Euro, la publica-
ción de datos macroeconómicos ha sido
escasa, y las bolsas han tenido un compor-
tamiento estable. En Europa se esperaba
una bajada de tipos por parte del Banco
Central Europeo (BCE), sin embargo, ha
mantenido el tipo vigente, permaneciendo

en un 2%, anunciando además que los
mantendrá en este nivel a corto plazo. Por
su parte, la Comisión Europea rebajó lige-
ramente las estimaciones de crecimiento
de la Zona Euro. 

En el mercado bursátil español destacó
la Oferta Pública de Venta (OPV) de la
inmobiliaria gallega Fadesa, que empezó a
cotizar en bolsa el 30 de abril. Por su parte,
el comunicado de la OPEP sobre un recor-
te en la producción de crudo fue bien reci-
bido por Repsol YPF, produciéndose una
revalorización por encima del 1%. Game-
sa continuó con su tendencia alcista, apo-
yada en parte por la puesta en marcha de
varios aerogeneradores en Estados Uni-
dos. Por último, el Grupo Prisa se colocó
entre uno de los mejores valores, después
de que Caja Madrid revisará al alza su pre-
cio objetivo, de 10,05 a 16,67 euros.

La prudencia caracterizó el mercado
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Empresas

- ¿Cuál es el secreto para que una
empresa española familiar como Cosen-
tino pueda llegar a convertirse en uno de
los líderes mundiales en la fabricación
de piedra natural? 

- El gran éxito de Cosentino a nivel
internacional se ha logrado gracias al
desarrollo y creación de un producto inno-
vador y de alta calidad como Silestone,
superficie de cuarzo a partir de piedra
natural, y asimismo se debe a haber
encontrado el nicho de  mercado apropia-

do: encimeras de cocinas y cuartos de
baño. Esto ha hecho que Cosentino logre
ser en la actualidad líder mundial en el
segmento de encimeras de cocina y baño a
través de las superficies de cuarzo.

Pero no solamente tenemos una gran
marca de reconocido y comprobado pres-
tigio mundial, sino que disponemos de un
importante sistema de distribución. Para
distribuir el producto por todo el mundo,
Cosentino posee una serie de filiales inter-
nacionales: Cosentino USA, Cosentino
América Latina, Cosentino NorthWest
Europe, y Cosentino UK. Esto es Cosenti-

no: un líder en distribución y de producto.
Desde hace varios años hemos apostado
fuertemente por la internacionalización de
la compañía, con un control cada vez
mayor de los canales logísticos y de distri-
bución y por la investigación en nuevos
materiales, texturas y colores. La innova-
ción y la apuesta por la investigación han
sido claves desde nuestros primeros
pasos. Esto ha posibilitado que crezca la
demanda tanto de Silestone, como de los
otros productos y materiales de Cosentino
en España y en el resto del mundo.

Por último, querría destacar que la posi-
ción de liderazgo de nuestra compañía en
la actualidad también se debe a la larga
tradición de una empresa con capital
100% familiar y español que viene tratan-
do con calidad y esmero la piedra natural.
La experiencia de más de 70 años en el
tratamiento, elaboración y producción de
mármoles-travertinos, calizas, granitos o
cuarzitas confieren a nuestro éxito presen-
te la garantía de una larga tradición.

- Silestone se ha convertido en la
marca estrella de la compañía. Actual-
mente puede verse en infinitud de coci-
nas, baños y otros espacios públicos, no
sólo en España sino en todo el mundo.
Pero ¿cómo surgió la idea de comerciali-
zar este producto?

La idea surgió de nuestra conciencia
sobre las limitaciones industriales que
ofrecían los mármoles y demás piedras
naturales para forjar una empresa exporta-

Francisco Cosentino, presidente del Grupo Cosentino

LA EMPRESA COSENTINO, DE ORIGEN ANDALUZ, CONSTITUYE UN EJEMPLO PARA

AQUELLAS SOCIEDADES ESPAÑOLAS DE MEDIANO TAMAÑO QUE BUSCAN AMPLIARSE

EN NUEVOS MERCADOS. SU PRODUCTO ESTRELLA, EL SILESTONE, LE HA

CONVERTIDO EN LÍDER MUNDIAL EN EL SEGMENTO DE ENCIMERAS DE COCINA Y

BAÑO. FRANCISCO COSENTINO, SU PRESIDENTE, NOS DESVELA ALGUNOS

SECRETOS DE SU ÉXITO, ENTRE ELLOS, SU APUESTA CLARA POR LA INVESTIGACIÓN.

�Si sólo vas a un país a
vender, el cliente termina
olvidándose de ti�

El mármol está presente en muchas de las encimeras que comercializa Cosentino.

MONEDA ÚNICA
Esmeralda Gayán
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dora sólida. Por ello, Cosentino, S.A. se
lanzó a la búsqueda de un producto inno-
vador y de gran atractivo para el mundo
del diseño y la arquitectura. Fruto de este
esfuerzo, basado en la investigación, sur-
gió el Silestone en 1990. En estos más de
diez años, Silestone se ha convertido en
líder de los diferentes mercados interna-
cionales. Este hecho ha llevado a que
Silestone sea una marca sinónimo de una
nueva categoría de producto: la de super-
ficie de cuarzo. Además la extensión de
marca está permitiendo comercializar una
amplia gama de productos accesorios.  En
estos momentos, con más de 50 colores
disponibles y una participación de merca-
do del 24% en España y del 3% en Esta-
dos Unidos, Silestone no sólo ha sido un
gran logro para nosotros, sino la prueba de
que una empresa familiar española con
ganas de mejorar y crecer, y con un alto
grado de compromiso con los empleados,
el medio ambiente y la comarca de Maca-
el tiene a su alcance el reconocimiento
internacional como compañía de éxito.

- ¿Qué apoyos han encontrado para
expandirse a nuevos mercados, tanto en
las instituciones extranjeras como en las
españolas? En ambos casos, ¿cuál ha
sido la mejor vía de asesoramiento?

La verdad es que desde los primeros
años de nuestra actividad empresarial
exterior hemos sido independientes en
nuestra implantación en los distintos mer-
cados mundiales. No fuimos de la mano
de ninguna compañía, ni a través de
acuerdos con otras marcas, y esto segura-
mente nos hizo cometer algunos errores.
Nos lanzamos solos, primero a través de
un representante, más tarde a través de un
distribuidor, y finalmente estableciéndo-
nos en los diversos lugares y regiones con

activos fijos propios. Comenzamos con la
distribución de diferentes productos y
marcas que creíamos que podían ser
exportables, hasta que encontramos cuáles
eran los más apropiados para cada merca-
do. Esta metodología ha sido bastante
arriesgada, pero nos ha hecho ser una
empresa joven con un alto grado de expe-
riencia.

Como he comentado, uno de los aspec-
tos en los que más hemos incidido es en la
apertura de nuevas vías de expansión y
distribución. Esta política de expansión se
ha basado también desde sus comienzos
en  la participación en multitud de ferias
internacionales y, sobre todo, en el esta-
blecimiento de filiales comerciales y el
desarrollo de acuerdos exclusivos con dis-
tribuidores en países como Australia,
China, Singapore, India o Arabia Saudita.

Desde España, gestionamos todas nues-
tras filiales, que disponen de gran auto-
nomía para establecer sus políticas de
marketing y relaciones laborales, y de esta
manera, adaptarse a las particularidades
del consumidor de cada país. Esta diversi-
dad tratamos de manifestarla en el desa-
rrollo de colores, gamas y diseños adapta-
dos para cada mercado.

- En la actualidad Cosentino cuenta
con cuatro filiales en el extranjero: Esta-
dos Unidos, Latinoamérica, Noroeste de
Europa y Reino Unido. A grandes líneas,
¿nos podría definir qué perspectivas de
futuro tienen estos mercados? ¿Han pen-
sado ya en abrir una delegación en Asia?

La realidad es que en el ámbito finan-
ciero estamos en un momento positivo y
nuestras previsiones son de crecimiento, a
través de la reinversión de beneficios,

Las cocinas con encimeras de Cosentino están presentes en más de 50 países.



42 � Mayo 2004

EMPRESAS

una continuada innovación y la apertura y
consolidación de la red distribuidora que
se asienta en nuestro sistema de filiales.
Estamos avanzando y seguimos invirtien-
do hacia el exterior, ya que para nuestra
compañía la internacionalización es muy
importante. Nunca hemos repartido bene-
ficios, todo lo que generamos lo reinverti-
mos en mejorar la productividad y la cali-
dad de los productos y servicios.

Por todo ello vamos a continuar con
esta línea de actuación con un ambicioso
plan industrial para los próximos tres
años, en el que está prevista la inversión
de cien millones de euros para doblar la
capacidad productiva, sobre todo de Siles-
tone, y mejorar la distribución.

Cosentino USA es en estos momentos
nuestra principal filial, y tenemos previsto
afrontar para esta región una inversión
cercana a los diez millones de euros. Esta
inversión se traducirá en la instalación de
cuatro nuevos talleres, uno de ellos en
México y la ampliación y mejora de los ya
existentes. En Norteamérica, no existe una
tradición marmolista, por lo que nuestra
compañía desde un primer momento tuvo
muy claro que debíamos instalarnos con
talleres propios. Actualmente tenemos una
cuota del mercado de 3% en el segmento
de encimeras de cocinas y baños en Esta-
dos Unidos con Silestone®, y durante el
próximo año esperamos llegar a un 5%. 

En Latinoamérica estamos presentes en
todo el proceso de la piedra natural. Tene-
mos una cantera de granito en Vitoria, una
fábrica productora que abastece a la
empresa de este material y almacenes

reguladores que se encargan de la distri-
bución. En Europa estamos presentes a
través de dos filiales, Cosentino UK, para
el mundo anglosajón, y Cosentino North-
West Europe, con unas grandes perspecti-
vas de crecimiento, ya que hemos obteni-
do una notable penetración en mercados
como Reino Unido, Francia, Holanda,
Bélgica o Alemania. 

Respecto al mercado asiático, siempre
le hemos otorgado un grado de máxima
relevancia, y por ello hemos optado por la
vía de firmar acuerdos comerciales en

exclusividad con los mayores distribuido-
res de países como China, Singapore,
India o Arabia Saudita. Como un buen
ejemplo, cabe destacar nuestra participa-
ción en la construcción y decoración del
Hotel Burj Al Arab, uno de los pocos
hoteles de siete estrellas del mundo, situa-
do en Dubai. 

- ¿Cómo estructura Cosentino su red
logística para distribuir sus productos,
teniendo en cuenta que más del 50% de
su producción está destinada a la expor-
tación? 

No es fácil ampliarse al extranjero. La
exportación se confunde a menudo con la
internacionalización y existe una diferen-
cia grande entre ambos conceptos. Noso-
tros siempre hemos abogado por lo segun-
do, es decir, implementar un sistema de
distribución con activos propios que con-
sigan ofrecer al consumidor final el mejor
producto y servicio posibles. Por el con-
trario si �sólo� vendes, los usuarios com-
pran y después se olvidan de ti; mientras
que si es uno mismo el distribuidor, esto
no sucede.

El lanzamiento de Silestone supuso para
nosotros una transformación total. Nos
creó la necesidad de iniciar una red de dis-
tribución mayorista e implantar talleres de
elaboración y almacenes de distribución
propios a nivel internacional. Los almace-
nes se ocupan de abastecer de tableros a
los diferentes talleres marmolistas, encar-Imágen aérea del parque industrial de Cosentino en Macael (Almería).



gados de realizar los cálculos
métricos y el corte necesario
para adaptarlo a cada superfi-
cie. Estos marmolistas, a su
vez, suministran a las tiendas
especializadas en mobiliario de
cocina y baño, a las que noso-
tros incorporamos un grupo de
promotores para asesorar y
potenciar la venta de nuestros
productos.

- Finalmente, una compañía
tan innovadora como Cosenti-
no, ¿qué proyectos tiene actual-
mente en marcha y cuáles
están todavía sobre el papel?

Nuestra razón de ser es la de
innovar y mejorar constante-
mente, y debido a ello no nos
conformamos con el momento
actual. Ya estamos trabajando
en la implementación del plan
industrial que se traducirá en
un importante salto cualitativo
a nivel de infraestructuras y

capacidad de producción. Por
otro lado estamos en este
momento incidiendo en nuevos
tratamientos y diseños en
Cosentino Mármoles, así como
en un reposicionamiento de
este producto. Por su parte,
continuamos con el desarrollo
de nuevos colores y texturas
para Silestone®, con el objeti-
vo de consolidar nuestra posi-
ción privilegiada en el ámbito
de las superficies de cuarzo.

Nuestra meta es continuar
siendo una referencia en el
diseño, producción y distribu-
ción de soluciones arquitectóni-
cas y decorativas a partir de pie-
dra natural, creando marcas y
productos líderes que aporten
soluciones innovadoras y fun-
cionales para el hogar y los
espacios públicos bajo criterios
de cuidado diseño, innovación y
respeto al medio ambiente.

D E S D E   1 9 6 2

Cajas fuertes de
hotel, sistema
de auditoría de
aperturas Cámaras 

de vigilancia

Minibares

Cajas
especiales

para recepción
y oficinas de

alta seguridad

Tarjetas
magnéticas/chip

Software 
de gestión

SISTEMA
GESTHOTEL

Cerraduras de
acceso electrónico
para las
habitaciones

DESDE 1978 EN HOTELES
DE TODO EL MUNDO

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

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

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

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

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

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

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

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

Las encimeras de baño son otra de su especialidad.
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La oferta de suelo
industrial en Marruecos

EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, MARRUECOS ESTÁ ASISTIENDO A UN PROCESO DE

MODERNIZACIÓN DE SUS INFRAESTRUCTURAS. LAS ZONAS INDUSTRIALES

REPARTIDAS A LO LARGO DEL PAÍS OFRECEN UNA DISPONIBILIDAD DE ACOGIDA

IMPORTANTE EN LOS INVERSORES POTENCIALES, QUE YA HAN COMENZADO

MUCHOS PROYECTOS. VARIAS EMPRESAS ESPAÑOLAS DEL SECTOR DE LA

CONSTRUCCIÓN HAN PUESTO SUS OJOS EN ESTE PAÍS, Y LA PRESENCIA

EMPRESARIAL EXTRANJERA AUMENTA CADA VEZ MÁS.  

El Ministerio marroquí de Industria,
Comercio y Telecomunicaciones juega
un papel determinante en materia de
desarrollo económico, sobre la creación
de empresas e inversiones en el país.
Para ello contempla, en el marco del
Plan de Desarrollo Económico y Social
(PDES 2000-2004) y en contacto con la
Caja de Depósito y de Gestión (CDG),
desarrollar infraestructuras de acogida a
diferentes niveles. 

En dicho programa, las autoridades
marroquíes pusieron el énfasis en el
desarrollo de las zonas industriales,
conscientes que el acceso al impuesto
territorial y la falta de infraestructuras
de base eran un freno considerable a la
inversión, particularmente extranjera.
Un presupuesto de cerca de 50 millones
de euros ha sido concedido por el Fondo

Hassan II para sostener esta política que
reposa en dos ejes de intervención prin-
cipales: la creación y ampliación de las
zonas industriales y la ayuda directa a
los sectores de la electrónica-electrici-
dad y el textil.

Zonas clave
Las zonas de Tánger, Gueznaya,

Nouaceur, Jorf Lasfar, Bouskoura, Ait
Ouallal - Meknès y Nador, han sido
identificadas como los objetivos a desa-
rrollar prioritariamente por el Gobierno
marroquí. También han sido selecciona-
das una decena de ubicaciones

(Mohammédia, Taza, Alzacuello, Frés,
Meknès, etc... )  susceptibles de acoger
nuevas zonas industriales. Pero entre
todos estos proyectos, conviene señalar
que el esfuerzo se refiere muy particular-
mente a las zonas siguientes:

-Zona Franca de Tánger: situada en la
salida de la ciudad en dirección a Rabat,
con una superficie de 300 hectáreas. Se
trata de una zona franca situada cerca del
puerto y que ofrece un servicio completo
a través de una ventanilla única. Esta
zona se dirige a las empresas dedicadas a
la exportación.

-Parque industrial de Nouaceur: inau-
gurado en mayo de 2003, este parque
tiene una superficie de 256 hectáreas.
Está situado idealmente cerca de ejes de
transporte importantes (aeropuerto
Mohamed V, autopistas) y del mercado
de Casablanca. 

- Parque industrial de Jorf Lasfar: La

SECTOR INMOBILIARIO 

MONEDA ÚNICA
Esmeralda Gayán

- Ministerio de Industria, Comercio y Telecomunicaciones
Quartier Administratif (Rabat)
Teléfono: (212) 37 76 12 84 . Fax (212) 37 76 89 33
http://www.mcinet.gov.ma/

- Dirección de Inversiones
32, rue Hounaïn / angle rue Michlifen  (Rabat)
Teléfono: (212) 37 67 34 20 . Fax : +212 37 76 34 17/42
http://www.invest-in-morocco.gov.ma/
Email : info@invest-in-morocco.gov.ma 

- Cámara Española de Comercio en Tánger
Teléfono: (00/212 39) 93.54.42 - 93 01 71 
Buzón oficial: nestor.montoya@tanger.camara.icex.es 

- Cámara Española de Comercio de Casablanca 
Teléfono: (212 22) 230 93.67 - 230.56.02 
Buzón oficial: camacoescasablanca@camacoescasablanca.com 

- Technopark de Casablanca
Route de l�aéroport
Tel : (212) 22 50 75 52 Fax : (212) 22 50 78 06
http://www.casablanca-technopark.ma/

- Zona Franca de Tánger
Route de Rabat 
Teléfono. : 00 (212 39) 39 34 05 . Fax : (212 39) 39 34 10
http://www.tangerfreezone.com/
E-mail:  tfz@iam.net.ma

Información Práctica

LA REGIÓN DE TÁNGER AGRUPA

A UN GRAN PORCENTAJE DE

COMPAÑÍAS ESPAÑOLAS
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zona, operativa desde 2004, se extiende
sobre 500 hectáreas. Este parque está
destinado a acoger unidades industriales
importantes (clase A).

Al margen de estas zonas industriales,
conviene señalar la existencia del vivero
de Technopark de Casablanca, especiali-
zada en empresas del sector de las nue-
vas tecnologías. Ofrece un total de
16.000 metros cuadrados, con un servi-
cio completo (limpieza, seguridad, aco-
gida, aparcamiento de coches) a alquile-
res atractivos.

Ayudas sectoriales
El fondo financia parcialmente el

coste de la inversión vinculado al terre-
no o a los edificios necesarios para la
realización de nuevos proyectos en los
sectores de la electricidad-electrónica y
el textil. Esta contribución puede tomar
la forma de un apoyo directo o indirecto.
En el primer caso, los inversionistas
pueden obtener  una cuantía parcial del
coste de la infraestructura de acogida.
Este apoyo directo puede obtenerse
como sigue: el 50% del coste del terreno

acondicionado (habilitado), o el 30% del
coste de los edificios preparados al
empleo. 

La otra opción es obtener un apoyo
indirecto, que consiste en su puesta a dis-
posición, a través de un establecimiento
tercero,  mediante un alquiler competitivo.

Ventajas fiscales
La Carta de Inversiones marroquí

prevé la concesión de ventajas corres-
pondientes a las zonas industriales y
sobre todo a los proyectos implantados
en estas zonas. El artículo 17 de la
carta estipula que �las empresas cuyo
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analiza sus necesidades lingüísticas corporativas de
forma global y le asesora en más de 40 idiomas,
uniendo idioma y cultura para garantizar el éxito en
la internacionalización de su empresa.

En el momento de incorporarse a nuevos mercados
y poner en práctica estrategias globales es impre-
scindible contar con un aliado que comprenda no
sólo el idioma sino también la mentalidad de otros
países.

Web: www.gmsworldwide.com        Tel: +34 91 293 96 73         Fax:+34 91 293 96 74         E-mail: info@gmsworldwide.com

¿Aumentaría sus ventas si se
dirigiera a los países de la
ampliación de la UE en sus respec-
tivos idiomas? 
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Principales zonas industriales de Marruecos
Nombre Localización Parcelas libres Promotor
RIAD ESSALAM MOHAMMEDIA 171 Sociedad Nacional de Equipamiento y Construcción
ADMIME AIT MELLOUL AGADIR 221 Erac Sur
BOUJDOUR BOUJDOUR 51 Provincia de Boujdour 
ZONE FRANCHE BOUKHALEF 854 Sociedad de la Zona Franca de Tánger
D'EXPORTATION-BOUKHALEF 
GRAND AXE LITTORAL BOUZNIKA 90 Caja de Depósito y Gestión
RABAT- CASABLANCA
OULED SALEH CASABLANCA 327 Agencia Urbana de Casablanca
DAR BOUAZZA CASABLANCA 65 Ayuntamiento de Dar Bouazza
( FONDS HASSAN II)
TECHNOPOLE CASABLANCA 94 Oficina Nacional de Aeropuertos
NOUACEUR CASABLANCA 94 Agencia Urbana de Casablanca
ENNASR III CHICHAOUA 105 Erac Tensift 
PORT DE DAKHLA DAKHLA 238 Oficina de Explotación de Puertos
PROJET DE PARC EL JADIDA 2000 Todavía por determinar
INDUSTRIEL D'EL JADIDA
ES-SEMARA ES-SEMARA 300 Ayuntamiento de Es-Semara
AL MARSSA LAAYOUNE 137 Ayuntamiento de D'al Marssa
HARBIL MARRAKECH 118 Erac
IZIKI III MARRAKECH 25 Erac Tensift 
M'JATT " PROJET" MEKNES 237 Todavía por determinar
MOHAMMEDIA SUD-OUEST MOHAMMEDIA 37 Erac Centre
PROJET DE NADOR 1700 Todavía por determinar
"ZONE FRANCHE DE NADOR"
PARC INDUSTRIEL NOUACEUR 900 Sociedad de Desarrollo del Parque Industrial de Nouceur
DE NOUACEUR 
OUED TEIMA " PROJET" OUED TEIMA 543 Erac Sud
PARC INDUSTRIEL DE SELOUANE 250 Cámara de Comercio, Industria y Servicios
SELOUANE "PROJET"
BEN AHMED SETTAT 121 Ayuntamiento de Ben Ahmed
EL OUATIA INTRAPORTUAIRE TANTAN 92 ODEP/DPTP
TAZA (2 éme tranche) TAZA AL JADIDA 120 Sociedad Nacional de Equipamiento y Construcción

ROUTE D AKNOUL

Fuente:  Ministerio de Industria, Comercio y Telecomunicaciones de Marruecos

programa de inversión es muy impor-
tante debido a su volumen, al número
de empleos estables creados, la región
en la cual debe ser realizado, la tecno-
logía trasladada o su contribución a la
protección del medio ambiente, pueden
obtener con el Estado contratos parti-
culares, además de una exoneración
parcial de sus gastos, en concreto los
de adquisición del terreno necesario

para la realización de la inversión,
infraestructuras externas y de forma-
ción profesional�. Las modalidades
precisas de aplicación de esta carta
dependen del caso por caso en el marco
de una negociación con la Dirección de
las Inversiones.

LA CARTA DE INVERSIONES

MARROQUÍ CONTEMPLA

EXENCIONES DE GASTOS

BAJO ALGUNAS CLÁUSULAS
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Manzanilla La Guita, un vino elegante de Jerez,
convertido en líder del mercado español

En Sanlúcar de Barrameda, formando
parte del "Marco de Jerez", se encuen-
tran las Bodegas de Hijos de Rainera
Pérez Marín. Dentro de sus paredes se
cría la Manzanilla La Guita, emblema
de la empresa, con cuyo nombre se
conoce también al edificio que la alber-
ga, antiguo hospital del siglo XV. Al
estar situada en la zona más alta de la
ciudad, recibe directamente los vientos
húmedos de poniente, imprescindibles
para la crianza de este vino.

La marca apareció por primera vez en
el registro en 1908. Su nombre procede
de una pregunta de su fundador, quien
les decía a sus clientes "¿Tienes guita?",
dando a esta palabra el significado de
dinero.  Posteriormente, para reafirmar
la marca, se añadió el trozo de guita -
entendida como cordel- a la botella. La
empresa fue adquirida por sus actuales
propietarios en 1985, quienes el año
anterior habían adquirido las Bodegas
M. Gil Luque. Entonces contaba sola-
mente con 600 botas. Ese mismo año,
los nuevos propietarios se plantearon un
reto muy importante para la empresa,
que fue cambiar la "Manzanilla pasada"
que se elaboraba hasta entonces a "Man-
zanilla ligera", más acorde con el
gusto del consumidor actual. A
partir de este cambio se inicia el
auge del consumo de este tipo de
vino, hasta llegar a las cuotas
actuales, superando con creces al
"fino". La firma ha logrado recu-
perar para la manzanilla el sitio
que se merece, como vino extra-
ordinario y único en el mundo.
Actualmente posee casi 64.000
m2 de bodegas y más de 20.000
botas de crianza para producir
esta manzanilla. Estas cifras son

una muestra clara de la evolución de la
firma y de su producto estrella, convir-
tiéndose en líder indiscutible en el mer-
cado nacional. La Guita es la primera
manzanilla con fecha de embotellado en
la contraetiqueta. 

Tradición y modernidad
La variedad de uva para la obtención

del mosto o materia prima para elaborar
la manzanilla es la palomino fino. Ésta
procede de viñedos que se extienden
sobre onduladas y suaves colinas en el
famoso triángulo que forma el Marco
de Jerez y que, por su calidad, están
calificadas como "Albariza Superior".
Todas las labores de trasiego se realizan
a mano, y muy cuidadosamente, durante
los años que se requieren para convertir
estos caldos en un vino elegante, deli-
cado y único. Cuando se comercializa,
La Guita tiene una crianza media de 8
años.

Pero la tradición no está reñida con la
modernidad. Hace mucho tiempo, cuan-
do no se habían implantado los sistemas
modernos de elaboración en el Marco de
Jerez, se decía que la manzanilla "no
viajaba" bien. En nuestros días esto es

absolutamente falso. Actualmente, con
instalaciones de la más avanzada tecno-
logía, Manzanilla La Guita es sometida
a una estabilización por frío y filtrada
dos veces. Una, a través de un filtro de
tierra, y otra a través de una placa
amicróbica que filtra a 4 micras, como
la utilizada en los laboratorios clínicos.

Nuevo vino y tinto
La firma presentó en el Salón de

Gourmets Pago Miraflores Tinto 2003,
elaborado en Sanlúcar de Barrameda.
Este vino es el fruto de un sueño hecho
realidad: transformar viñas viejas de
uva blanca Palomino en viñas de uva
tinta de diversas variedades, como
Cabernet Sauvignon, Tempranillo y
Syrah, entre otras.  En este Pago Mira-
flores se han obtenido las mejores

características de  color, aroma y
sabor que ofrece cada tipo de
uva. Julia del Castillo es la enó-
loga responsable de este innova-
dor proyecto desde el año 2001.
A ello hay que añadir la puesta de
largo digital para las dos bodegas
del grupo, con sus nuevas páginas
web (www.laguita.com y www.mgi-
lluque.com), con una imagen
moderna y colorista que refleja níti-
damente su espíritu y sus esencias.
En breve se publicará la versión en
inglés de ambas páginas.

LA GUITA ES, DESDE HACE AÑOS, LA MARCA LÍDER EN EL MERCADO DE LA

MANZANILLA. CON MÁS DE UN 26% DEL CONSUMO TOTAL Y UN 31% EN

HOSTELERÍA, HA CONSEGUIDO INCLUSO SUPERAR AL FINO. LA FIRMA �HIJOS DE

RAINERA PÉREZ MARÍN� HA SABIDO DAR EL TOQUE DE SUTILEZA Y ELEGANCIA

EN LA ELABORACIÓN DE ESTE VINO, GRACIAS A LA COMBINACIÓN DE TRADICIÓN

Y LAS ÚLTIMAS TECNOLOGÍAS.
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Según un estudio de Informa, compañía
líder en el suministro de información
económica y financiera a través de Internet,
en el primer trimestre del año se han creado
un total de 37.251 empresas en España.
Este dato supone un incremento del 12,50%
con respecto al número de casos registrados
en el mismo período del año anterior, que
fueron 33.112. Por su parte, el número de
disoluciones se situó en 6.451, lo que signi-
fica un aumento del 77% con respecto a las
3.638 disoluciones producidas en el primer
trimestre de 2003.

En cuanto a los datos por Comunidades
Autónomas, cabe destacar que las constitu-
ciones registraron un aumento en todas
ellas, con un mayor índice en regiones
como Murcia (29,85%), Cantabria (27%),
Navarra (29,14%), Castilla y León
(24,04%) o Andalucía (17,38%). Por con-
tra, el incremento fue menor en Aragón
(5,21%), Galicia (3,01%) o Extremadura
(2,32%). Asimismo, en cuanto al número de

disoluciones registradas en los tres prime-
ros meses de 2004, las comunidades más
afectadas fueron Ceuta y Melilla, La Rioja
y Navarra.

Por su parte, el número de fusiones regis-
tradas en el primer trimestre en todo el terri-
torio nacional descendió hasta un 4,93%,
produciéndose 578 fusiones en el periodo
estudiado, frente a las 608 registradas

durante el mismo período del año anterior.
Si lo analizamos por regiones, cabe señalar
que el número de fusiones contabilizadas
durante los tres meses estudiados supuso un
descenso porcentual notable en Asturias,
Cantabria y Castilla y La Mancha, siendo
esta última la Comunidad Autónoma con
menos fusiones registradas en toda España
a lo largo de este primer trimestre.

El número de empresas creadas creció en el primer trimestre de 2004.

Nacen más de 37.000 nuevas empresas
en el primer trimestre de este año

Según datos recogidos por la compañía Informa

Dge Bruxelles inicia su expansión hacia el Este

DGE Bruxelles, organización internacio-
nal de consultoría e investigación, especia-
lizada en la información y asesoría sobre
oportunidades, programas, financiación y
ayudas - comunitarias, nacionales y regio-
nales-, abrirá una delegación en Polonia.
Esta nueva oficina, situada en Varsovia,
será gestionada directamente desde la cen-
tral en España. Su inmersión en esta zona
europea se inicia con esta oficina piloto y la
expansión por todo el país se realizará
mediante una joint venture entre DGE Bru-
xelles y una consultora polaca el próximo
año 2005. 

El objetivo de su plan de expansión es la
introducción en otros países europeos.

Actualmente, la compañía cuenta con
representaciones en las principales capitales
de España, Italia, Grecia y Chipre. Gracias
a su situación de consolidación, DGE Bru-
xelles apuesta por centrarse en la zona este
del continente europeo, reforzando así su
red a nivel internacional. 

En España, la compañía cuenta con 50
oficinas repartidas por toda la geografía
española y ha consolidado su posiciona-
miento con un importante apoyo a su red de
franquiciados y nuevos servicios jurídicos,
entre otros proyectos. Los centros DGE
Bruxelles ofrecen servicios especializados,
siempre en tiempo real, en las áreas de
información, proyectos, consultoría sobre
todas las financiaciones y ayudas, permi-
tiendo a los clientes orientarse ante las múl-

tiples normas de incenti-
vos existentes. De hecho,
se trata de oportunidades
que provienen de fuentes
diversas (europeas,
nacionales, regionales), orientadas a distin-
tos objetivos y caracterizadas por distintas
intervenciones (contribuciones a fondo per-
dido, préstamo, participaciones, etc.). Asi-
mismo, DGE Bruxelles cuenta con un inno-
vador servicio de protección de datos de
carácter personal DGE Data, con el que los
franquiciados de DGE Bruxelles podrán
ampliar los servicios que ofrecen a empre-
sas y empresarios que quieren adaptarse a
las exigencias que pone la normativa vigen-
te sobre los ficheros de las empresas que
incluyen datos de carácter personal.

Una consultora especializada en buscar oportunidades de negocio en Europa

MONEDA ÚNICA

MONEDA ÚNICA
Esmeralda Gayán



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

Requerimientos
Canon de entrada: 1.202,02 Euros

Canon de mantenimiento: 1.2002,02 Euros

Canon de publicidad: 3%

Población mínima en la zona de
implantación: 30.000 hab.

Superficie mínima del local: 30 m2

Inversión necesaria para implantación del
negocio: 52.070,00 Euros

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

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

Silver Hawk, S.L.

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

Requerimientos
Canon de entrada: 20.000 Euros
Royalty de Funcionamiento: 5% sobre ventas
Canon de publicidad: 5% sobre ventas
Duración del contrato: 10 años
Población mínima en zona de influencia:
30.0000 hab.
Superficie mínima del local: 250 m²
Inversión media por establecimiento: 210.000
Euros

Almazara, 2
28760 Tres Cantos (Madrid)

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

Midas Silenciador, S.L.

GUIA de FRANQUICIAS � GUIA de FRANQUICIAS � GUIA de FRANQUICIAS �  GUIA de FRANQUICIAS

EMPRESAS - FRANQUICIAS

La Master Franquicia: una opción atractiva
Es importante señalar que el sector de la

franquicia en general se encuentra en pleno
crecimiento en nuestro país, siendo emplea-
da por numerosas empresas como una fór-
mula sencilla de crecimiento con la que dar
cobertura a nuevos mercados geográficos.
Uno de los aspectos que llaman la atención
en el mundo de la franquicia es la gran
variedad de sectores que abarca: desde la
restauración hasta la educación, pasando
por los más diversos servicios empresaria-
les. Por otro lado, se puede decir que el sis-
tema ofrece básicamente dos modalidades a
la hora de buscar socios para expandir su
red: la selección de Franquiciados o Master
Franquiciados.

En este artículo centraremos nuestra aten-
ción en el concepto Master Franquicia y en
aquellos aspectos que debemos de conside-
rar y evaluar a la hora de estudiar la posibili-
dad de adquirir estos derechos para un país o
región. En este punto, lo primero que cabe
señalar es que la Master Franquicia es la
alternativa más utilizada en expansión inter-
nacional (permite seleccionar un empresario
local conocedor del mercado-destino), lo
cual no es óbice para emplear esta fórmula
en proyectos de expansión locales. 

Podemos resumir el concepto de Master
Franquicia como �el derecho de uso y dis-
frute que otorga una franquicia determinada
a terceros, en un país o territorio determina-
do, con el objeto de expandir su marca y
concepto en la citada región� o, lo que es lo
mismo, �la relación por la que un Franqui-
ciado Master es a su vez franquiciador de
otros franquiciados individuales dentro de
un territorio previamente acordado�. Anali-
zando y profundizando en esta definición,

podemos presentar sus características bási-
cas, siendo los principales derechos y obli-
gaciones del Master Franquiciado, plasma-
dos contractualmente, los siguientes: dere-
cho de uso de una marca y formato comer-
cial; obligación de expandir la marca por
vía de la asociación con terceras personas
(franquiciados individuales); obligación de
prestar soporte, formación, etc. a los fran-
quiciados; guardar confidencialidad sobre
el know-how transmitido por el franquicia-
dor; respetar la cláusula de No Competen-
cia al franquiciador, generalmente durante y
tras el vencimiento del contrato; y final-
mente, cumplir con las obligaciones finan-

cieras acordadas, en todas las vertientes de
la relación franquiciador - Master Franqui-
ciado - franquiciados individuales.

Las principales fuentes de información
y ayuda en este proceso las encontrará en
las consultoras que dispongan de una car-
tera de franquicias que buscan Master en
España o puedan guiarle en la búsqueda y
negociaciones, en las ferias de Franquicia
Internacionales, en la prensa especializa-
da, en internet y en las páginas webs de
las franquicias.

Cristina Abad
Franchise Consultancy Manager

DIRINVER ACBB

Algunos consejos útiles
1. Evalúe si Ud. posee el perfil adecuado. Sus
decisiones deberán ser aceptada por el Franqui-
ciador, debiendo atenerse constantemente a unas
"reglas de juego" marcadas por éste. Evidente-
mente, el Franquiciador desea el máximo éxito in-
ternacional, por lo que constantemente analizará
su evolución. Tenga en cuenta que Ud. será la ca-
ra visible en el mercado local, por lo que una mala
actuación puede hacer daño a la imagen del Fran-
quiciador.
2. Analizar cómo funciona la franquicia en los
países en los que se encuentra actualmente, pre-
feriblemente países de una cultura similar a la del
país - destino.  Por ejemplo, parece que si una
franquicia estadounidense ha triunfado en México,
tiene más posibilidades de triunfar en España (pe-
se a que hay diferencias significativas) ya que ha
sabido adaptar su know-how, servicio, imagen,
etc, a la lengua hispana y a costumbres latinas.
Evidentemente, el anterior es un punto de compa-
ración mucho más valioso a si una franquicia es-
tadounidense ha tenido éxito en países árabes ya
que, en principio, con estos países tenemos mu-
chas más diferencias socio-culturales.

3. Adáptese a la franquicia extranjera, que provie-
ne de una cultura diferente, forma diferente de ha-
cer negocio y negocie con el Franquiciador para
adaptar el negocio a las costumbres españolas,
sin cambiar el know-how y la filosofía básica de
la franquicia.
4. Tenga en cuenta que su relación con el Fran-
quiciador será a Largo Plazo, por lo que la comu-
nicación, sintonía personal y profesional con el
franquiciador debe ser total. Si Ud. está interesa-
do en convertirse en Master Franquiciado, puede
llevar a cabo una labor proactiva, buscando con-
ceptos innovadores de su interés y que por propia
experiencia, intuya que funcionarían en España,
contactando y presentando su propuesta a la
franquicia, o mantener los ojos abiertos al merca-
do, observando las franquicias que actualmente
seleccionan Master para nuestro país.
Por último, señalar que la Master Franquicia supo-
ne una fórmula atractiva que posibilita introducir
un concepto probado en otro país. No obstante,
desde Dirinver ACBB recomendamos contar con
la opinión de un experto que ayude al empresario
a evaluar el interés y potencial de la franquicia.
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El crecimiento de la demanda sanitaria
se ha convertido en denominador común
de las sociedades postindustriales, por lo
que los países europeos con un Estado de
Bienestar desarrollado son, hoy por hoy,
el epicentro de una exigencia sanitaria
creciente por parte de sus ciudadanos.
Como consecuencia, el gasto farmacéuti-
co ha ido aumentando año tras año y los

sistemas sanitarios de los distintos países
han tenido que hacer frente a un crecien-
te desembolso. Pero ha llegado la hora de
la contención y los distintos gobiernos

europeos se han puesto manos a la obra
para tratar de reducir la factura far-
macéutica arbitrando medidas que van
desde la realización de estudios farmae-
conómicos para decisiones de reembolso
hasta un mayor control sobre los gastos
promocionales y de márketing de la
industria, pasando por la ejecución de
políticas dirigidas al incremento de la
presencia de medicamentos genéricos y
una mayor responsabilidad de las regio-

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ABSORBE EL 80% DE LA FACTURA FARMACÉUTICA NACIONAL. ESTO DA IDEA DE LA

PECULIARIDAD DE UN SECTOR OBLIGADO A ESTABLECER PACTOS CON UN CLIENTE QUE OPERA CASI EN RÉGIMEN DE

EXCLUSIVIDAD Y QUE SE MUESTRA DECIDIDO A REDUCIR EL GASTO FARMACÉUTICO, CARACTERIZADO POR UN PROGRESIVO

CRECIMIENTO. LA INDUSTRIA SE MUESTRA RECEPTIVA ANTE EL PROBLEMA, PERO SOLICITA UNA MAYOR GRADUALIDAD EN

LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS, A FIN DE PODER ADAPTARSE A LOS NUEVOS ESCENARIOS SIN CONSECUENCIAS NEFASTAS

QUE HIERAN DE MUERTE LA VIABILIDAD DE LAS EMPRESAS.

MONEDA ÚNICA
Miguel Ángel Sastre

El sector farmacéutico

En busca del consenso

LOS GOBIERNOS EUROPEOS SE

HAN PUESTO MANOS A LA OBRA

PARA REDUCIR LA FACTURA

FARMACÉUTICA
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nes en la provisión y financiación de las
medicinas. 

En España, hay en la actualidad cerca
de 250 laboratorios que proporcionan
40.000 puestos de trabajo y su produc-
ción supera con creces los 7.000 millones
de euros. Un dato relevante y caracterís-
tico de esta industria es su fuerte com-
promiso social con la investigación, ya
que si ésta representa únicamente el
2,3% del total de la cifra de negocio
industrial, aporta el 17,9% de la investi-
gación que hacen las empresas privadas
en España, según la última memoria
publicada por la Asociación Nacional
Empresarial de la Industria Farmacéuti-
ca, Farmaindustria, correspondiente a
2002. 

El Sistema Nacional de Salud, princi-
pal cliente del sector farmacéutico
español con el 80% de las compras tota-
les, gastó el pasado año 8.941 millones
de euros en recetas médicas, lo que supo-
ne un incremento del 12,15% respecto a
2002. En cuanto al número de recetas, en
2003 se facturaron 706 millones, un
6,83% más que en el ejercicio anterior,
con un gasto medio por receta de 12,6
euros. Estos aumentos superaron todas
las expectativas, habida cuenta de que el
Ministerio de Sanidad y Consumo, a
través del Pacto de Estabilidad firmado
en 2001 con Farmaindustria, estableció
un techo del 9,5%, que se ha visto supe-
rado en todas las Comunidades Autóno-
mas, salvo en el País Vasco (9,46%). 

Desde Farmaindustria se atribuye este
aumento al importante crecimiento de la
población protegida en España durante el
último año, cifrado en más de 900.000
personas, muchas de ellas inmigrantes.
Otras de las causas parecen proceder del
progresivo envejecimiento de la pobla-

ción, de la generalización de la medicina
preventiva y de las nuevas terapias exis-
tentes. Desde la patronal farmacéutica se
apunta también que el desigual creci-
miento del gasto entre las Comunidades

Autónomas obedece a la distinta expe-
riencia en la transferencia de las compe-
tencias sanitarias y a las peculiaridades
características de cada población. 

Comercio Interior
Andalucía, Cataluña, Comunidad Valen-

ciana y Madrid suponen el 56% del gasto
farmacéutico español, cuyas cifras respe-
tan la proporción de la población a la que
representan. Según los datos de la memo-
ria anual de Farmaindustria, la Comunidad
Valenciana registra el mayor gasto per
cápita, con 225 euros, seguida de Galicia
con 217,5 euros y de Asturias con 213,1
euros. La Comunidad de Madrid (145
euros), Baleares (147,8 euros) y Canarias
(172,6 euros) son las tres Comunidades
que registran cifras más bajas. 

Comercio exterior
La UE es el principal mercado receptor

de las exportaciones farmacéuticas

españolas, con más del 80% del total. En
2003, la industria exportó productos far-
macéuticos por valor de 3.911,5 millones
de euros, mientras que las importaciones
ascendieron a 6.371,8 millones de euros,
lo que evidencia el carácter deficitario de
la balanza comercial en lo que a produc-
tos farmacéuticos se refiere. No así en lo
relativo a materias primas, donde España
exporta más de lo que importa: 523,31
millones frente a 500,87 en 2002. 

El Sistema Nacional de Salud
El Sistema Nacional de Salud español

está enmarcado dentro de lo que se

El sector farmacéutico en cifras
Radiografía de la industria farmacéutica en distintos países europeos (año 2002)

Nº de Producción en Nº de Ventas en mercado
laboratorios millones de euros empleados interior

España 249 7.283 38.700 7.295

Alemania 333 18.558 114.581 18.357

Francia 264 25.174 95.300 17.263

Italia 221 14.668 72.559 11.479

Reino Unido 73 19.755 65.000 13.282

Evolución de la balanza comercial de la industria farmacéutica en España (millones de euros)

2000 2001 2002 2003
Exportaciones 2.262,7 2.720,7 3.546,7 3.911,5

Importaciones 3.967,9 4.924,9 6.006,5 6.371,8

Balanza comercial -1.705,2 -2.204,2 -2.459,8 -2.460,3

Inversión extranjera directa por países en
el sector farmacéutico entre 1997 y 2002
dentro de la UE

Nº de Porcentaje 
País proyectos sobre el total
Reino Unido 165 21%

Francia 134 17%

Irlanda 83 10,5%

Alemania 63 8%

Bélgica 47 6%

España 43 5,5%

Suiza 31 3,9%

Austria 27 3,4%

Otros 194 24,7%

Total 187

Fuente: Farmaindustria

ANDALUCÍA, CATALUÑA,
COMUNIDAD VALENCIANA Y

MADRID SUPONEN EL 56% DE

LA FACTURA FARMACÉUTICA

NACIONAL

LA LEY DEL MEDICAMENTO DE

1990 DETERMINA EL USO DE LAS

MEDICINAS EN EL SISTEMA

NACIONAL DE SALUD
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conoce como �Modelo Beveridge�,
según el cual, la cobertura sanitaria
queda vinculada a la condición de ciuda-
dano o ciudadana y su financiación se
lleva a cabo a través de los impuestos
generales. 

Las prestaciones del Sistema se sinteti-
zan en cinco áreas: atención primaria,
atención especializada, prestación far-
macéutica, prestaciones complementarias
y servicios de información y documenta-
ción sanitaria. Este reportaje se centra en
la tercera de ellas: la prestación far-

macéutica, que se rige por disposiciones
propias. 

Como normativa básica está la Ley del
Medicamento de 1990, que determina el
uso de las medicinas en el Sistema
Nacional de Salud. Según esta Ley, todos
los ciudadanos y ciudadanas de España
tienen derecho a la obtención, en condi-
ciones de igualdad, de los medicamentos
que estén legalmente reconocidos, a
saber: especialidades farmacéuticas, fór-
mulas magistrales, preparados o fórmu-
las oficinales, medicamentos prefabrica-

dos y productos en fase de investigación
clínica autorizados para su empleo en
ensayos clínicos o para investigación en
animales. 

La prestación farmacéutica, a diferen-
cia de las demás áreas, y junto con la
ortoprotésica, se caracteriza por estar
cofinanciada por los usuarios, siempre
según el tipo de colectivo del que se
trate, para lo cual se dispone por ley la
existencia de tres grupos: 

1) Población protegida por la Seguri-
dad Social: 

a. Pensionistas y sus beneficiarios: la
cuota de copago es del 0%. El coste total
de los medicamentos recae sobre la
Seguridad Social. 

b. No pensionistas y sus beneficiarios:
la cuota de copago es del 40%, mientras
que el 60% restante corre a cargo de la
Seguridad Social.

2) Población protegida por mutualida-
des públicas: 

a. Pensionistas y sus beneficiarios: la
cuota de copago es del 30%.

b. No pensionistas y sus beneficiarios:
la cuota de copago es también del 30%. 

3) Colectivos específicos en cualquier
régimen:

a. Afectados por síndrome tóxico: el
coste de los medicamentos en su totali-
dad corre a cargo de la Seguridad Social. 

b. Pacientes con SIDA: pagan el 10%
de los medicamentos.

c. Tratamientos crónicos: su cuota
sobre el pago de medicamentos es tam-
bién del 10%. 

En cuanto a la gestión de la sanidad
española, cabe destacar que el Sistema
Nacional de Salud se adapta a la propia
organización del Estado de las Auto-
nomías. Así, la distribución de las com-
petencias se establece a través de la
Constitución, la Ley General de Sanidad,
la Ley de Régimen Local y los Estatutos
de Autonomía. 

El Ministerio de Sanidad y Consumo
es el órgano de la Administración del
Estado encargado de la propuesta y eje-
cución de las directrices generales del
Gobierno sobre la política de salud, pla-
nificación y asistencia sanitaria. Por su
parte, el Insalud era una de las institucio-
nes públicas pertenecientes a la Adminis-
tración del Estado responsable de la ges-
tión de la red de servicios públicos de
asistencia sanitaria de la Seguridad
Social no transferidos, pero un Real
Decreto aprobado en agosto de 2002

La reducción del gasto farmacéutico a través de medidas como la Orden de Precios de Referencia puede
provocar una reducción de las inversiones en I+D+i del 35%. 
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estableció su transformación en una enti-
dad de menor dimensión, tras quedar cul-
minado el proceso de transferencias a las
Comunidades Autónomas en 2002. 

El sistema de 
precios de referencia

El 1 de enero de 2004 entraba en vigor

la nueva Orden de Precios de Referencia
(prevista en principio para el primero de
mayo), elaborada por el Ministerio de
Sanidad para rebajar el precio de más de
2.000 fármacos de los 9.000 existentes
en la actualidad. Esta norma dicta que
cuando el médico prescriba un medica-
mento por encima del precio establecido

por el Sistema Nacional de Salud, el far-
macéutico lo tiene que sustituir obligato-
riamente por el medicamento genérico de
idéntica composición y dosificación,
pero con un precio menor. Sin embargo,
esta medida ha provocado la inquietud de
buena parte de la industria farmacéutica,
que calcula un impacto económico

PP y PSOE se han puesto de acuerdo para ampliar el número de medicamentos sujeto al sistema de precios de referencia. 

Fo
to

: A
ve

nt
is

 (
w

w
w

.a
ve

nt
is

.c
om

)

COVEX, el mayor fabricante mundial de medicamentos de la
planta VINCA MINOR, sale al mercado de Japón y EE.UU. con
complementos dietéticos para prevenir la perdida de memoria 

Con su reciente ampliación pro-
ductiva, en su fábrica de Madrid,
en cinco millones de euros, la
empresa ha empezado a tomar las
medidas adecuadas para atender la
demanda de sus fabricados dietéti-
cos, con  propiedades equiparables
a las de los productos farmacéuti-
cos. (www.the-memory-pill.com) 

Estos  �nutraceuticals� se lanzan
en Estados  Unidos,  bajo la marca
INTELECTOL�   ya aprobado por
la FDA, y en Japón, bajo la marca
MEMOLEAD�  ya autorizado por
el Ministerio de Comercio para su
venta en supermercados.

Para garantizar el éxito de ventas, se
ha planificado una  campaña publicita-
ria para la cual se está buscando finan-
ciación vía capital riesgo. 

Los estudios de pre-márketing basa-
dos en  ventas reales de más de 50.000
cajas al año, a través de una tienda
Internet (www.intelectol.com), donde

a diario se reciben pedidos, y de las
ventas del ingrediente activo a labora-
torios norteamericanos de dietética,
que han originado en dos años un mer-
cado de 15 millones cajas, equivalente
a 100 millones de dólares americanos
(P.V.P) demuestran que existe  un mer-
cado potencial por explotar. 

Además del campo farmacéutico,

donde Covex exporta a 55 países y
su incipiente presencia en �nutra-
ceuticals�, se ha desarrollado un
nuevo proyecto de bebidas para la
memoria, Memocafé�, Memoté�
o Memocola�,  que implica pro-
ducción y  comercialización, bajo
el concepto de �bebidas inteligen-
tes�, que contienen ingredientes
activos farmacológicamente pro-
bados. (www.memorysecret.net).
Este proyecto con un crecimiento
potencial mundial comparable al
de la informática está protegido
por más de 100 patentes de proce-

so, de producto y de uso en todo el
mundo, para evitar así el mayor pro-
blema en este mercado, como ha ocu-
rrido con lácteos con omega-3, o los
�BIO-productos�, que una vez que
demuestran su éxito comercial, son
reproducidos y vendidos libremente
por los competidores, por no estar
patentados.

Con la reciente ampliación de su fábrica de Madrid, COVEX
se dispone a atender sus fabricados dietéticos.



negativo considerable, previsiblemente
del 20%, en la cifra de negocio de una
veintena de empresas farmacéuticas,
principalmente en las pequeñas y media-
nas. Asimismo, se prevé un descenso del
2,6% de los niveles de empleo en las
compañías afectadas. Por su parte, se
estima que la caída de la inversión en
I+D+i sufrirá un recorte del 35% sobre
las previsiones anteriores a la Orden de
Precios de Referencia. 

Según una encuesta realizada por Far-
maindustria entre compañías del sector,
este recorte se producirá tanto en las
empresas nacionales como en las multi-
nacionales, ya que, si bien las primeras
ven aumentar su riesgo de inversiones,
las segundas disminuyen su confianza en
España como país localizador de inver-
siones en I+D. 

Farmaindustria ha venido manifestando
su apoyo al sistema de precios de referen-
cia como herramienta útil para moderar el
crecimiento del gasto en medicamentos,
pero echa de menos la adopción de medi-
das de cautela dirigidas a graduar el ele-
vado impacto económico en las empresas
del sector y permitir así una adaptación
menos traumática. �Hay margen para tra-
bajar eficazmente en la contención del

gasto farmacéutico y hacerlo sostenible
presupuestariamente, sin poner en riesgo
el nivel de cobertura logrado, la actividad
empresarial y, por tanto, el tejido indus-
trial existente�, escribía Jorge Gallardo,
presidente de Farmaindustria, en una tri-
buna publicada en el diario La Razón, en
octubre de 2003. 

Será necesario esperar un tiempo para
evaluar la repercusión del sistema de pre-
cios de referencia en el gasto farmacéuti-
co, aunque en los primeros meses de
2004 ya se ha empezado a notar un cierto
descenso. Así, en enero, el incremento
del gasto se situó en el 1,89%, frente al
12,15% registrado en el mismo mes de

2003. En febrero, no obstante, la reten-
ción del gasto no fue tan acusada, situán-
dose en el 6,6%. 

El Pacto de Estabilidad
Como se ha señalado anteriormente, la

Administración Pública representa nada
menos que el 80% de la factura total del
sector farmacéutico en España, por lo
que las relaciones entre el sector y su
principal cliente se han venido fraguando
a base de pactos, como el denominado

Pacto de Estabilidad, cuyos objetivos se
centraron en el control del crecimiento
del gasto y la mejora del uso racional del
medicamento, a la vez que se permitía la
financiación de redes de investigación. 

Ahora queda ver de qué manera el
nuevo Gobierno surgido de las urnas el
pasado 14 de marzo afronta el reto de
contentar a los ciudadanos en un asunto
tan delicado y sensible como es el de la
política sanitaria en general y el de la far-
macéutica en particular, al tiempo que se
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Elena Salgado es la
nueva cara del Ministe-
rio de Sanidad para la
legislatura que comien-
za. Esta orensana de 55
años ha sido la elegida
por José Luis Rodrí-
guez Zapatero para eje-
cutar las directrices
sanitarias de la nueva
Administración socia-
lista. Aunque carece de
experiencia en gestión sanitaria, ya
ostentó responsabilidades políticas en
anteriores gobiernos del PSOE, siendo
secretaria general de Comunicaciones
del Ministerio de Obras Públicas y
directora general de Costes de Perso-
nal y Pensiones Públicas. Además, fue
presidenta del Patronato de la Funda-
ción Teatro Lírico, el organismo crea-
do para gestionar el Teatro Real de
Madrid después de su última reforma. 

Elena Salgado es ingeniera indus-
trial y licenciada en Ciencias Econó-
micas por la Universidad Compluten-
se de Madrid y posee experiencia pro-
bada en el sector privado, adquirida
en parte durante los últimos años
como consejera delegada de Valleher-
moso Telecom y presidenta de la com-
pañía 11811 Nueva Información
Telefónica, filial española de la multi-
nacional alemana Telegate AG, cargo
al que ha tenido que renunciar para
convertirse en ministra. 

Desde su nuevo puesto, será la

encargada de llevar a la
práctica las promesas
electorales de PSOE en
materia sanitaria. Entre
ellas, la ampliación del
fondo de cohesión sani-
taria, con el fin de hacer
viables las prestaciones
anunciadas por su parti-
do en el programa elec-
toral: reducir los tiem-
pos máximos de las lis-

tas de espera, atención bucodental a
niños de entre 7 y 15 años y discapaci-
tados, etc. 

En lo que al sector farmacéutico se
refiere, el PSOE anunció que si ganaba
las elecciones rompería el Pacto de
Estabilidad firmado por el anterior
Gobierno con la patronal de los labora-
torios Farmaindustria. Como contra-
partida, el Partido Socialista se com-
prometió a la elaboración de un Plan
Integral de Política Farmacéutica. La
nueva ministra habrá de tomar partido
también en algunos de los asuntos que
han venido enfrentando a las distintas
consejerías socialistas con el Ministe-
rio durante el último año: los visados
autonómicos para determinados fárma-
cos como herramienta de control del
gasto, la libre colegiación para los pro-
fesionales sanitarios que trabajen en
exclusiva para la Administración o las
iniciativas de la Junta de Andalucía en
investigación con células madre. Ocu-
paciones no le van a faltar.

Elena Salgado, la nueva
cara de Sanidad

LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA

CALCULA UN IMPACTO ECONÓMICO

NEGATIVO EN LA CIFRA DE

NEGOCIO, DERIVADO DEL SISTEMA

DE PRECIOS DE REFERENCIA
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es capaz de contraer el gasto sin mermar
las necesidades financieras de una indus-
tria que viene dedicando cerca del 20%
de sus ingresos a investigación y desarro-
llo, actividad esta fundamental para
avanzar en el desarrollo de fármacos más
eficaces y cuyo recorte de beneficios
redundaría negativamente en este senti-
do. De momento, las dos formaciones
políticas mayoritarias, PP y PSOE, se
han puesto de acuerdo para ampliar el
número de fármacos que pueden some-
terse al sistema de precios de referencia.
No obstante, la batalla política ha sido
dura en los últimos meses y desde filas
socialistas se ha acusado a la última
ministra de Sanidad del Gobierno del PP,
Ana Pastor, de �despilfarradora� por
�permitir el descontrol del gasto far-
macéutico�, tachando la gestión política
farmacéutica emprendida por el PP de
�gran fracaso�. 

Habrá que esperar las iniciativas de la
nueva ministra de Sanidad, Elena Salga-
do, pero si nos atenemos al programa con
el que el PSOE concurrió a las eleccio-

nes, se dará por concluido el actual pacto
con Farmaindustria, cuya vigencia llega
hasta octubre de 2004. �Será un objetivo
esencial -reza el programa socialista-
asegurar la calidad de la prestación far-
macéutica y controlar su gasto. Junto a
las Comunidades Autónomas desarrolla-
remos un Plan Estratégico de Política
Farmacéutica�. La puesta en marcha de
un sistema eficaz de precios de referen-
cia que fomente la prescripción por prin-
cipio activo (y no por marca) y el esta-
blecimiento de un sistema de �dosis per-
sonalizada� son dos de los objetivos de
ese plan. De momento, el presidente de
Farmaindustria, Jorge Gallardo, ya ha
mostrado su voluntad de entendimiento,
diálogo y consenso con el nuevo Gobier-
no socialista, a través de sendas cartas
remitidas al nuevo presidente del Gobier-
no, José Luis Rodríguez Zapatero, y a la
secretaria de Políticas Sociales y Migra-
ciones del PSOE, Consuelo Rumí. 

Tras la  ampliación de la UE
Europa es líder en fabricación far-

La industria farmacéutica viene dedicando cerca
del 20% de sus ingresos a investigación y desa-
rrollo.
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macéutica, pero está a la cola en innova-
ción, debido a la fragmentación del mer-
cado y la fuerte presión para reducir los
costes de fabricación y de I+D, alimen-
tado todo ello por un entorno que no
fomenta la innovación. Esta es una de
las conclusiones del último informe de
la consultora Cap Gemini Ernst &
Young, cuyo vicepresidente, Jesús
Garre, asegura que �tradicionalmente,
los costes de inversión, los temas cultu-
rales y los requerimientos de la normati-
va en Europa occidental han impedido
que la Unión Europea fuese el lugar ele-
gido para llevar a cabo ensayos clíni-
cos�. Como ejemplo, un dato: entre
1997 y 2002 la inversión en I+D se mul-
tiplicó por 2,5 puntos, mientras que en
Estados Unidos lo ha hecho por cinco.
Esto quiere decir que el sector far-

- ¿Qué balance hacen desde
Farmaindustria del Pacto de
Estabilidad firmado con el
Gobierno para el periodo
2001-2004?

El Pacto de Estabilidad ha
demostrado hasta ahora ser una
herramienta de gran utilidad.
Durante los años de vigencia
del Pacto se han ido consi-
guiendo los tres grandes objeti-
vos que se plantearon: la soste-
nibilidad de las cuentas públi-
cas, el establecimiento de un
marco estable para que opere la
industria y el fomento de la
investigación pública y privada. 

Por ello es de gran importan-
cia que todos los agentes invo-
lucrados en el mismo hagamos
los esfuerzos necesarios para
garantizar un escenario de
estabilidad e innovación,
adaptándonos a las circunstan-
cias actuales.

- ¿Qué espera la industria
farmacéutica del nuevo
Gobierno?

Al nuevo Gobierno le pedi-
mos sobre todo que arbitre
medidas destinadas a garanti-
zar un escenario caracterizado
por la certidumbre normativa y
un mercado de medicamentos
único y no fragmentado.

Este escenario permitirá a la
industria farmacéutica mante-
ner los esfuerzos en materia de
investigación que ha llevado a
cabo en los últimos años, y que
le han convertido en el sector
más intensivo en inversión en
I+D de la economía española.
Es, pues, necesario desarrollar
una política de apoyo a la I+D
que reconozca las innovacio-
nes mediante unos precios
acordes a las inversiones reali-
zadas y en línea con Europa,
que proteja la propiedad indus-
trial, que potencie la realiza-
ción de ensayos clínicos, o que
apoye al personal investigador,

entre otros aspectos. 
- ¿Cree que puede ser com-

patible la reducción del gasto
farmacéutico con los intereses
de la industria? 

Para hacer compatible la
reducción del gasto farmacéu-
tico con los intereses de la
industria se debe reorientar la
política sanitaria hacia el
ámbito económico, apostando
por el consenso con todos los
sectores implicados. Hay que
tener en cuenta que por mucho
que se rebajen los precios de
los medicamentos no se va a
frenar la inmigración ni el
envejecimiento poblacional,
sino que lo único que se consi-
gue es desviar la atención
sobre las verdaderas razones
del gasto. Hay que reconocer
esta realidad y hacerle frente
mediante medidas consensua-
das, abandonando la actitud
voluntarista de ajustar el
aumento de la factura far-
macéutica al del PIB. La

Administración debe recono-
cer que el gasto va a seguir
creciendo por encima del PIB.

- ¿Qué opinión le merece la
política de precios de referen-
cia aplicada a los medicamen-
tos desde principios de año?

Farmaindustria viene reite-
rando en los últimos meses que
el nuevo sistema de precios de
referencia tiene un impacto
directo sobre el sector far-
macéutico en términos de
empleo y, especialmente, de
inversiones en I+D, y que pro-
voca unos daños inasumibles,
sobre todo para las compañías
pequeñas y medianas de capi-
tal nacional, las más afectadas
por esta medida, siendo
además las que menos diversi-
ficadas están en países y pro-
ductos. Este sistema genera
caídas drásticas de los precios,
algunos del 60%, y va a redu-
cir la cifra de negocios de
algunas empresas en más del
25%, sin que desciendan para-

�La Administración debe reconocer que el gasto
va a seguir creciendo por encima del PIB�

Humberto Arnés, director general de Farmaindustria

MONEDA ÚNICA
Miguel Ángel Sastre

El buen posicicionamiento de los nuevos países miembro de la UE puede apoyar el desarrollo de activida-
des clínicas y acelerar la puesta en el mercado de nuevos medicamentos. 

SECTORES
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macéutico europeo ha perdido gran
parte de su valiosa mano de obra en
beneficio de Estados Unidos, donde los
profesionales de la investigación dispo-
nen de mejores oportunidades y mayor
reconocimiento para llevar a cabo su
carrera profesional. 

Pero no todo son malas noticias. El
informe de Cap Gemini Ernst & Young
destaca que la incorporación de diez
nuevos países a la UE en mayo �signifi-
ca potencialmente la consolidación de la
posición del sector farmacéutico a largo
plazo�. Según la consultora, estos diez
países están muy bien posicionados para
apoyar el desarrollo de actividades clí-
nicas y acelerar la puesta en el mercado
de nuevos medicamentos. �Los países
del centro y este de Europa, que tienen
menores costes para el desarrollo clíni-

co, una productividad más alta y menos
normativas locales, podrían aliviar algu-
na de las presiones actuales de las fir-
mas farmacéuticas europeas�, afirma
Jesús Garre. Los diez nuevos miembros

cuentan además con mano de obra expe-
rimentada, capacidades multilingües y
bajo coste en las actividades financie-
ras. 

En cuanto a la recepción de inversión
extranjera en los países de la UE en el
periodo 1997-2002, el Reino Unido se

lleva la palma con 165 proyectos, lo que
representa el 21% del total. Le siguen
Francia, Irlanda y Alemania. En este rán-
king España ocupa el sexto lugar, con 43
proyectos, el 5,5% del total. No obstante,
Europa es un territorio mucho menos
atractivo que Estados Unidos para la
inversión del sector farmacéutico, debido
en parte a la multiplicidad de autoridades
reguladoras europeas: 15 en el seno de la
UE y 40 a lo largo del continente, mien-
tras que en Estados Unidos las empresas
del sector rinden cuentas a una única
autoridad. Lo mismo ocurre con los
comités de ética, uno estadounidense por
numerosos europeos.

lelamente los costes de produc-
ción. Por ello, Farmaindustria
ha reclamado al Ministerio de
Sanidad y Consumo la intro-
ducción del principio de gra-
dualidad en posteriores aplica-
ciones del sistema, de forma
que se consiga el efecto perse-
guido de rebaja pero en un
periodo de tiempo suficiente
para permitir a las empresas
adaptar su actividad. 

- La balanza comercial
española de medicamentos
elaborados ofrece un saldo
tradicionalmente negativo.
¿Quiere esto decir que la
industria farmacéutica
española no es capaz de abas-
tecer el mercado interno?

La economía española se
enmarca en una economía
mundial cada vez más globali-
zada, donde el punto geográfi-
co en el que se manufacturan
los productos casi nunca coin-
cide con el lugar de distribu-
ción, de ahí que determinados
indicadores puedan arrojar sal-
dos negativos. Sin embargo, la
aportación de la industria far-
macéutica en términos de
empleo, valor añadido, inves-
tigación y transferencia de
capital y tecnología supera con

creces los efectos de la deslo-
calización de las plantas pro-
ductivas.

- ¿Qué retos tiene plantea-
dos el sector farmacéutico
para el corto y medio plazo?

En el entorno europeo en el
que nos encontramos el deve-

nir de la industria farmacéutica
está íntimamente ligado a las
políticas presupuestarias de los
Gobiernos, que en esta época
están siendo de marcado carác-
ter restrictivo, lo que está
haciendo que los procesos de
inversión en I+D se resientan,

generando importantes asi-
metrías respecto a EE.UU. y
provocando que las compañías
europeas estén perdiendo la
carrera de la competitividad
con las americanas. No obstan-
te, la mejora de la salud de los
ciudadanos a través de la pres-
tación farmacéutica es un obje-
tivo constante en todos los paí-
ses desarrollados, con las limi-
taciones que imponen las cuen-
tas públicas y la cada vez más
costosa investigación de nue-
vos fármacos.

Otro importante reto en
Europa es el doble proceso de
adaptación nacional  del
marco regulatorio que se
acaba de  producir y que puede
condicionar fuertemente el
futuro de este sector. Por una
parte, se abrirá el proceso de
transposición de la reforma
legislativa de la política far-
macéutica de la Unión Euro-
pea, y por otra hay que hacer
frente a la integración inmi-
nente de un elevado número de
países a la UE, con sistemas
sanitarios muy distintos a los
de los países ya integrantes de
la Unión, lo que viene a agra-
var la situación de incertidum-
bre que ahora se vive.

EUROPA ES LÍDER EN

FABRICACION FARMACÉUTICA,
PERO ESTÁ A LA COLA EN

INNOVACIÓN

SECTORES

Direcciones de interés
- Farmaindustria: www.farmaindustria.es
- Ministerio de Sanidad: www.msc.es
- Diario Médico: www.diariomedico.com
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El pasado 2003 fue un buen año para la
industria española de la música y el
espectáculo. La Sociedad General de
Autores y Editores (SGAE) recaudó
268,7 millones de euros, lo que supone un
aumento del 5,2% respecto al año 2002.
Su presidente, Eduardo Bautista, calificó
la situación de �relativamente buena� a
tenor de las dificultades por las que atra-
viesa la industria en el ámbito internacio-
nal, que sigue manteniendo un pulso
constante con la piratería informática
que, en el caso español, supuso una
reducción de ingresos cercana a los 150
millones de euros. El presidente de la
SGAE aseguró que el año pasado se ven-
dieron 17 millones de discos piratas y se
efectuaron 200 millones de descargas de
Internet, la mayor parte de ellas ilegales. 

En cuanto al cine, la asistencia a las
salas disminuyó un 16%, lo que provocó

una merma en la recaudación en taquilla,
pero el cine español consiguió aumentar
su cuota de mercado, pasando del 13,6%
al 15%, cifra que sigue considerándose
escasa. 

Al aumento de la recaudación general
aportaron su granito de arena el auge de
la música en vivo, el del teatro y la regu-
larización de las cantidades atrasadas en
el sector cinematográfico.

La SGAE mejora sus ingresos en un
5,2 por ciento

MONEDA ÚNICA
Miguel Ángel Sastre

Eduardo Bautista, presidente de la SGAE, califica los resultados obtenidos por la entidad en 2003 de relati-
vamente buenos, a tenor de las dificultades por las que atraviesa la industria en el ámbito internacional.

Quince empresas de
tecnología sanitaria
de misión en China

Con el objetivo de tantear las posibili-
dades de desembarcar en el mercado
chino, 15 empresas españolas de tecno-
logía sanitaria viajaron al país asiático en
una misión comercial organizada por la
Federación Española de Empresas de
Tecnología Sanitaria (FENIN), entre los
días 17 y 27 de abril. Las ciudades en que
se centró la acción fueron Shangai y
Pekín.

Ocho de las 15 empresas proceden de
Barcelona, cuatro de Madrid, una de Ali-
cante, una de Asturias y otra de Valencia.
China constituye hoy en día un mercado
de 250 millones de personas que está
demandando tecnología sanitaria de cali-
dad a precios competentes, argumentos
suficientes como para dar a conocer la
oferta exportable española en este
sector.

El sector cerámico español expone
en Estados Unidos

El Instituto de Comercio Exterior
(ICEX) organizó el Pabellón Oficial
Coverings 2004, en Orlando (EE.UU.),
que tuvo lugar entre los días 23 y 26 de
marzo. Con una superficie neta de 5.407
metros cuadrados, el pabellón español
contó con la participación de 80 empre-
sas. El sector de  pavimentos y revesti-
mientos cerámicos ha acudido con la
representación de 58 empresas, seguido
en menor medida por la piedra natural
con 12 empresas y las industrias auxilia-
res con otras 10 firmas.

La imagen de calidad del azulejo
español es promocionada en los Estados
Unidos mediante el programa �Tile of
Spain�, financiado por ICEX y coordi-
nado por la Oficina Económica y
Comercial de España en Miami.

Los datos provisionales del año 2003
sitúan las exportaciones españolas de

pavimentos y revestimientos cerámicos
a EE.UU. en torno a los 213 millones de
euros.

Pabellón español en Coverings, organizado
por el ICEX.

Fo
to

: I
gn

ac
io

 E
va

ng
el

is
ta

 / 
SG

A
E

Tecnológico

Industria cultural

SECTORES





Mercados

PortugaPortuga



alal
Datos
Básicos

AL MARGEN DE LA INCERTIDUMBRE ECONÓMICA QUE

ATRAVIESA EL PAÍS Y A PESAR DE HABERSE COMPENSADO CON

UNAS PREVISIONES PARA LOS PRÓXIMOS AÑOS ESPECIALMENTE

ALENTADORAS, PORTUGAL SIGUE SIENDO UN SOCIO DE

EXCEPCIÓN PARA ESPAÑA, TANTO EN EL PLANO POLÍTICO COMO

EN EL COMERCIAL. LA CONSTITUCIÓN DE UNA PLATAFORMA

IBÉRICA ES YA UN HECHO QUE LOS EMPRESARIOS ESPAÑOLES Y

PORTUGUESES DEBERÍAN APROVECHAR, INTENSIFICANDO SU

COOPERACIÓN EN EL TERRENO EMPRESARIAL Y APOSTANDO

POR UN MAYOR CONOCIMIENTO CULTURAL ENTRE AMBAS

NACIONES QUE APOYE LA CONSOLIDACIÓN DE UN PROYECTO

COMÚN QUE ESTÁ MÁS QUE PERFILADO.
LA NUEVA EUROPA DE LOS 25 ES UNO DE LOS PRIMEROS

RETOS PARA REFORZAR LA POSICIÓN DE LA PENÍNSULA

IBÉRICA EN EL PANORAMA INTERNACIONAL. ESPEREMOS LOS

RESULTADOS.

Nombre oficial: República de Portugal

Superficie: el territorio continental tiene
una superficie de 88.796 Km². Los archipié-
lagos de Madeira y Azores ocupan una
superficie de 779 Km² y 2.230 Km², respecti-
vamente.

Población: 9.866.000 h.

Capital: Lisboa (564.657 h.)

Gobierno: República parlamentaria

Jefe de Estado: Jorge Sampaio

Jefe de Gobierno: Durao Barroso

Idioma oficial: portugués

Moneda: euro

Religión: mayoritariamente católica

Clima: Portugal tiene un clima moderado.
Al norte del Tajo predomina el clima atlánti-
co, con precipitaciones medias anuales más
abundantes y las temperaturas medias anua-
les más bajas. La región al sur del Tajo posee
características climáticas del tipo mediterrá-
neo: veranos cálidos y prolongados, invier-
nos cortos y con poca lluvia y elevadas tem-
peraturas medias del aire.

Geografía: Portugal continental está
situado al sudoeste de Europa, en la costa
occidental de la Península Ibérica de la que
ocupa aproximadamente una quinta parte de
la superficie total. Limita al norte y al este
con España, y al oeste y al sur con el Océano
Atlántico.

Huso horario: GMT+1, es decir, una
hora menos con respecto a España.
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Perfil político y socioeconómico

Portugal deja
atrás la crisis

LA ECONOMÍA LUSA AVANZA LENTAMENTE PERO CON PASO

FIRME, IMPLEMENTANDO CON ÉXITO LAS REFORMAS IMPUESTAS

POR EL EJECUTIVO Y REFORZANDO LA COMPETITIVIDAD

EMPRESARIAL ANTE LA INMEDIATA ADHESIÓN DE DIEZ NUEVOS

PAÍSES A LA UNIÓN EUROPEA.  

El actual Gobierno de Durao Barroso,
constituido en 2002, ha basado su gestión
política en aplicar reformas que permitieran
al país superar su crisis económica, y recor-
tar así el déficit público y alcanzar el equili-
brio presupuestario, entre otros objetivos.

Dos años después, es posible constatar
una evolución de la economía lusa que,
aunque tímida, ha sido consecuencia del
impulso derivado de la entrada de Fondos
Estructurales comunitarios y del dinamis-
mo experimentado por el sector servicios,
que en la actualidad representa el 66% del
Valor Añadido Bruto (VAB), y absorbe el
52% del empleo. A este leve crecimiento
económico responde igualmente el satis-
factorio desarrollo de sectores como el
comercio, los transportes y comunicacio-
nes, el turismo y los servicios financieros.

Cabe destacar la importancia del sector
turístico, que supone un 5% del PIB y que

ocupa al 6% de la población activa. El
Gobierno portugués aprobó un Plan de
Desarrollo del Turismo para potenciar de
este modo uno de los ejes principales de la
economía del país. 

Para el presente año 2004, la asegurado-
ra Coface pronostica que: �la recuperación
será, sin duda, moderada. Las exportacio-
nes deberían beneficiarse de la mejor
orientación de la demanda europea. La

bajada de los tipos de interés y de la tasa de
inflación favorecerán el consumo privado�.

Este año, además, Portugal acogerá la
Eurocopa 2004 durante los meses de junio y
julio, lo que sin duda traerá consigo un sig-
nificativo impacto económico, tanto por la
ingente inversión acometida como por los
importantes ingresos previstos, que se esti-
man en 780 millones de euros aproximada-
mente. El turismo y el comercio serán los
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Slowly but surely, Portugal's
economy is improving, with
government reforms being suc-
cessfully implemented and
increasing corporate competiti-
veness. This coincides with the
imminent entrance of ten new
countries into the European
Union.  

The current administration of
Durao Barroso, formed in 2002,
has put its political focus on
reforms that would bring the
country out of its economic
recession, thus reducing the

public deficit and balancing the
budget, among other goals.

Two years into this administra-
tion, progress -albeit timid- is
being noticed in the Portuguese
economy as result of the stimulus
from E.U. structural funds and
the booming services sector,
which currently makes up 66% of
the gross added value (GAV) and
accounts for 52% of the jobs.
This economic expansion is also
responsible for the growth in sec-
tors such as commerce, transpor-
tation systems, tourism and finan-

cial services.
The tourism sector is of key

importance, since it accounts for
5% of the GDP and employs 6%
of the active population.  The
Portuguese government approved
a Tourism Development Plan to
strengthen one of the main axes
of the country's economy.

For 2004, the insurance com-
pany Coface predicts: �Undoub-
tedly, the recovery will be mode-
rate. Exports should benefit from
the best orientation of the Euro-
pean demand. The decrease in

interest rates and the inflation rate
will favor private consumption�.

This year Portugal will host the
Eurocup 2004 in June and July,
which is certain to make a signifi-
cant impact on the economy, due
to both the enormous investment
made as well as the additional
anticipated revenues - estimated
at approximately 780 million
Euros. Tourism and commerce
will be the sectors most benefited
by the sporting event, with an
expected arrival of 500,000 tou-
rists who will spend a total of

Portugal Leaves Recession Behind

Indicadores macroeconómicos
2001 2002 2003

PIB a precios corrientes (mil millones de euros) 122,8 129 136,4

PIB tasa de crecimiento real (%) 2 1,75 2,5

Inflación media anual (%) 4,4 3,6 3,3

Desempleo (%) 4,1 5,1 6,3

Exportaciones de bienes (euros) 23.164,3 22.968,1 17.525,9

Importaciones de bienes (euros) 37.353,3 34.469,2 25.061,4

Saldo balanza comercial (euros) -12.603,4 -10.663,4 -4.418,3

Inversión extranjera directa (euros) 20.069,3 17.865,3 16.001,0



‡ ¿ su negocio es internacional? ‡ HA DECIDIDO

LANZAR UN NUEVO PROYECTO TRANSNACIONAL, ENTONCES ASEGÚRESE DE QUE

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

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

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

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

‡ adelante con las ideas ‡

Commerzbank AG, Sucursal en España: Paseo de la Castellana, 110, 28046 Madrid, Tel. +91 572 4700, Fax +91 572 4821; 
Consell de Cent, 357-359, 08007 Barcelona, Tel. +93 496 1010, Fax + 93 487 6633 / / / / / / / / www.commerzbank.com /



64 � Mayo 2004

MERCADOS

sectores más beneficiados por este evento
deportivo, ya que se espera la visita de más
de 500.000 personas, cuyo consumo se cifra
en torno a los 200 millones de euros, según
fuentes ministeriales del Ejecutivo luso.

Por otra parte, los servicios financieros
han sido reestructurados, a través de fusio-
nes y adquisiciones, incrementando su efi-
ciencia y competitividad. La mayor institu-
ción financiera sigue siendo la Caixa Geral
de Depósitos (CGD), banco estatal, pero la
reorganización del sector concentró el 70%
del mercado en las manos de cuatro institu-
ciones: CGD, Banco Comercial Portu-

- Una de las principales pre-
misas del Gobierno de Durão
Barroso fue la de acometer las
reformas precisas para sanear
la economía del país, ¿se han
cumplido las expectativas?

Algunas se han cumplido y
otras están en fase de implemen-
tación. En los dos primeros años
de gobierno, se ha reducido el
gasto público y la inversión, de
manera que la UE ya ha retirado
el expediente que acusaba a Por-
tugal de no cumplir el Pacto de
Crecimiento y Estabilidad, ya que
tenía un déficit superior al 4%.

Este gran esfuerzo se ha com-
patibilizado con reformas estruc-
turales muy importantes. Así,
cabe mencionar la reforma de las
finanzas para frenar el gasto
público, junto con la reforma del
sistema de sanidad, que era el
destino principal de ese gasto
público. Además, se ha modifica-
do el ámbito laboral, y el judicial
y legislativo, que ha agilizado los
procesos de impago y ofrecido
más seguridad a las inversiones.
Otra de las reformas se ha dirigi-
do a la Administración Pública y
finalmente, la reforma de los
impuestos, los cuales se han
reducido para las empresas e

introdujo cambios sustanciales
sobre la propiedad privada.

A esta difícil situación se ha
sumado la inestable coyuntura
económica mundial, que ha
retardado el crecimiento econó-
mico situándolo en un 0,8% para
el presente 2004, en vez del
1,5% previsto. 

- ¿Cómo definiría las relacio-
nes políticas y económicas entre
España y Portugal?

En las relaciones políticas,
tenemos el mismo régimen
democrático y compartimos el
mismo proyecto europeo y las
mismas estructuras de defensa y
seguridad, de manera que los
dos países han encontrado una
justa medida de cooperación. 

El marco de la UE ha sido
crucial para eliminar complejos
en las relaciones entre los dos
países. Hay mecanismos políti-
cos de consulta entre España y
Portugal que permiten resolver
las divergencias que puedan sur-
gir. Las buenas relaciones exis-
tentes son indispensables para la
constitución de infraestructuras
comunes y la vertebración de
una Plataforma Ibérica. Un
ejemplo de esas infraestructuras
comunes será el MIBEL - Mer-
cado Ibérico de la Electricidad -
cuyo Tratado, precisamente,
entró en vigor el 20 de abril.

Con respecto al plano econó-
mico, el buen estado de la eco-
nomía española ha influido posi-

tivamente en el comportamiento
de la balanza comercial portu-
guesa. España es desde 1994 el
principal socio comercial de
Portugal, ocupando el 20% de
nuestras exportaciones y ven-
diendo casi el 30% del total.
España exporta más hacia Portu-
gal que hacia todo el continente
americano. Así mismo, las inver-
siones entre ambos países han
crecido mucho en los últimos
años, siendo Portugal el que está
invirtiendo más en España que
viceversa.

Cada vez existe una mayor
cooperación empresarial y un
mayor conocimiento entre los
dos mercados.

-¿Qué mensaje podría dar al
empresario español?

El empresario español que
vaya a Portugal debe hacerlo con
el espíritu abierto, teniendo en
cuenta que están en un país dife-
rente que hay que conocer. Tene-
mos todas las condiciones para
colaborar estrechamente cada vez
más, para beneficio mutuo y para
crear complicidades. Para ello
necesitamos conocernos mejor,
para trabajar conjuntamente con
mayor eficacia, en la Península
Ibérica o fuera de ella, en terceros
mercados (Europa del Este, Amé-
rica Latina o Africa).

Entrevista con Joao Rosa La, embajador de Portugal en España

�La buena cooperación política con España permite
la vertebración de una Plataforma Ibérica�

MONEDA ÚNICA
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El embajador portugués comenta las reformas económicas acometidas por
el Gobierno.

Países proveedores
2001 2002 Variación % 2003 Variación %

España 12.064 12.238 1,4 5.799 -4,9

Alemania 6.072 6.321 4,1 2.934 -7,2

Francia 4.500 4.340 -3,5 1.993 -10,4
*Datos en millones de euros

Países clientes
2001 2002 Variación % 2003 Variación %

España 5.196 5.760 10,88 3.168 9,9

Alemania 5.232 5.078 -2,92 2.244 -12,5

Francia 3.450 3.739 8,4 1.868 -6,0
*Datos en millones de euros

Fuente: Oficina Económica y Comercial de España en Lisboa





guês, Banco Português do Investimento y
Banco Espírito Santo. 

En el apartado comercial, Portugal
registró en el pasado ejercicio un aumento
de las exportaciones en un 2,4% y una
variación negativa en las importaciones del
-2,1%. Sus principales países destino son
los Estados miembros de la UE, donde se
concentra el 79,4% de las exportaciones
lusas, mientras que el 7,4% se dirige al
continente americano. España es el princi-
pal cliente y proveedor, al que vende un
22,2% de sus expediciones e importa el
28,8% del total.

En este contexto, el Gobierno portugués
está desarrollando una importante campaña
promocional de las empresas, productos y
servicios portugueses a través del ICEP
Portugal, agencia para el fomento de la
inversión, el comercio y el turismo, las
Embajadas y los Consulados configurando
el modelo de �Diplomacia Económica�.

Las empresas exportadoras extranjeras
pueden encontrar oportunidades de nego-
cio en los principales sectores importado-
res de Portugal, que son máquinas, apara-
tos y material eléctrico (20,2% del total
importado), seguido del material de trans-
porte, en el que se incluyen automóviles,
tractores y vehículos terrestres (14,8%) y
en los productos minerales, concretamente
combustibles y aceites (10,3%).

La inversión extranjera directa se ha diri-
gido en los últimos años a la industria
transformadora, el comercio, las activida-
des inmobiliarias como el alquiler y servi-
cios prestados a empresas y a las activida-
des financieras.
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- ¿Cuáles son las fun-
ciones principales del
ICEP en Madrid?

ICEP - Portugal apoya a
las empresas portuguesas
que quieren exportar sus
productos al extranjero
poniendo a su disposición
información estratégica
sobre los mercados, contac-
tos con potenciales importa-
dores y organización de su
participación en las princi-
pales ferias especializadas.

El mejor apoyo que podemos prestar a
las empresas es la información estratégica
que permita a los empresarios tomar las
decisiones más correctas en cada momento.
Pienso que esta prestación de información
debe representar nuestro valor añadido.

- ¿Cómo valoraría la iniciativa interna-
cional de las empresas portuguesas en
otros mercados?, ¿ cómo podría calibrar-
se la presencia empresarial de Portugal
en  los mercados del Este y Centro de
Europa?

Hoy día los mercados más importantes
para Portugal son de la UE, destacando
claramente España, entre todos ellos; Esta-
dos Unidos y Brasil, mercado prioritario
con inversiones de gran calado de las
mayores empresas portuguesas, y los paí-
ses lusófonos (principalmente Angola,
Mozambique y Cabo Verde).

La implantación de Por-
tugal en los países del
Centro y del Este de
Europa que entrarán en la
UE es todavía poco signi-
ficativa, representando
actualmente menos del
5% del comercio exterior
portugués. Sin embargo,
debido al creciente
interés de las empresas
portuguesas por estos
nuevos mercados, ICEP -
Portugal ha decidido
apostar por la creación de
estructuras permanentes

de apoyo a los inversores con la constitu-
ción de un Centro de Apoyo al Inversor en
Polonia, a imagen de los ya existentes en
Brasil y España.

- ¿Qué mensaje daría al empresario
español interesado en establecer negocio
en el mercado portugués?

Cuando un empresario extranjero se ins-
tala en Portugal con el objetivo de desarro-
llar su actividad de forma profesional e
introducir innovación y métodos modernos
de gestión, es siempre bienvenido. Mucho
más los empresarios españoles con quien
tenemos afinidades culturales y de buena
vecindad. Recordemos que las empresas
españolas pasaron de 100 a más de 2.500
en un corto espacio de 15 años. Pienso que
este hecho es significativo sobre la forma
como tratamos a los empresarios españoles
en Portugal.

Entrevista con José Vital-Morgado, 
consejero comercial y director del ICEP en Madrid

�Prestamos información estratégica a los
empresarios, es nuestro valor añadido�

approximately 200 million Euros,
according to Portuguese govern-
ment ministry sources.

In addition, financial services
have been restructured through
mergers and acquisitions, increa-
sing their efficiency and competi-
tive edge.  The largest financial
institution remains the state bank,
Caixa Geral de Depósitos (CGD),
but reorganization of the sector
has concentrated 70% of this
market into the hands of four ins-
titutions: CGD, Banco Comercial

Português, Banco Português do
Investimento, and Banco Espírito
Santo.

In terms of trade, Portugal
increased exports by 2.4% during
the past fiscal year, with imports
dropping by 2.1%.  Portuguese
exports are chiefly directed at
countries within the European
Union (79.4%), with an additio-
nal 7.4% destined for the Ameri-
cas. Spain is their strongest custo-
mer and supplier, buying 22.2%
of Portugal's exports and provi-

ding 28.8% of their total imports.
Within this context, the Portu-

guese government is carrying out
an aggressive campaign to pro-
mote its companies, products and
services through its Foreign
Trade Commission (the ICEP),
its embassies and consulates, sha-
ping a model of "Economic
Diplomacy".

International export companies
can find business opportunities
with Portugal's main import cate-
gories: machinery, appliances,

devices and electrical material.
These represent 20.2% of total
imports, followed by 14.8% in
transportation material (including
cars, tractors, and heavy vehi-
cles), and lastly, specific mineral
products such as fuel and lubri-
cants (10.3% of total imports).

In recent years, direct foreign
investment has gravitated to the
food processing industry, com-
merce, the real estate industry
(rentals and services to corpora-
tions) and to financial activities. 

MONEDA ÚNICA
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SE ESTIMA QUE LA EUROCOPA

2004 CONLLEVARÁ UNOS INGRESOS

DE 780 MILLONES DE EUROS

Vital-Morgado comenta la apertu-
ra al exterior de las empresas
portuguesas.
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Relaciones bilaterales entre España y Portugal

Se consolida el
Mercado Ibérico

LA CERCANÍA GEOGRÁFICA Y CULTURAL ENTRE AMBOS PAÍSES Y LA INTENSA

COOPERACIÓN ENTRE SUS ADMINISTRACIONES PONE A DISPOSICIÓN DEL EMPRESARIO

ESPAÑOL VENTAJOSAS OPORTUNIDADES EN EL MARCO DE LOS NEGOCIOS. 

España es desde hace diez años el pri-
mer proveedor y cliente de Portugal, lo
que significa que tanto la cooperación
entre gobiernos como el intercambio
económico y comercial deben pasar por
una política bilateral consolidada y sin
fisuras.

Así lo pone de manifiesto la convic-
ción que ambos países poseen para aunar
sinergias y constituir un sistema ibérico
común, que refuerce su posición en el
panorama internacional y más concreta-
mente en el europeo que, actualmente,
afronta la competencia generada por el
ingreso en la UE de diez nuevos países.
Hay otras cuestiones bilaterales que
requieren un proyecto común y en las
que se está trabajando, como las referen-
tes a infraestructuras y vertebración
logística, entre las que destacan los cua-

tro trazados del Tren de Alta Velocidad
entre España y Portugal que estarán lis-
tos para 2020.

También se ha planteado la colabora-
ción en ciertos sectores de actividad
económica. Prueba de ello es la puesta
en vigor el pasado 20 de abril del Merca-
do Ibérico de la Electricidad (MIBEL)

que se abre a 50 millones de consumido-
res que, a partir de este momento,
podrán escoger libremente su proveedor
de servicio eléctrico. La firma tuvo lugar
con motivo del Encuentro Empresarial
Luso Español que se celebró en Lisboa
el 20 de enero del presente año y que
contó con la presencia de los Jefes de
Estado de los dos países. Dicho Encuen-
tro fue organizado por la CEOE española
y la Asociación Industrial Portuguesa
(AIP) y sirvió para determinar las estra-
tegias empresariales del mercado ibérico
en los sectores económicos más repre-
sentativos como la industria transforma-
dora, el turismo y las tecnologías de la

información y las comunicaciones.
Esta iniciativa conjunta suscitó un

gran interés, ya que participaron en el
evento 200 empresarios españoles y 400
portugueses, según fuentes de la CEOE. 

Otro de los objetivos concretos del
Encuentro fue intensificar la relación
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Parque de las Naciones en Lisboa.

EL PASADO 20 DE ABRIL ENTRÓ

EN VIGOR EL MERCADO IBÉRICO

DE LA ELECTRICIDAD (MIBEL)

Composición de la exportación española - Datos en millones de euros

2001 2002 Var. % 2003 Var. %

Partes y accesorios de vehículos automóviles 632,9 717,3 13,3 574,8 11

Coches de turismo y demás vehículos automóviles 824,6 732,3 -11,2 458,6 -17

Gas petróleo y demás hibrocarburos gasosos 21,2 384 1700 261,8 -12

Composición de la importación española - Datos en millones de euros

2001 2002 Var. % 2003 Var. %

Partes y accesorios de vehículos automóviles 182,4 300,5 64,7 347,8 65

T-shirts y camisetas de punto 128,5 125,4 -2,4 106,5 5,9

Hilos, cables y conductores para electricidad 142,7 155,9 9,3 80,7 -35,1

Fuente: Oficina Económica y Comercial de España en Lisboa
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transfonteriza entre los dos países. Así,
Juan Manuel Arribas, secretario general
de la Confederación de Organizaciones
de la Provincia de Badajoz, relaciona la
importancia de la pujanza industrial de
la región extremeña y la cercanía con la
capital portuguesa, y señala como factor
clave para el dinamismo de estas relacio-
nes que el AVE pase por Extremadura.

En el plano empresarial, Gastão Tavei-
ra, CEO de Altitude Software, ilustró la
importancia de las relaciones que la
compañía portuguesa mantiene con el
mercado español, que integra la estrate-
gia comercial y de distribución de la
compañía.

La pretensión es que se celebren en el
marco de este Foro Empresarial Luso-
Español dos reuniones regulares al año
en cada país, aprovechando las fechas de
las Cumbres Bilaterales Oficiales entre
ambos países.

La aproximación entre empresas por-
tuguesas y españolas ha tenido su esce-
nario igualmente en el Foro de Inversio-
nes y Cooperación Empresarial entre la
Comunidad de Madrid y Lisboa, que se

celebró los días 27, 28 y 29 de abril en la
capital portuguesa. La organización
corrió a cargo del Instituto Madrileño de
Desarrollo (IMADE), la Confederación
de Empresarios Madrileños (CEIM) y la
Cámara Oficial de Comercio e Industria
de Madrid, que contaron con la colabo-
ración de la AIP, la Cámara de Comer-

LOS DÍAS 27, 28 Y 29 DE ABRIL

TUVO LUGAR EL FORO DE

INVERSIONES Y COOPERACIÓN

EMPRESARIAL ENTRE LA

COMUNIDAD DE MADRID Y LISBOA
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cio Luso-Española y Caja Madrid-Lis-
boa.

El evento se dirigió principalmente a
los sectores portugueses que están en
pleno desarrollo, consecuencia del cam-
bio económico que está atravesando el
país y que sitúa al sector servicios con
una representación del PIB del 67%,
seguido de la industria, construcción y
energía, que suponen el 29%.

Junto con esta iniciativa, cabe mencio-
nar el apoyo que brinda a las empresas
madrileñas el Programa de Técnicos de
Comercio Exterior de la Comunidad de
Madrid, diseñado por IMADE y CEIM,
que pone a su disposición un técnico en
la sede de la Asociación Industria Portu-
guesa (AIP) en Lisboa, para facilitar los
contactos locales y el acceso a la infor-
mación económica y comercial.

Actuaciones 
empresariales españolas

La presencia empresarial española en
el mercado portugués se nutre de un ele-
vado número de casos ilustrativos que se
concentran especialmente en los sectores
de seguros, banca, servicios, construc-
ción y consultoría, según datos ofrecidos
por la Oficina Comercial y Económica
de España en Lisboa. 

Las compañías españolas se distinguen
por un satisfactorio nivel de desarrollo y
una oferta de calidad, reconocida por el
consumidor portugués. En este sentido,

cabe nombrar a la empresa madrileña
Servicios Logísticos Integrados (SLI),
que recientemente ha obtenido la certifi-
cación ISO 9001 relativa al diseño y
desarrollo de software, convirtiéndose en
una de las pocas compañías del sector
logístico certificadas en Portugal.

El equipo de SLI en Portugal comenta
los motivos por los que la empresa se
instaló en el país: �Desde un punto de
vista estratégico, el mercado portugués y
el español son hoy un mercado ibérico,
único y complementario. Desde un
punto de vista logístico, no hacemos más

que atender y procurar dar respuestas
positivas a las nuevas realidades y exi-
gencias de nuestros clientes�.

En cuanto a la dificultad de instaurar
un negocio en Portugal, la SLI Portugal
señala: �Creemos que Portugal es tan
fácil o difícil como España o como cual-
quier otro mercado europeo. La dificul-
tad pasa por la determinación de lideraz-
go de las empresas y el empeño y dedi-
cación de su personal.�

Por otra parte, el pasado mes de abril,
Indra creó una joint-venture con CPC,
grupo portugués del sector de las tecno-
logías de las información, de manera
que la empresa española adquirió el
60% de la nueva sociedad. El objeto de
Indra Portugal es consolidar su posición
de líder en el mercado luso en un plazo
de dos o tres años, concretamente en los
segmentos de Administración Pública,
sector financiero, transportes y
defensa.

LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS SE

DISTINGUEN POR OFRECER UN

PRODUCTO DE CALIDAD,
RECONOCIDO POR EL

CONSUMIDOR PORTUGUÉS

Balanza comercial bilateral - Datos en millones de euros

2001 2002 Var. % 2003 Var. %

España exporta a Portugal 13.225 12.917 -2,32 9.723 -3,4

España importa de Portugal 4.857 5.338 9,9 8,5

Inversión directa bruta - Datos en millones de euros

2001 2002 Var. % 2003 Var. %

España invierte en Portugal 918 910 -0,8 940 21,3

Portugal invierte en España 3.821 3.526 -7,7 499,4 -74,2

Fuente: Oficina Económica y Comercial de España en Lisboa

El recinto ferial de Lisboa cuenta con una importante proyección internacional.
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- Aunque ambos países man-
tienen una consolidada relación
comercial, ¿qué aspectos
deberían intensificarse?

En mi opinión, lo más impor-
tante para intensificar las relacio-
nes es la cooperación entre
empresas portuguesas y españo-
las, porque así se conseguirá crear
realmente el mercado ibérico y,
por otro lado, las empresas de
ambos países conseguirán tener la
suficiente masa crítica para avan-
zar y resistir mejor a la competen-
cia, derivada de los nuevos países
que ingresan en la UE y de los
grandes centros emergentes
económicos mundiales como
China o el sudeste asiático. 

-¿Qué ventajas encuentra el
empresario español que dirige
sus negocios al mercado por-

tugués?
La primera ventaja es la física

y la gran similitud cultural en la
forma de hacer negocios, aunque
existan diferencias que sea preci-
so conocer. En segundo lugar,
ambos países están en la UE, por
lo tanto no existen barreras aran-
celarias y las legislaciones son
cada vez más uniformes. 

Además, las empresas españo-
las se encuentran en una fase de
desarrollo más avanzada con res-
pecto a las empresas portugue-
sas, y esto consigue que tengan
una baza favorable. Por otra
parte, la economía portuguesa
está más atrasada que la españo-
la, lo que genera un nivel de cre-
cimiento que puede ser utilizado
por las empresas españolas, que
cuentan con la experiencia de
otras compañías de su país que
ya están instaladas en Portugal. 

Es muy importante el apoyo
tanto de la Cámara de Comercio
Hispano-Portuguesa en Lisboa,
como de las Comunidades Autó-
nomas, que cuentan con promo-
tores de negocio en Portugal, e
incluso Cámáras de Comercio y,
evidentemente, la Oficina
Comercial .

- En definitiva, y desde su
punto de vista, ¿es cómodo y
fácil hacer negocios en Portu-
gal?

Sí, es cómodo pero no es tan
fácil, porque hay mucha compe-
tencia por parte de las propias
empresas españolas y portugue-
sas, y de los países de la UE. Por
otra parte, el consumidor portu-
gués es bastante sofisticado, y no
es fácil satisfacerle.

- Actualmente, ¿qué sectores
de actividad económica ofrecen
mayores oportunidades de

negocio?
No me gusta hablar de secto-

res porque cada día están más
segmentados. Creo que es más
importante pensar en las necesi-
dades de cada empresa para
determinar su forma de comer-
cializar el producto y de suminis-
trar servicios al mercado portu-
gués.

Entrevista a Antonio Llanos, consejero comercial de la Embajada de España en Lisboa

�Es cómodo hacer negocios en Portugal, pero no es fácil�

Antonio Llanos reconoce que en el
mercado portugués existe mucha
competitividad.

MONEDA ÚNICA
Carolina Iglesias
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- ¿Existen diferencias impor-
tantes entre el empresariado
español y el portugués? 

La diferencia más importante
es el tamaño de cada mercado. Es
preciso multiplicar o dividir por
cinco para ponernos en situación
de comparar equilibradamente,
por lo que la magnitud de cada
mercado es factor de diferencia-
ción para las empresas y determi-
na su percepción y prioridad de la
internacionalización.

Otra diferencia importante es
el tipo y grado de organización y
estructuras empresariales en cada
país, que se hallan mucho más
desarrolladas en España, donde
las empresas cuentan con más
ayudas, apoyos e impulso de las
autoridades. La presencia en
España de empresas portuguesas,
salvo contadas excepciones, se
realiza a través de inversiones
comerciales o productivas, sólo
en ocasiones media la compra de
empresas locales; esto no ocurre
en el caso de los inversores
españoles en Portugal, que han
venido adquiriendo empresas
portuguesas para facilitar la
entrada en el mercado y acelerar
la expansión, con muy buenos
resultados, en general. 

- ¿Existe el mercado ibérico o
es sólo un termino lingüístico? 

Claro que existe y cada día
toma mayor relevancia. Para las
empresas lusas constituye una
ampliación de su mercado que
además tiene un crecimiento
superior al local. Muchas empre-
sas españolas o multinacionales
toman los mercados español y
portugués como únicos en sus
decisiones comerciales o estraté-
gicas. 

La situación periférica de
España y Portugal, en el contexto
de la Unión Europea, que se verá
agravada con la entrada de los
países del este, hace necesario
reforzar el mercado ibérico, su
crecimiento, las infraestructuras,
el desarrollo, etc., como defensa
del distanciamiento de los países
centrales.

Las empresas portuguesas en
España ya superan las 500, salvo
un reducido grupo, su tamaño es
mediano y los sectores en los que
se desenvuelven muy diversos.

Cada vez son más las empresas
españolas presentes en Portugal,
que han sabido adaptarse y modi-
ficar sus estructuras, aprovechan-
do, así mismo, el conocimiento y
la experiencia local. Las empre-
sas son aceptadas y los productos
bien valorados, hallándose pre-
sentes en todos los ámbitos de
actividad. 

Las Cámaras de Comercio
binacionales son elementos
importantes  en el crecimiento del
comercio y de las inversiones
entre ambos países.

- ¿Se está aprovechando el
conocimiento y presencia de
Portugal en África por las
empresas españolas? 

Yo diría que poco, pues la pre-
sencia española no es muy
amplia. Los portugueses tienen
un conocimiento cercano, rela-
ciones comerciales dilatadas e
importantes, historia e idiosincra-
sia común, costumbres, cultura,
etc., con países como Angola y
Mozambique que pueden ser uti-
lizados por las empresas españo-
las de modo positivo. La creación
de joint ventures entre empresa-
rios españoles y lusos expresa-
mente dedicada a comercializar,
realizar inversiones, etc. en esos
mercados cuenta con la ventaja
de asegurar el éxito. Bancos
como el Espirito Santo y otras
empresas ya se hallan instaladas
en estos mercados.

- ¿Cómo definiría al Grupo
Banco Espirito Santo?

Se trata de uno de los grandes
grupos financieros de Portugal,
con mayor raigambre, antigüe-
dad y vocación internacional.
Cuenta con unas 800 oficinas en
Portugal, sucursales en las prin-
cipales plazas financieras y filia-
les en Angola, España, etc. Al
Grupo pertenecen el Banco
Espirito Santo, el Banco Inter-
nacional de Crédito, la asegura-
dora Tranquilidade y el Banco
Espirito Santo de Investimento;
es el primero en banca de inver-
sión, definiendo esta actividad
uno de los atributos principales
del Grupo. Además tiene una
profunda penetración en el mer-
cado portugués de empresas,
por lo que el Banco es referen-
cia para ellas.

Entre sus accionistas principa-
les se halla la familia Espirito
Santo y el Credit Agricole de
Francia.

- Y en España ¿qué hace el
Banco? 

Se trata de una presencia
estratégica, a través de una red de
mas de 30 oficinas que permite
desarrollar con éxito algunas
áreas concretas de actividad. La
primera de ellas es la Banca Pri-
vada o Personal, de la que el
banco cuenta con una gran expe-
riencia, disponiendo de produc-
tos adecuados al perfil de los
clientes y sobre todo genera un
elevado nivel de confianza con
los clientes. El crecimiento lo
hemos realizado a través de la
compra de gestoras y seguiremos
esa línea.

La segunda área importante de
actividad es la de Banca Comer-
cial, que también es otro de los
atributos del Grupo; atendemos
tanto a las empresas portuguesas
instaladas o con comercio con
España como a las empresas
españolas que venden o invierten
en Portugal. 

Y por ultimo, otra línea de
negocio es todo lo relativo a
Banca de Inversión, refiriéndome
a los proyectos del mercado ibéri-
co, esto es entre España y Portu-
gal como infraestructuras, pro-
yectos comunes, etc. 

Desde Banco Espirito Santo
ofrecemos un tratamiento glo-
bal de las actividades como
mercado ibérico y somos un
referente comercial de empre-
sas en Portugal.

Entrevista a Aureliano Neves, consejero del Banco Espirito Santo

Banco Espirito Santo, éxitos de
gestión en España y Portugal 

Aureliano Neves confirma la exis-
tencia de un mercado ibérico.

MONEDA ÚNICA
Felipe Núñez

�MUCHAS

MULTINACIONALES

TOMAN EL MERCADO

DE ESPAÑA Y

PORTUGAL COMO

ÚNICO EN SUS

DECISIONES

COMERCIALES�
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Negociar en Portugal

TRIBUNA

LOS ESTRECHOS E HISTÓRICOS VÍNCULOS ENTRE ESPAÑA Y

PORTUGAL DETERMINAN UN PANORAMA COMERCIAL Y EMPRESARIAL

CARACTERÍSTICO QUE ES PRECISO CONOCER A LA HORA DE

PLANTEARSE LOS NEGOCIOS. 

Estrategias de negociación
- Para acceder a empresas industria-

les o a detallistas, la figura del agente
comercial está muy reconocida. No
obstante, no existe colegio oficial de
agentes comerciales, por lo que su
búsqueda debe hacerse a través de
ferias o publicaciones especializadas.
Las relaciones con los agentes se for-
malizan en contrato.

- Conviene establecer las citas con
bastante anticipación y por escrito. La
puntualidad, sobre todo en Lisboa y
los principales núcleos urbanos, es
esencial.

- La personalidad de los portugueses
tiene un fuerte componente de nacio-
nalismo, especialmente, en relación
con España. Hay que evitar cualquier
comportamiento que denote suficien-
cia o superioridad.

- Los portugueses son personas de

carácter reservado, sobrias y modes-
tas. Durante la negociación, no con-
viene mostrarse muy expresivo ni exa-
gerar en las argumentaciones. 

- El estatus profesional es importan-
te. Conviene que el representante de la
empresa extranjera tenga el mismo
rango y una edad similar al de su
homólogo portugués.   

- En las presentaciones debe hacerse
hincapié en los beneficios de la oferta
para la empresa concreta a la que va
dirigida. No es necesario entrar en
demasiados datos técnicos y cifras. 

- El nivel de conocimiento de los
idiomas inglés y español es elevado.
No obstante se valora mucho el esfuer-
zo de los negociadores extranjeros por
hablar portugués. En cualquier caso,
nunca está de más disculparse por no
hablar su lengua antes de comenzar la
reunión. 

- Tradicionalmente el argumento
esencial para vender era el precio. Sin
embargo, cada vez se valora más la
calidad y los aspectos intangibles de la
oferta (el servicio, la garantía, la
marca, el prestigio del proveedor,
etc.). 

- Los riesgos en el cobro son eleva-
dos. No hay que olvidar que Portugal
es el país de la Unión Europea, con-
juntamente con Italia, que presenta
mayor índice de devoluciones y retra-
sos en los pagos. Hay que tomar las
debidas precauciones. El asesoramien-
to bancario puede ser de gran utilidad.

- Para que los negocios se consoli-
den hay que estrechar las relaciones
personales. Conviene mantener un
contacto continuado con las empresas,
pero no bastan las comunicaciones por
teléfono, fax o e-mail. Es obligado
visitar periódicamente el país.

Entorno empresarial
- Portugal es un mercado de tamaño

medio cuyos estándares para hacer
negocios se van aproximando a los de
los países más desarrollados de la
Unión Europea. El mayor nivel de
exigencia y competitividad refleja un
interés creciente por ofertas de pro-
ductos innovadores, de calidad y mar-
cas reconocidas.  

- Empresarialmente, el país se divi-
de en dos grandes zonas: centro-sur

(en la zona de Lisboa-Setúbal) y norte
(Oporto). La actividad comercial y de
consumo se concentra en estos dos
grandes núcleos urbanos que repre-
sentan el 40% de la población y el
60% de la riqueza.

- La influencia de los grupos fami-
liares es muy significativa en la eco-
nomía portuguesa, con ramificaciones
en los sectores más importantes
(banca, distribución, construcción). Si
se pretende realizar negocios de cierta

dimensión habrá que contactar con
alguno de ellos.

- El comercio de importación está
dominado por los productos que pro-
ceden de España. A su vez, el país
exporta más a Portugal que a todo el
conjunto de los países de América
Latina.

- Hay una gran presencia de empre-
sas extranjeras con filiales en el país,
en total unas 8.000, de las cuales
2.500 son españolas.

Olegario Llamazares García-Lomas
Director de Global Marketing Strategies - www.globalmarketing.es

* Texto adaptado del libro Cómo negociar con éxito en 50 países
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Tipo de Sociedades:
Sociedad limitada (mínimo 2 socios y 5.000 euros).
Sociedad anónima (mínimo 5 socios y 50.000 euros).
Establecimiento individual de responsabilidad limitada: el empresario responde de sus deudas sólo con el patrimonio afecto al
ejercicio de la actividad empresarial.

Impuestos:
IRC (Impuesto de Sociedades): progresivo del 12-40%
IRS (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas): general 30%, instaladas en Madeira 27%, en las Azores 21%; para enti-
dades residentes cuya principal actividad no sea comercial, industrial ni agrícola un 20%; para entidades no residentes, 25%.
IVA: tasa general 19%, reducida 5%, intermedia 12%; en Azores y Madeira serían 13%, 8% y 4%, respectivamente.
Impuesto de transferencia municipal (SISA): la tasa general es 10% para transferencias de propiedad urbana o tierra edificable
y 8% para el resto de los casos.
Impuesto de sucesiones y donaciones: es progresivo y personal, la menor tasa es del 4%, la más alta del 50%

Costes:
Alquiler de oficina: centro urbano, 18,5 euros/m2

Establecimiento de línea telefónica: 71,80 euros
Hotel tres estrellas: 30-50 euros
Restaurante medio: 15-30 euros
Botella de vino verde: 6 euros

Ficha societaria Portugal

Portugal ha sido por razones históri-
cas un importante socio comercial
para España. Nuestro país en 2001

fue el segundo cliente de Portugal, con una
cuota de mercado del 18,6% (especialmen-
te importantes son la industria textil y de
vehículos) y su primer suministrador, con el
26,5% del mercado. Desde la adhesión a la
Comunidad Europea en 1985, el comercio
entre ambos países se ha intensificado,
aunque no así la inversión. Ésta ha sufrido
un descenso considerable en los últimos
años debido a que España se ha centrado
más en países latinoamericanos y se ha ini-
ciado en mercados como Japón. 

Desde la adhesión a la CE, existe liber-
tad de establecimiento e igualdad de trata-
miento entre los inversores extranjeros y
nacionales. Las empresas extranjeras pue-
den establecerse como sociedades de de-
recho portugués o como sucursales de so-
ciedad extranjera, sin diferencia en el trata-
miento fiscal. 

Respecto a los precios y costes, como
se aprecia en el cuadro, Portugal es ligera-
mente más barato que España: establecer
una sociedad limitada con una inversión
de 5.000 euros implica unos costes de ta-
sas de 550 euros. Las tasas a pagar son: 

- Certificado de admisibilidad (56 euros)
y Carné de identidad provisional de Perso-
na Jurídica (14 euros) en el Registro Na-
cional de Personas Jurídicas (RNPC). 

- Notaría: acta de incorporación (130 eu-
ros) y sello de impuesto (20 euros).

- El Carné de identidad de Persona Jurí-
dica que expende la  Dirección General de
Impuestos (DGCI) son 15,96 euros. 

- Registro de la Compañía, que incluye
registro inicial (56 euros), tasas (3,74 eu-

ros), certificado de aplicación (16 euros) y
registro en el archivo de Personas Jurídi-
cas (20 euros).

- El último impuesto del proceso se pa-
ga a la Imprenta nacional Casa de la Mo-
neda (INCM) por la publicación en el Diario
da República, donde cada párrafo de 25 lí-
neas cuesta 72 euros.

Además, Portugal tiene un sistema de
incentivos financieros y fiscales flexible
que abarca varios sectores industriales y
de servicios. Entre los beneficios destacan
la reducción del IRC; reducción o exención
de la derrama y de los pagos al Estado;
préstamos a fondo perdido y subsidios a
la formación profesional. 

Por otra parte, toda empresa receptora
de inversión extranjera y toda no residente
que efectúen la inversión, está obligada a
registrarse en el  ICEP - Investimentos,
Comércio e Turismo de Portugal, en los 30
días posteriores a concretarse la inversión,
el objetivo es meramente estadístico. Aun-
que la legislación portuguesa no establece
sectores vedados a la inversión extranjera,
sí admite restricciones a la libertad de es-
tablecimiento para proyectos que puedan
afectar el orden, seguridad o salud públi-
cas, así como los relacionados con la in-
dustria de material de guerra, casos para
los que se prevé un procedimiento de au-
torización previa.

Respecto al sistema bancario, es consi-
derado un sector moderno, financieramen-
te sólido y rentable que acoge bancos co-
merciales, de inversión, fondos de inver-
sión y empresas aseguradoras. En los últi-
mos años los niveles de rentabilidad, sol-
vencia y concentración del sector bancario
portugués han convergido hacia los de
otros países europeos de dimensión se-
mejante. Sin embargo, a pesar del aumen-

to del número de bancos extranjeros en
Portugal, la participación del capital extran-
jero en la actividad del sistema es reduci-
da, ya que los inversores extranjeros han
establecido alianzas de carácter estratégi-
co, a través de fusiones y adquisiciones. 

El inversor, independientemente del ta-
maño o del sector de la compañía o el pro-
yecto de inversión debe ponerse en con-
tacto con la Agencia de Inversión Portu-
guesa (API), que le proveerá de asistencia
y soporte necesario para la implementa-
ción del proyecto.

Una muestra significativa de las relacio-
nes entre España y Portugal es el Protoco-
lo de Colaboración entre las Administracio-
nes Española y Portuguesa para la Crea-
ción del Mercado Ibérico de la Electrici-
dad, que establece el compromiso de ele-
var las interconexiones eléctricas desde
los 700 megawatios hasta 1.700 en el
2006, además de crear un operador único
del Mercado Ibérico para abrir su capital a
empresas de ambos países. Las eléctricas
podrán establecer contratos bilaterales y
acceder a las interconexiones con terceros
en condiciones de igualdad. También
prevé la convergencia de los mercados de
gas natural.

Berta de la Fuente Molina
RIC Group Consultores
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Europa abre sus puertas
a los nuevos socios
EL PRIMERO DE MAYO CULMINA EL PROCESO NEGOCIADOR DE LOS DIEZ PAÍSES

QUE VAN A FORMAR PARTE DE LA UNIÓN EUROPEA, UNIENDO SINERGIAS

PARA CONSTITUIR UNO DE LOS MAYORES BLOQUES COMERCIALES MUNDIALES. 

La creación de la Comunidad Europea
del Carbón y del Acero (CECA) en
1951, dio paso a las diferentes etapas
del proceso integrador europeo que han
configurado la historia hasta constituir
el reto actual: la Europa de los 25.

En estas fechas, concretamente en
1957, se materializó la idea de constituir
un sistema económico común y compe-
titivo a nivel mundial mediante la
Comunidad Económica Europea (CEE),
establecida por los Tratados de Roma,
de la que España entró a formar parte en
1986 junto con Portugal, creando un
mercado de 12 países.

El espacio económico de Europa se
perfiló con el Tratado de Maastricht en
1992, integrando otras materias relativas
a política exterior, seguridad y justicia.
De este modo, la CEE pasó a constituir

la actual Unión Europea con un nuevo
aparato de gestión política basado en la
codecisión entre los gobiernos miem-
bros y el Parlamento Europeo.

El mercado de los 15 culminó en 1995
con la entrada de Austria, Suecia y Fin-
landia. Ya antes, en 1993, el Consejo
Europeo de Copenhague había permiti-
do el ingreso a los países de Europa
Central y Oriental que así lo desearan,
siempre y cuando cumplieran los llama-
dos criterios de adhesión.

Las solicitudes de entrada a la Unión
Europea han venido sucediéndose en
estos últimos años, y tras los satisfacto-
rios informes periódicos de la Comisión
Europea,  diez son los países que van a
conseguir su estatus de Estado Miembro
en este próximo primero de mayo: Chi-
pre, Malta, Polonia, Hungría, República
Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia,
Letonia y Lituania.

No hay que olvidar la adhesión de

MONEDA ÚNICA
Carolina Iglesias

República de Estonia 
Superficie: 43.211 km²
Población: 1,4 millones de habitantes

Crecimiento PIB: 4,5%
PIB per capita: 9.800 euros
PIB: 4.637 millones de euros
Inflación: 1,1%
Desempleo: 10%
Exportaciones: 3,5 miles de millones de euros
Importaciones: 4,8 miles de millones de euros
Deuda externa: 4.779 millones de euros
Moneda y tipo de cambio con el euro:
1 corona estona = 0,06 euros
Coste salarial medio por hora: 3,03 euros

República de Eslovenia 
Superficie: 20.151 km² 
Población: 2 millones de habitantes

Crecimiento PIB: 2,4%
PIB per capita: 16.300 euros
PIB: 15.789 millones de euros
Inflación: 5,6%
Desempleo: 6,3%
Exportaciones: 9,8 miles de millones de euros
Importaciones: 10,3 miles de millones de euros
Deuda externa: 8.929 millones de euros
Moneda y tipo de cambio con el euro:
1 tolar esloveno = 242,5 euros
Coste salarial medio por hora: 8,98 euros

República de Polonia
Superficie: 312.683 km²
Población: 38,6 millones de habitantes

Crecimiento PIB: 3,5%
PIB per capita: 9.200 euros
PIB: 147.718 millones de euros
Inflación: 0,8%
Desempleo: 18%
Exportaciones: 60,9 miles de millones de euros
Importaciones: 66,2 miles de millones de euros
Deuda externa: 75 millones de euros
Moneda y tipo de cambio con el euro:
1 zloty polaco = 0,2 euros
Coste salarial medio por hora: 4,48 euros
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República Checa
Superficie: 78.864 km²
Población: 10,4 millones de habitantes

Crecimiento PIB: 2,5%
PIB per capita: 13.300 euros
PIB: 47.670 millones de euros
Inflación: 0,2%
Desempleo: 10%
Exportaciones: 38,6 miles de millones de euros
Importaciones: 41,1 miles de millones de euros
Deuda externa: 25,1 millones de euros
Moneda y tipo de cambio con el euro:
1 corona checa = 0,03 euros
Coste salarial medio por hora: 3,90 euros

República de Chipre
Superficie: 9.250 km²
Población: 744.609 habitantes

Crecimiento PIB: 1,9%
PIB per capita: 18.500 euros
Inflación: 4,2%
Desempleo: 3,8%
Exportaciones: 0,8 miles de millones de euros
Importaciones: 3,7 miles de millones de euros
Deuda externa / PIB (%): 53,7 
Moneda y tipo de cambio con el euro:
1 libra chipriota = 1,7 euros

República de Lituania 
Superficie: 65.300 km²
Población: 3,5 millones de habitantes

Crecimiento PIB (2003): 7%
PIB per capita: 7.700 euros
PIB: 10.065 millones de euros
Inflación: 0%
Desempleo: 9,4%
Exportaciones: 6,6 miles de millones de euros
Importaciones: 7,9 miles de millones de euros
Deuda externa: 5.769 millones de euros
Moneda y tipo de cambio con el euro:
1 lita lituano = 3,4 euros
Coste salarial medio por hora: 2,71 euros

República de Letonia 
Superficie: 63.589 km²
Población: 2,4 millones de habitantes

Crecimiento PIB: 6%
PIB per capita: 8.700 euros
PIB: 6.260 millones de euros
Inflación: 2,9%
Desempleo: 11,5%
Exportaciones: 2,4 miles de millones de euros
Importaciones: 4 miles de millones de euros
Deuda externa: 5.833 millones de euros
Moneda y tipo de cambio con el euro:
1 lat letón = 0,6 euros
Coste salarial medio por hora: 2,42 euros

República Eslovaca 
Superficie: 49.035 km²
Población: 5,4 millones de habitantes

Crecimiento PIB: 3,5%
PIB per capita: 11.100 euros
PIB: 17.175 millones de euros
Inflación: 8,4%
Desempleo: 15,3%
Exportaciones: 17,2 miles de millones de euros
Importaciones: 18,5 miles de millones de euros
Deuda externa: 12.710 millones de euros
Moneda y tipo de cambio con el euro:
1 corona eslovaca = 0,024 euros
Coste salarial medio por hora: 3,06 euros

República de Hungría 
Superficie: 93.030 km²
Población: 10,2 millones de habitantes

Crecimiento PIB: 2,5%
PIB per capita: 11.500 euros
PIB: 43.597 millones de euros
Inflación: 4,5%
Desempleo: 6%
Exportaciones: 41,4 miles de millones de euros
Importaciones: 45,7 miles de millones de euros
Deuda externa: 39,7 millones de euros
Moneda y tipo de cambio con el euro:
1 forint húngaro = 0,004 euros
Coste salarial medio por hora: 3,83 euros

República de Malta
Superficie: 316 km²
Población: 397.499 habitantes

Crecimiento PIB: 1,5%
PIB per capita: 11.700 euros
Inflación: 1%
Desempleo: 7,4%
Exportaciones: 1,9 miles de millones de euros
Importaciones: 2,6 miles de millones de euros
Deuda externa / PIB (%): 93,5
Moneda y tipo de cambio con el euro:
1 lira maltesa = 0,4 euros
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Rumanía y Bulgaria que, según todos los
pronósticos, se efectuará en 2007, proba-
blemente junto con otros países candida-
tos. Y queda Turquía, cuya adhesión
todavía baraja fechas para que pueda lle-
gar a convertirse en un hecho.

La identidad de la UE
La creación de este gran mercado euro-

peo va a contribuir a fortalecer los valo-
res y objetivos comunes del continente.
Así, la Unión Europea consolida su peso
político en el mundo y aporta importantes
ventajas económicas para sus países
miembros, que forman parte de un amplio
mercado de casi 450 millones de consu-
midores caracterizado por el libre comer-
cio.

A la constitución de un espacio sin
fronteras hay que añadir la unión moneta-
ria, que evitará los riesgos derivados de
los tipos de cambio y proporcionará agili-
dad y liquidez al movimiento de capita-
les.

Una Europa integrada requiere mante-
ner una estrecha cooperación en todos los
campos que, en la actualidad, se está
reforzando sobre todo en asuntos de segu-
ridad, defensa y justicia internacional. En
definitiva, garantiza estabilidad y prospe-
ridad para Europa y para el mundo.

La Unión Europea continuará crecien-
do en años sucesivos con la adhesión de
otros países y la creación de una Consti-
tución, para formalizar la unidad política
del sistema comunitario.

Con los deberes hechos
La quinta ampliación europea ha exigi-

do que los países candidatos a la adhesión
a la Unión Europea cumplan el acervo
comunitario recogido en los criterios de
Copenhague que se establecieron en la
Cumbre del Consejo Europeo de 1993. 

Cada uno de los diez países que
pasarán a ser Estados Miembros de la
Unión Europea este primero de mayo
han perseguido los mismos objetivos

Una de las calles céntricas de Praga.

EN EL TERRENO

MACROECONÓMICO, HAN

AUMENTADO LAS TASAS DE

CRECIMIENTO DEL PIB Y SE HA

REDUCIDO LA INFLACIÓN EN LOS

PAÍSES DE LA AMPLIACIÓN

Acervo comunitario
1 Libre circulación de mercancías
2 Libre circulación de personas
3 Libre prestación de servicios
4 Libre circulación de capitales
5 Derecho de sociedades
6 Política de competencia
7 Agricultura
8 Pesca
9 Política de transportes

10 Fiscalidad
11 Unión económica y monetaria
12 Estadísticas
13 Política social y empleo
14 Energía
15 Política industrial
16 Pequeña y mediana empresa
17 Investigación y ciencia
18 Educación y formación
19 Telecomunicaciones y tecnología de la información
20 Cultura y política audovisual
21 Política regional y coordinación de los instrumentos estructurales
22 Medio ambiente
23 Protección de los consumidores y salud pública
24 Cooperación en justicia y asuntos de interior
25 Unión aduanera
26 Relaciones exteriores
27 Política exterior y de seguridad común
28 Control financiero
29 Disposiciones financieras y presupuestarias
30 Instituciones 
31 Varios

Fuente: Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas
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políticos y económicos, sin embargo han
sufrido sus propios procesos de adapta-
ción y transformación, cuyo balance es
preciso conocer a la hora de afrontar
operaciones de negocios con estos países
candidatos.

Por otro lado, no hay duda de las
garantías que, de manera unánime,
ofrecen los futuros miembros. Así,
baste decir que se trata de sistemas
democráticos de gobierno, que han
paliado la corrupción y el fraude
económicos, a través de la reforma de
sus administraciones públicas y del
ámbito judicial.

En el terreno macroeconómico, se han
producido importantes progresos, que han
tenido su reflejo en el crecimiento soste-
nido de las tasas del Producto Interior
Bruto y en la reducción de la inflación.
La privatización de la economía se ha lle-
vado a cabo con éxito en los diez países,
aunque no se ha completado la reestructu-
ración en ciertos sectores de actividad,
como el energético o el financiero en
algunos Estados.

La apertura de sus economías favorece
el negocio internacional, con condiciones
muy propicias para la inversión extranje-
ra y un clima jurídico muy seguro para la

libre circulación de mercancías. La labor
gubernamental continúa potenciando a su
vez la capacidad administrativa y legisla-
tiva en el apartado aduanero.

Una oportunidad histórica 
para las empresas españolas

El número de operaciones comerciales
e inversoras que han dirigido las empre-
sas españolas a los diez países de la

ampliación ha ido en aumento en los últi-
mos años. Sin embargo, siguen represen-
tando un bajo porcentaje con respecto al
resto de los países comunitarios.

Del informe del grupo inversor Litexco
se desprende que para el trienio 2004-
2006, la Unión Europea destinará 21.500
millones de euros para los Fondos Estruc-
turales y de Cohesión de los nuevos paí-
ses miembros, de manera que estos fon-
dos pueden ser aprovechados por las
empresas españolas que se implanten en
el territorio. Concretamente, en el campo
de la formación y gestión empresarial, así
como en el de la transformación agraria.

Destaca tambien, según Mª Isabel Par-
dos, portavoz del grupo Litexco, el desa-
rrollo de los sectores de transporte,
energía, telecomunicaciones, medio
ambiente e infraestructuras en general e
I+D.

Además, presentan múltiples oportuni-
dades de negocio los ámbitos referidos a
tratamientos residuales, electrónica,
madera y mobiliario, componentes de
automoción, plásticos industriales, turis-
mo, canalizaciones y conducciones de
agua, banca y equipamiento médico.

Desde Litexco se observa una cierta
saturación en los mercados del centro de
Europa, que están prácticamente indus-
trializados y cuyos salarios ya han
aumentado considerablemente. Incluso se
están produciendo deslocalizaciones en
algunos de estos países hacia China.

Otro dato curioso es que España está
importando más de estos países de lo que
exporta, produciéndose un déficit en la
balanza comercial.El Tratado de Adhesión se firmó en abril de 2003 en Atenas.

Exportaciones de España (millones de euros)

País 2001 2002 2003*
Países ampliación
Polonia 1.154 1.281 1.366
Hungría 601 632 736
República Checa 736 795 856
Eslovaquia 340 494 482
Eslovenia 320 355 323
Estonia 35 50 63
Letonia 55 57 65
Lituania 151 161 114
Malta 93 200 108
Chipre 147 139 174
Países candidatos
Rumanía 185 238 324
Bulgaria 114 140 178
Turquía 1.112 1.445 1.736

* datos provisionales

Importaciones de España (millones de euros)

País 2001 2002 2003*
Países ampliación
Polonia 785 835 1.198
Hungría 789 951 1.113
República Checa 706 791 908
Eslovaquia 166 229 296
Eslovenia 121 131 148
Estonia 112 87 47
Letonia 28 22 41
Lituania 183 173 196
Malta 25 39 50
Chipre 22 25 15
Países candidatos
Rumanía 246 321 334
Bulgaria 203 236 175
Turquía 1.154 1.404 1.792

Fuente: Secretaría de Estado y Comercio.
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Cuarta edición de la Macro-rueda Internacional
de Negocios de Europa en Colombia

La Macro-rueda Internacional es un
evento multisectorial promovido por el
Gobierno colombiano a través de la
agencia estatal Proexport Colombia,
para fomentar los negocios entre expor-
tadores colombianos e importadores
europeos, además de proveer de infor-
mación sobre proyectos para la inversión
extranjera.

La Unión Europea, con 370 millones
de habitantes, es hoy en día uno de los
mercados con mayor potencial para las
exportaciones colombianas. Además de
su tamaño y del alto poder adquisitivo de
su población, la tendencia revaluacionis-
ta del euro hace más atractivas las expor-
taciones colombianas, pues son más
baratas para el importador europeo. A
esto, hay que sumar los beneficios aran-
celarios que tienen los productos colom-
bianos en Europa y las oportunidades que

representan para los exportadores de este
país la muy próxima incorporación de
diez nuevos países a la Unión Europea. 

Para optimizar las reuniones que se
produzcan en el evento, Proexport ha
desarrollado un software al que pueden
acceder por Internet las empresas inscri-
tas. De esta manera, las potenciales
empresas compradoras del exterior y las
compañías vendedoras colombianas tie-
nen la posibilidad de consultar el perfil

de las firmas con las que podrían hacer
negocios.

Además de las citas de negocios, la
Macro-rueda pondrá a disposición del
participante un espacio expositivo en el
que conocer los productos de cada una
de las empresas.

LOS PRÓXIMOS DÍAS 24 Y 25 DE MAYO EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE CARTAGENA DE INDIAS DE COLOMBIA SE

CELEBRARÁ UN ENCUENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS EN EL QUE SE DARÁN CITA MÁS DE 600 EMPRESAS

COLOMBIANAS, JUNTO CON OTRAS 300 EMPRESAS EUROPEAS, ENTRE LAS QUE DESTACAN 45 DE PROCEDENCIA ESPAÑOLA. 

MONEDA ÚNICA
Carolina Iglesias

Entra en vigor el acuerdo para
evitar la doble tributación
entre España y Venezuela

Desde mediados de abril, ha entrado en
vigor el acuerdo para evitar la doble tributa-
ción y prevenir la evasión fiscal en materia
de impuesto sobre la renta entre Venezuela y
España. Dicho acuerdo representa un paso
importante para el logro de una mayor coor-
dinación en materia fiscal internacional, así
como para incentivar las inversiones y favo-
recer el intercambio entre ambas naciones.

Entre las ventajas fiscales más importan-
tes se encuentra la exención del impuesto
sobre la renta a los dividendos de individuos
que posean al menos el 25% de las acciones
en el capital social de la entidad que distri-
buye los dividendos, y la exención del
impuesto al dividendo presunto, según la
Cámara de Comercio de Venezuela en
España.

Austria será el mayor
beneficiario económico de
la ampliación de la UE

De los análisis publicados por el Insti-
tuto de Viena de Estudios Internacionales
y Económicos, se desprende que la
ampliación europea aumentará el PIB
austriaco en un 0,7% en los próximos
diez años.

Esto se debe al atractivo que despierta
el país como emplazamiento de negocios
para las empresas que operen en el centro
y este de Europa, puesto que más de
1.000 firmas internacionales coordinan
sus actividades de negocio desde el país.

Austria ofrece a los inversores extran-
jeros un gran número de ventajas compe-
titivas, incluyendo sus lazos económicos
tradicionales a la región y una cultura
idiomática y de negocios muy desarrolla-
da, entre otras.

Las misiones empresariales
españolas se suceden en la
Nueva Europa

El ICEX y la Asociación Española de
Exportadores de Maquinaria Agrícola y
sus Componentes, Sistemas de Riego,
Equipamiento Ganadero y de Post-Cose-
cha (AGRAGEX) organizan una misión
comercial a Estonia, Letonia y Lituania del
2 al 9 de mayo. Participan en ella 20
empresas procedentes de varias provincias
españolas. Estas firmas visitarán a impor-
tadores y distribuidores de maquinaria
agrícola y equipos ganaderos.

Por otra parte, 15 empresas españolas,
coordinadas por el ICEX y la Asociación
Española de Fabricantes Exportadores de
Maquinaria de Construcción, Obras Públi-
cas y Minería (ANMOPYC), viajarán a la
República Checa y Eslovaquia entre el 8 y
el 16 de mayo.

Para más información
- www.proexport.com.co
- www.europeanbizmatch.com
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Puente de Vasco de Gama.

Desde Portugal

Bajo la iniciativa �Economía en Movi-
miento. Portugal es capaz�, el ministro Car-
los Tavares intentará relanzar la economía
como primera medida de las prioridades del
Gobierno. 

Esta iniciativa pretende ser la primera
manifestación del nuevo ciclo de política
económica cuyos objetivos de crecimiento,
de convergencia y de productividad suce-
den a los de recuperación de los equilibrios
macroeconómicos. Se presentó el próximo
día 19 de abril, en Culturgst, en una sesión
que presidió el primer ministro, Durao
Barroso, ante centenares de convidados. En
ella se presentaron los objetivos a corto y
medio plazo para un mayor desarrollo de la
economía portuguesa. También se lanzó un
Barómetro de Productividad que medirá la
evolución de la economía portuguesa ante
sus congéneres europeos.

El plan consiste esencialmente en refor-

zar el optimismo y la autoestima de los por-
tugueses. Así, sin desprestigiar cualquier
sector de actividad, el ministro deberá
defender que la aceleración de la economía,
a corto plazo, se asentará en los ingresos del
turismo y en el aumento de las exportacio-
nes. Además, se expondrán algunos casos
que se han desarrollado con éxito en el
extranjero.

Esta iniciativa empezó a despuntar durante
la primera quincena del pasado mes de
marzo, en la que el ministro apostó por la
imagen del sector textil. En este ramo, el
objetivo es la importancia de la marca pro-
pia, el diseño, la innovación, la moderniza-
ción y la gestión eficiente en las empresas
del sector. La otra apuesta se dirige a las mar-
cas -vestuario y calzado- y el objetivo es
homenajear a los empresarios de la industria
de la moda,  creando así un Consejo de Mar-
cas que funcionará junto al ICEP como órga-
no consultivo en la promoción de las marcas
portuguesas en el exterior.

MONEDA ÚNICA
Rosa Soria

Cotec Portugal
sensibiliza a los
empresarios para
la innovación

Cotec fue creada en noviembre de
2002, por iniciativa del presidente de la
República y con el apoyo del Gobierno,
junto a 102 empresas representantes
del 17% de la economía nacional. 

El objetivo de la asociación es fomen-
tar una red de conocimiento comparti-
do, involucrando a instituciones públi-
cas, empresas y otros agentes, contri-
buyendo al aumento de la competitivi-
dad en Portugal. Esta asociación quiere
sensibilizar a los empresarios portugue-
ses de la importancia que tiene la inno-
vación en sus estrategias, pretendiendo
llevar a los centros de decisión públicos
y privados la apuesta en la investiga-
ción y en el conocimiento compartido
entre las universidades y el mundo em-
presarial.

Las 22 empresas de economía soli-
daria en las islas Azores, destinadas a
proporcionar oportunidades de reinser-
ción social, ya han permitido crear cer-
ca de 350 puestos de trabajo en sus is-
las desde 1997. Estas empresas garan-
tizan trabajo a mujeres y jóvenes con
baja formación profesional, deficientes
y repatriados de los EE.UU y Canadá.
Según la responsable del Instituto de
Acción Social (IAS), estas empresas se
dedican a la producción agroalimenta-
ria, artesanía, serigrafía y cultura, reci-
claje y carpintería.

El ministro de Economía
lanza la política económica

Portugal paga la energía
demasiado cara

Portugal continúa teniendo los precios
de electricidad elevados, superiores a la
media comunitaria y a los practicados en
España y, en el gas natural es donde la
diferencia es más significativa. El Gobier-
no tendrá que adoptar medidas adecuadas
para la resolución de los problemas
estructurales de la economía y de las

empresas portuguesas, creando condicio-
nes para combatir la competencia desleal
que se ha  evidenciado. Éste es uno de los
objetivos de la Estrategia de Lisboa que se
ha presentado en un informe de la AIP
(Asociación Industrial Portuguesa) y la
CIP (Confederación de la Industria Portu-
guesa).

La economía
solidaria ha creado
350 puestos de
trabajo
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Desde la República Checa

OHL es uno de los mayores grupos cons-
tructores y de servicios de España, con una
consolidada presencia tanto en el ámbito
nacional como en el internacional. Hace un
año, la constructora española adquirió el
61,1% de la compañía checa ZPSV
Uhersky Ostroh por 23,1 millones de euros.

- ¿Cuál es la presencia de OHL en la
República Checa y en Eslovaquia?

OHL decició su expansión en Europa
Central y del Este y, tras estudiar varios paí-
ses, decidimos establecernos en la Repúbli-
ca Checa como centro de operaciones para
esta parte del continente europeo. Fue
entonces cuando llegamos a un acuerdo con
la empresa ZS, convirtiéndonos en el accio-
nista mayoritario del grupo ZPSV al que
pertenece la compañía.

- ¿Cuáles fueron las ventajas de la com-
pra de una empresa que ya estaba funcio-
nando en el país? 

Nos encontramos con el principal activo
que son las personas, los trabajadores y
directivos; además de la ventaja de ser una
empresa en pleno funcionamiento, la cuarta
por volumen del país, con un gran desarollo
y una importante cartera de trabajo. Esto
supuso constituir una plataforma para la
expansión de OHL al resto de países del
Centro y Este de Europa.

- ¿Qué apoyos ha encontrado la empre-
sa española para su expansión exterior?

Este tipo de lanzamiento lo hacemos de
acuerdo con los ministerios y organismos
españoles involucrados en nuestra activi-
dad. Cabe destacar el Ministerio de Eco-
nomía español y el gran apoyo prestado por
COFIDES. Además, las administraciones
locales nos han recibido muy bien en la
República Checa. Por otra parte, ZS es una
empresa que puede contribuir al desarrollo
de infraestructuras de todo tipo.

- ¿Cuál es el objetivo de la empresa?
Crecer y expandirnos por los países limí-

trofes. Así, estamos trabajando ya en Bul-
garía, Rumanía, Hungría, Croacia-Balca-
nes, Polonia, Eslovaquia y Acerbayán.

Estos países necesitan unas infraestructu-
ras mucho más adecuadas que las que tie-
nen, y la entrada en la UE no cabe duda de
que va a contribuir de manera decisiva a
acelerar estos cambios.

MONEDA ÚNICA
Barbora Sedácklová

El precio del
ladrillo checo

Con la entrada del país en la UE, no
está previsto que la vivienda siga aumen-
tando su precio. Sí es cierto que se está
produciendo (y puede mantenerse la ten-
dencia  alcista) una importante demanda
de pisos en la capital, Praga, y en Breno,
principales destinos turísticos del país. 

Por otra parte, las zonas céntricas y re-
sidenciales de Praga se están poniendo a
unos precios que resultan casi prohibiti-
vos para el ciudadano checo, cosa que
es aprovechada por los compradores ex-
tranjeros. Un fenómeno que sí apuntan
los analisatas es que en la zona fronteriza
entre la República Checa y Alemania
(ambos países comparten 800 kilómetros
de frontera) va a aumentar considerable-
mente el precio de los chalets y casas de
campo.

El auge internacional
de la cerveza checa

Tradicionalmente, ha sido la cerveza
uno de los mayores embajadores que ha
tenido el país. En este momento, el sector
cervecero checo pasa por un momento de
auge y acomete la comercialización en los
mercados exteriores con grandes expecta-
tivas de crecimiento. En 2003 se exporta-
ron 2,3 millones de hectólitros y los princi-
pales destinos fueron: Alemania (38%), In-
glaterra (10%), EE.UU. (8%), Eslovaquia
(6%) y Rusia (4%).

De las compañías cerveceras checas, la
más grande es Plzeñsky Prazdroj, que ex-
porta un tercio de su producción total. La
entrada del país en la UE influirá en la dis-
minución de las tasas de aduanas (que,
por ejemplo, con Polonia son del 21% en
la actualidad).

La plataforma de OHL para
el centro y este de Europa 

Manuel Viciana, director general de OHL en la
República Checa.

Javier Pérez de Leza, director general
de MAKRO CZ+SK, ha sido galardonado
con el Premio al Mejor Directivo del Sec-
tor Comercio concedido de forma anual,
desde hace once años, a los más destaca-
dos directivos de la República Checa. 

El pasado 8 de abril, se celebró la entre-
ga anual de premios. Milan Urban, minis-
tro para el Desarrollo Interno y Ladislav
Macka, presidente de la Asociación Checa
para la Dirección, entregaron los galardo-
nes concedidos de forma conjunta por la
Asociación Checa para la Dirección, la

Confederación de Industria de la Repúbli-
ca Checa y la Confederación de Patronos
y Asociaciones a los directivos más desta-
cados de la República Checa en el año
2003.

El premio concedido a Pérez de Leza
viene a reconocer una excepcional ges-
tión en uno de los mercados más compe-
titivos de Europa. La República Checa,
tras 14 años de economía moderna, es
hoy el segundo mercado con mayor nivel
de concentración de hipermercados de
Europa.

Un directivo español galardonado en la República Checa
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Desde Rumanía

MOL, OMV y Occidental,
únicas multinacionales en
el proceso final de
privatización de Petrom

El Ministerio de Economía y Comer-
cio  rumano acaba de hacer pública la
lista definitiva de los finalistas en el pro-
ceso de privatización de Petrom. La
compañía húngara MOL, la austriaca
OMV y la americana Occidental son las
tres compañías que han depositado la
garantía de 50 millones de dólares, nece-
saria para optar a la privatización de
Petrom.

La comisión de privatización de la
citada compañía, junto con la consultora
contratada a tal efecto, analizarán las
ofertas finales y los procedimientos de
privatización para elegir a una de las tres
citadas compañías. Una vez finalice este
proceso, se procederá a la negociación
definitiva del proceso de privatización.

Hay que recordar que el Ministerio de
Economía y Comercio tiene en la actua-
lidad el 93% de Petrom. El ganador del
concurso de privatización estará obliga-
do a adquirir el 33,4% de la compañía, y
a hacer una ampliación de capital por el
resto de las acciones hasta llegar al 51%.

Hay que señalar además que el

Gobierno se guarda el derecho de veto
para los cuatro años posteriores a la
firma definitiva del proceso de privatiza-
ción, en supuestos casos de fusión, venta
o liquidación. Así mismo, el Ejecutivo
podrá paralizar cualquier contrato
comercial cuyo valor sobrepase el 20%
de los activos de la compañía. El Plan
estratégico de Petrom ha garantizado un
objetivo mínimo de alrededor de 4,5
millones de toneladas de crudo refinado.

Una de las cuestiones más sensibles en
el proceso de privatización es la de limi-
tar la responsabilidad civil subsidiaria
relacionada con  lo que se denomina la
�polución histórica�. En  este sentido,
las compañías finalistas en el citado con-
curso han conseguido que el Estado se
haga cargo de las futuras reclamaciones
derivadas de los más de 9.000 pozos
inactivos existentes en el país. Bajo el
punto de vista de las citadas compañías,
estos 9.000 pozos representan un pasivo
difícil de  evaluar en estos momentos,
por lo que el Estado ha decidido hacerse
cargo de los citados pozos con la  inten-
ción de acelerar el proceso de privatiza-
ción de Petrom.

MONEDA ÚNICA
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Las ventas de
automóviles se
incrementan
espectacularmente

El mercado de la automoción está re-
gistrando nuevos records durante el pri-
mer trimestre del año, con un aumento
del 48% con respecto al mismo periodo
del año anterior. Hay que señalar que
Rumanía es uno de los países menos
�motorizados� de Europa.   

El valor total de las ventas registradas
en el citado periodo es de 241 millones de
euros. En el ránking de marcas, Dacia-Re-
nault sigue siendo líder indiscutible en el
mercado, seguida de Daewoo, Renault,
Skoda, Peugeot y Volkswagen.

Las transferencias
bancarias de
emigrantes rumanos
en el exterior
superaron el billón de
euros en 2003

El delegado del Gobierno para las re-
laciones con los agentes sociales acaba
de hacer públicas las últimas estimacio-
nes sobre los flujos financieros prove-
nientes de transferencias bancarias he-
chas por emigrantes rumanos en el exte-
rior. En este sentido, el gobernador del
Banco Nacional de Rumanía informó de
que los flujos en los últimos cuatro años
se repartieron de la siguiente manera:
1,1 billones de euros en 2001; 1,45 billo-
nes de euros en 2002; 1,5 billones de eu-
ros en 2003. Las estimaciones para el
año 2004 se sitúan en torno a los 1,8 bi-
llones de euros.

Dacia-Renault es líder en el mercado rumano
de la automoción.

El grupo español Coren, con una fac-
turación combinada de unos 750 millo-
nes de euros en Europa, ha decidido ven-
der su división de negocio en Rumanía
compuesta por una fabrica de productos
cárnicos en Girugiu, Carnig SA, así
como la empresa de distribución Coren
Rumanía. 

El grupo Coren ha decidido contratar a
la empresa Larive Internacional Consul-

ting para la búsqueda y posterior venta
de su división de negocios en el país.

Coren vende su división de negocios
en  Rumanía

El grupo Coren canaliza su negocio internacional
a través de sus oficinas en Orense.
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Los pronósticos de crecimiento
económico con la entrada de Estonia a
la UE han desencadenado un boom
económico en los primeros meses del
año. 

Los indicadores muestran que incluso
antes de la adhesión, que se ha hecho
efectiva el 1 de mayo, la perspectiva de
un escenario optimista ha hecho crecer
la economía. Han aumentado las expor-
taciones en un 18% y, avalados por un
panorama alentador del consumo, han
subido los niveles de facturación y
ganancias de muchas empresas. La
venta de coches nuevos se incrementó
en un 15% con respecto al mismo perio-
do del pasado año; de igual manera ha

aumentado significativamente la venta
de ordenadores. La popularidad del uso
de tarjetas de crédito da fe del afán con-
sumista reinante en el país. 

A esto habría que sumar el aumento de
las compras que los visitantes extranje-
ros, léase provenientes de Finlandia, rea-
lizan en Estonia, lo que genera ganan-
cias, tanto para el comercio minorista y
el sector de los servicios, como para los
transportistas marítimos. Así mismo, ha
aumentado la inversión extranjera, sobre
todo proveniente de la vecina Finlandia
y el número de empresas de este país,
que ha abierto sus filiales en Estonia. Es
la razón por la cual muchos analistas han
comenzado a corregir los pronósticos de
crecimiento económico para este año del
6% al 7%.

MONEDA ÚNICA
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Trabajar
en Europa

La entrada del país a la UE, que teó-
ricamente promueve la libre circulación
de mano de obra, representa para mu-
chos la posibilidad de ganar un mayor
salario en el mercado laboral de otro
país. A pesar de la moratoria que recae
sobre los nuevos miembros comunita-
rios al respecto, se estima que unos
25.000 estonios trabajen en otros paí-
ses europeos. 

Sólo en Finlandia unos 10.000 esto-
nios trabajan ilegalmente. Otros tantos
lo hacen con permiso de trabajo, a pe-
sar de los dos años de �cuarentena�,
pues muchas empresas están también
interesadas en importar mano de obra
barata de Estonia, sobre todo en el
sector de la construcción, transporte
público, salud pública, servicios, etc.
Los políticos finlandeses están en apu-
ros, pues la restricción a la mano de
obra por un lado y la libre circulación
de los servicios por el otro, pueden
mermar la competitividad de muchas
empresas, que ya están hablando de
mudar sus casas matrices al otro lado
del Golfo, restringiéndose con ello la
recaudación de impuestos. Se prevé
incluso que aumente el número de tra-
bajadores ilegales.

La Fundación para el Desarrollo Em-
presarial es la organización que se en-
cargará de distribuir los 19 millones de
euros provenientes de los Fondos Es-
tructurales de la UE. Al presupuesto del
Estado se le sumarán 6,4 millones de
euros, que en una etapa inicial estarán
encaminados al asesoramiento, desa-
rrollo infraestructural e investigación y
desarrollo empresariales. Desde el pa-
sado 30 de abril han podido las empre-
sas solicitar estas ayudas, sobre la ba-
se de proyectos innovadores y priorita-
rios. Sobre todo, ha despertado el in-
terés de las instituciones relacionadas
con el turismo, sector al que están des-
tinados 4,5 millones de euros, con el fin
de dar a conocer mejor las opciones
turísticas que ofrece Estonia y aumen-
tar el nivel de facturación de las empre-
sas de este ramo.

El mayor centro comercial de Estonia
(Ülemiste Keskus) y uno de los mayores
en el Báltico ha abierto sus puertas, cerca
del aeropuerto de Tallinn. El centro, con
un área total de 50.000 metros cuadrados
de extensión, es un proyecto del consorcio
noruego Linstow International, que invir-
tió en el complejo, con un moderno inte-
rior de atmósfera escandinava, un total de

37 millones de euros. El centro comercial
es la segunda mayor inversión del grupo
Linstow International en Estonia, pues con
anterioridad ya habían adquirido el Reval
Hotel Group, una cadena hotelera con
sucursales en los tres países bálticos. La
intención de la empresa es que el centro
ofrezca, además, variadas actividades cul-
turales para toda la familia.

El mayor centro comercial
de Estonia abre sus puertas

Se activa la economía de Estonia

El nuevo centro comercial del grupo noruego supone una inversión de 37 millones de euros.

Tocando fondo

Desde Estonia



Desde Ucrania

Ucrania tiene uno de
los sueldos más
bajos de Europa

Ucrania ha firmado los protocolos
para introducirse en la Organización
Mundial del ComercioLa Federación de Empresarios Euro-

peos (FedEE), organización indepen-
diente creada en el año 1989 por iniciati-
va de la Comisión Europea, ha publicado
el rating de sueldos europeos, en el que
Ucrania asume la tercera posición empe-
zando por el final, sólo antes de los bie-
lorrusos y los moldavos. Por el contrario,
los sueldos más altos de Europa se pa-
gan en Dinamarca. 

En el informe hay datos sobre 46 paí-
ses. Así, Rusia ocupa la posición 40, por
delante de países como Bulgaria, Serbia
y Montenegro, Albania, Ucrania, Bielorru-
sia y Moldavia. 

En una escala en la que el sueldo
danés representaría el 100%, le siguen
por orden Suiza (79%), Luxemburgo
(72%), Noruega (69%), Alemania (63%),
Países Bajos (61%), Italia (60%) y Gran
Bretaña (58%). En cifras absolutas, la ho-
ra de trabajo en Dinamarca cuesta 27,89
euros, y en Moldavia 0,32 euros.

Ucrania ha firmado los protocolos bila-
terales de acceso con los mercados de la
República de Paraguay y Malasia para la
circulación de mercancías y servicios.

Según comunicaciones procedentes del
servicio de prensa del Ministerio de Eco-
nomía y respondiendo a las preguntas
sobre la �eurointegración� de Ucrania,
estos documentos se firmaron el 13 de
febrero en Ginebra. La semana pasada
Ucrania firmó también el protocolo análo-
go con Suiza. 

Según declaraciones del ministro, Ucra-
nia ha coordinado las condiciones de la
introducción en la OMC con 23 países. El
proceso de negociaciones bilaterales con

los países miembros del grupo de trabajo
de la Organización Mundial del Comercio,
está acelerándose desde principios de año,
ya que Ucrania ha coordinado su entrada
en la OMC con tres países. 

La delegación ucraniana continúa las
negociaciones bilaterales con los EE.UU,
Australia, Argentina, China, Japón, Tur-
quía, Lituania y, en definitiva, los países
participantes del grupo de trabajo. 

Según la opinión de las autoridades
ministeriales, Ucrania tiene la posibilidad
real de convertirse en miembro de pleno
derecho de la OMC el próximo año. Los
especialistas de la Secretaría de la OMC
fijan como plazo aproximado para la intro-
ducción de Ucrania en esta organización
finales de 2004 y principios de 2005.

MONEDA ÚNICA
Olena Kyryllova  
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El pasado 3 de abril se celebró la primera
vuelta de las elecciones directas para el ter-
cer presidente de la República Eslovaca,
desde la caída del comunismo. El resultado
fue sorprendente, nadie se lo creía; el pri-
mer y claro candidato, Eduard Kukan,
actual ministro de Asuntos Exteriores, y
vicepresidente de la Unión Demócrata
Cristiana, partido líder de la actual coali-
ción de centro-derecha del Gobierno, obtu-
vo un bronce perdedor y no pasó a la
segunda vuelta por sólo 3.644 votos. El
triunfador de la noche, Ivan Gasparovic,
que ya tenía adjudicado el tercer lugar en
todas las encuestas, acertó con sus palabras
proféticas después de emitir su voto: �el
que ríe el último, ríe mejor�, y la carcajada
fue compartida por el 22,28% de sus votan-
tes. El oro se lo llevó el siempre conflictivo
y carismático Vladimir Meciar, odiado y
venerado en casa, y en general mal visto
fuera, que años atrás motivo el aislamiento
y retraso en las negociaciones de ingreso
de Eslovaquia en la Unión Europea, obte-
niendo el 32,72% de los votos. 

Para la segunda vuelta quedaron Vladi-
mir Meciar e Ivan Gasparavic, durante lar-
gos años políticos unidos en el Movimiento
para la Democratización de Eslovaquia, y
desde 2002, rivales enfrentados, ahora más
que nunca, ante las urnas. 

Esa misma noche, junto con las eleccio-

nes presidenciales, tuvo lugar el referén-
dum sobre elecciones anticipadas. Robert
Fico, presidente del partido en la oposi-
ción, perdió la batalla, pero según él no la
guerra, porque aunque no votó un 50% de
los posibles votantes, porcentaje mínimo
para declararlo válido, sí lo hizo un 36%,
millón y medio de votantes, y de éstos un
88% a favor de celebrar elecciones antici-
padas, lo que se consideró un sólido resul-
tado.

Lo que sí está claro es que la actual coa-
lición de Gobierno debe haber obtenido
una clara conclusión: el descontento
social, fruto de las reformas, ha crecido, y
el vaso está ya colmado, una gota más lo
desbordaría.

MONEDA ÚNICA
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BASF dirigirá su
división
centroeuropea
desde Bratislava

El consorcio químico líder en Europa,
BASF, trasladó la dirección administrativa
de sus filiales en Austria, Chequia y Eslo-
vaquia a la capital de esta última, Bratis-
lava. Christian Browers, director ejecutivo
de la división de negocio de Europa Cen-
tral, afirmó: �Nuestra decisión ha estado
motivada por las condiciones que ofrece
Eslovaquia: formación y accesibilidad al
personal, nivel salarial y una favorable si-
tuación logística�. Friedrich Macher, di-
rector de logística del consorcio Kühne &
Nagel, corroboraba esta decisión con las
palabras: �Conozco las condiciones en
Eslovaquia, y en absoluto me sorprende
la decisión�.

La alta dirección de la empresa
Hyundai/Kia y los miembros del Gobier-
no eslovaco inauguraron oficialmente
en Teplicke, junto a la ciudad de Zilina,
al norte de Eslovaquia, la construcción
de la nueva fábrica de automóviles. 

A partir de finales de 2006, fabricará
200.000 coches al año. La construcción
de la factoría costará alrededor de 900
millones de euros y se crearán un total
de 13.000 puestos de trabajo. El Esta-
do apoyó la inversión con 7.000 millo-
nes de coronas (175 millones de euros)
y tiene de plazo hasta 2006 para termi-
nar la autopista hasta Zilina.

La empresa Zilina Invest, apoderada
para la compra de los terrenos, deberá
comprar 270 hectáreas a unos 12.000
propietarios, mientras se discute efusi-
vamente sobre el precio justo de dichos
terrenos.

El presidente de Hyundai/Kia, Jim Yo-
on, coincidió con el ministro de Eco-
nomía, Pavol Rusko, en que la unión de
Eslovaquia y Kia supone el comienzo
de una nueva etapa en la industria
mundial del automóvil. Según palabras
del presidente: �Kia ayudará a Eslova-
quia a convertirse en el Estado de Eu-
ropa con un crecimiento más alto�.

Durante los tres meses y medio de este
principio de año, desde el 2 de enero al 15
de abril, el cambio ha pasado de las
41,167 coronas eslovacas por euro a las
40,115 coronas. Durante la jornada del 8
de abril, el euro llegó a la barrera psicoló-
gica de las 40 coronas. Esto se debe sin

duda a una creciente inversión extranjera
en el país, que provoca una mayor
demanda de coronas eslovacas. Es previ-
sible que en las próximas semanas se
rompa la barrera de las 40 coronas el
euro, en tal caso el Banco Nacional inter-
vendría.

El cambio apunta a bajar a las
40 coronas eslovacas por euro

El presidente de la República
Eslovaca será Vladimir Meciar
o Ivan Gasparovic

Se inauguró la
nueva planta de
automóviles de
Hyundai/Kia

Desde la República Eslovaca

Ivan Gasparovic, a la izquierda, y Vladimir Meciar,
enfrentados en las urnas por la presidencia de la
República Eslovaca. 
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Gran Bretaña es el
mayor inversor de Rusia

Gran Bretaña ocupa la primera posición
en Rusia en cuanto a volumen de inversión
extranjera, según declaraciones del repre-
sentante comercial de Rusia en el mercado
inglés, Vladimir Razduhov. 

�El volumen de la inversión británica en
el año 2003, comparado con el año prece-
dente, se ha duplicado y ha alcanzado los
4,6 mil millones de dólares� apuntó Raz-
duhov. 

De este modo, Gran Bretaña se pone por
delante de Alemania y Chipre, países que
tradicionalmente han liderado las inversio-
nes extranjeras en el mercado ruso. 

Concretamente, las inversiones se han
concentrado en la siderurgia, en la meta-
lurgia no ferrosa y en la industria quími-
ca. Según las palabras de  Razduhov, en
el año 2003 las compañías británicas han
introducido importantes medios y recur-
sos en la esfera de la actividad comer-
cial.

McDonald's
ampliará su red de
restaurantes en
Rusia durante 2004

La compañía McDonald's planea ex-
tender su red de restaurantes de servicio
rápido en Rusia durante 2004 desde 109
hasta 134.

La inversión para abrir cada uno de
ellos alcanza el millón de dólares y se
abrirán en dos nuevas ciudades, Sochi y
Ufa, en las que McDonald's no tenía esta-
blecimientos. En la actualidad, la red en el
territorio de la Federación de Rusia cuenta
con 104 restaurantes, más de la mitad de
los cuales están situados en Moscú.

A finales de año, de acuerdo con las
previsiones del presidente de McDo-
nald's en Rusia, se incrementará el nú-
mero de puntos de alimentación hasta
llegar a los 134.

El 24 de septiembre se pondrá en mar-
cha la campaña publicitaria de la com-
pañía que funciona en los 119 países
donde tiene presencia McDonald's. 

Según el presidente de McDonald's en
Rusia, la nueva estrategia de márketing
permitirá aumentar el número de clien-
tes, que en la actualidad se cifra en
300.000 compradores al día.

Se incrementan 
las importaciones
de automóviles
extranjeros

A pesar de todos los esfuerzos de las
autoridades rusas, que apoyan persisten-
temente los altos intereses en la importa-
ción de automóviles extranjeros, sus
compras en el país en el primer trimestre
han crecido un 17% y se han compuesto
de casi 95.000 máquinas. 

Además, casi se ha triplicado el volu-
men importado, comparándolo con el
período análogo del año anterior, crecien-
do el número de unidades que se impor-
taron por personas jurídicas, y decrecien-
do las compras por personas físicas. 

La suma de pagos aduaneros recauda-
dos ascendió al 71%. Por otro lado, la es-
tadística indica que los vendedores de
vehículos oficiales han introducido el 41%
del total de las máquinas en el primer tri-
mestre, y que el resto se entregaron a
personas particulares.

MONEDA ÚNICA
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Los precios de la vivienda
en Moscú continúan
subiendo

Los precios de las viviendas de Moscú
durante el año 2003 han aumentado un
40%. La causa del incremento de los pre-
cios es el aumento de la reserva de oro y
de las divisas del país, así como el
aumento del bienestar de los moscovitas
y el deseo de asegurar los medios para la
depreciación. 

En el incremento de los precios de los
inmuebles, ha influido también el eleva-
do coste de los materiales de construc-
ción y el encarecimiento de la mano de
obra. Esta situación continuará, como
mínimo, hasta finales de este año, ya que
se prevé que los inmuebles sean mucho
más accesibles posteriormente, gracias a
las más de 30 leyes hipotecarias que se
van a aprobar en primavera. 

Al mismo tiempo, los expertos apues-
tan no por la actividad legislativa de los
miembros del Parlamento, sino por la
competencia de los bancos que trabajan
en el mercado hipotecario. 

Solamente en los últimos dos meses, el
coste de un metro cuadrado de la vivien-
da se ha incrementado más de 100 dóla-
res, alcanzando los 1.600. 

Durante el año pasado, la alegría de los
vendedores y el horror de los comprado-
res se simultaneaba con el rápido aumen-
to del precio de los inmuebles. En
diciembre, por ejemplo, el crecimiento
supuso un 4,5% comparado con el mes
anterior, de modo que el coste medio de
la vivienda alcanzó los 1.453 dólares por
metro cuadrado. Ahora sólo se puede
soñar con esos precios. 

Hay que olvidar incluso la cifra alcan-
zada a principios del año 2004, 1.500
dólares por metro cuadrado, que los ana-
listas consideraron récord absoluto de la
historia del mercado de la capital de los
inmuebles en Rusia, según los índices
presentados en �Los Indicadores del
Mercado de los Inmuebles�.

Vista aérea de un barrio de Moscú.
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LOS PUERTOS CONSTITUYEN UN PILAR CLAVE DE NUESTRO COMERCIO EXTERIOR. HAN DEJADO DE SER SIMPLES PUNTOS

DE ENTRADA O SALIDA DE MERCANCÍAS, PARA CONVERTIRSE EN GRANDES ESCENARIOS POR LOS QUE DESFILAN UN AMPLIO

REPARTO DE ACTORES QUE GENERAN SU PROPIO VALOR AÑADIDO. PERO ¿QUIÉN DIRIGE LA OBRA? 

España es el país con mayor superficie
costera de la Unión Europea. Quizás por
ello, los puertos españoles canalizan gran
parte de nuestro comercio internacional: el
51% de las exportaciones y hasta el 78%
de las importaciones. Estas cifras revelan
la importancia de la actividad portuaria, no
sólo para los agentes que intervienen en la
cadena logística, sino para cualquier
empresa cuyos beneficios dependan de
otros mercados. Ésta buscará la mejor sali-
da -o entrada- de la mercancía, con la
mayor seguridad y al menor precio.

Precisamente esto es lo que intentan
ofrecer cada uno de los puertos españoles.
Mejor aún, cada uno de los actores econó-
micos que intervienen en una comunidad
portuaria. ¿Quiénes la integran? Desde la
misma Autoridad Portuaria, la Aduana y

las administraciones que tienen alguna
relación con el puerto, hasta cada uno de
los profesionales portuarios, como son los
consignatarios, las empresas estibadoras,
los transitarios, los agentes de aduanas, así
como los transportistas y los que generan
cualquier tipo de actividad logística.

Ante tal cantidad de actores, se hace
necesaria una coordinación que fomente la
competitividad de un puerto. Según el
marco legal español, la gestión de los
puertos responde al modelo landlord, en el
que la Autoridad Portuaria se limita a ser
un proveedor de infraestructura y suelo  y
a regular la utilización de este dominio
público, mientras que los servicios son
prestados fundamentalmente por los ope-
radores privados en régimen de autoriza-
ción o concesión. El mismo presidente de
la Autoridad Portuaria de la Bahía de
Algeciras, Manuel Morón, declaró recien-

temente que �las mercancías las traen las
empresas, las cargan y descargan los traba-
jadores: a ellos corresponde el principal
mérito de la marcha del puerto�.

No obstante, para que una comunidad
portuaria funcione con calidad, es necesa-
rio que sus miembros colaboren y estén
coordinados. Por ejemplo, si en un puerto,
los distintos agentes logísticos reducen los
tiempos máximos de carga, y a su vez se
agiliza el transporte y el despacho de una
mercancía, el cliente verá unas ventajas
claras en dicho puerto.

En este punto están trabajando los dis-
tintos puertos españoles, con mayor o
menor intensidad. Para ello, algunos ya
han creado distintas entidades, bajo distin-
tos nombres, pero con un mismo objetivo:
involucrar a las empresas privadas en la
gestión y promoción del puerto, formando
una única comunidad portuaria. Así, se

MONEDA ÚNICA
Esmeralda Gayán

Orden en los puertos
españoles
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creó Uniport en Bilbao, APort en Tarrago-
na, Comport en Algeciras y la Marca de
Garantía del Puerto de Valencia. De todas
ellas, esta última es la única que establece
a priori unas condiciones de calidad que
deben cumplir sus empresas asociadas. 

En el caso del Puerto de Barcelona, esta
línea de actuación se canaliza a través del
Consejo Rector de la misma Autoridad
Portuaria. La misma circunstancia se da en
el resto de puertos declarados de interés
general por el Ministerio de Fomento. En
las siguientes líneas hablaremos de todos
ellos, y también de aquellos puertos cuya
titularidad depende de las Comunidades
Autónomas, como por ejemplo, los Puer-
tos de la Generalitat de Cataluña.

Uniport en Bilbao 
Uniport Bilbao - Comunidad Portuaria

nació en 1997, de la fusión de UniportBil-
bao y del Cluster del Puerto de Bilbao,
organizaciones ambas involucradas en el
desarrollo y promoción del puerto. Los
objetivos de Uniport -asociación sin ánimo
de lucro- están encaminados a mejorar la
competitividad de los servicios ofrecidos
por el puerto de Bilbao, mediante la mejo-
ra continua de la calidad, la coordinación
entre los distintos agentes involucrados en
el tránsito, y la propuesta de acciones de
mejora de aquellas parcelas que lo requie-
ran. Gran parte de ellas se inscriben dentro
del programa �cluster� del Departamento
de Industria, Comercio y Turismo del
Gobierno vasco.

Hasta la fecha, la asociación cuenta con
138 empresas asociadas, tanto del sector
privado (92%) como del sector público
(8%), reuniendo en un mismo foro a todos
los estamentos implicados directa o indi-
rectamente en el desarrollo armónico del

puerto de Bilbao. Entre las ventajas que
ofrece a sus asociados está en primer lugar
la defensa de un interés común, es decir, la
mejora del servicio y promoción del uso
del transporte marítimo a través del puerto.

Asimismo, las empresas de Uniport pue-
den reforzar su labor con el apoyo de la
asociación, mediante soporte técnico,
herramientas de gestión, o bien a través de
misiones comerciales que organiza a lo

En España, la titularidad de los puer-
tos corresponde a dos administraciones
públicas distintas: la central y la autonó-
mica.  El sistema portua-
rio estatal está integrado
por 50 puertos declarados
de Interés General, gestio-
nados por 27 Autoridades
Portuarias, cuya coordina-
ción y control de eficien-
cia corresponde al ente
público Puertos del Esta-
do. Este órgano depende
del Ministerio de Fomen-
to, que es la institución
encargada de la ejecución
de la política portuaria del
Gobierno y de la coordi-
nación y control de efi-
ciencia del sistema.

Los puertos que no están contem-
plados en esta lista, están gestiona-
dos directamente por la administra-
ción autonómica correspondiente. De
esta forma, por ejemplo, los puertos
de Denia, Cullera o Peníscola, no
corresponden a la red estatal de puer-

tos, sino a la propia Generalitat
Valenciana. 

Es importante destacar que el sistema
portuario español se rige legalmente por
el principio de autosuficiencia financie-

ra, tanto para cada una de las Autorida-
des Portuarias, como para el conjunto
del sistema. Esto le convierte en uno de
los pocos casos que responden total-
mente a las orientaciones de la Unión
Europea, relativas a la financiación de
los sistemas de transporte y de sus infra-
estructuras.

Dos modelos de gestión distintos

Mapa de la red de Puertos del Estado.

MONEDA ÚNICA
E.G.
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largo del año.
Pero la oferta de Uniport no va dirigida

solamente a las empresas, sino también a
los usuarios del puerto. Para ellos mantie-
ne abierta la Oficina de Asesoría de Trans-
porte, a través de la cual el cliente puede
conocer la oferta de servicios del sector de
transporte marítimo para los distintos tipos
de carga y destinos. A su vez, también
cuenta con una Oficina de Información al
Exportador/Importador, que ofrece una
solución para cada necesidad a través del
contacto directo con profesionales del sec-
tor. Además de todo ello, dispone de un
servicio de consultoría y atención al clien-
te, sin contar con un servicio integral marí-
timo �puerta a puerta�, conectando oferta
y demanda de transporte.

Comport en Algeciras
En el caso de Algeciras, la comunidad

portuaria recibe el nombre de Comport.
Esta institución -sin personalidad jurídica
propia- se fundó en 1999 con la idea de
promocionar el puerto no sólo en España,
sino en los mercados exteriores. Ya enton-
ces tuvo una gran aceptación, y a fecha de
hoy, reúne a 122 empresas y a otras entida-
des relacionadas con el transporte maríti-
mo. Para ello, trabajan de la mano la Auto-
ridad Portuaria, directivos de empresas y

profesionales de cada sector (navieras,
contenedores, operadores logísticos, entre
otros). A partir de una serie de reuniones,
establecen conjuntamente el calendario
comercial del año siguiente, de forma que
todos los sectores estén representados.
Según fuentes de Comport, �así se consi-
gue no despilfarrar recursos, sino más bien
al contrario, se logra una imagen más fuer-

te hacia el exterior�.  Pero además de la
promoción, Comport también dedica una
atención especial a la formación de los
profesionales portuarios. 

Consejo Rector en Barcelona
En el caso del Puerto de Barcelona, no

existe ninguna entidad, al margen de la
Autoridad Portuaria -cuyo papel es más
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bien regulador legal-, que aúne a las
empresas ubicadas en el puerto. En este
caso, son los grupos de trabajo del
Consejo Rector, quienes analizan los
problemas y proponen mejoras a reali-
zar para los consignatarios, estibadores
y demás sectores portuarios. En él se
integran representantes de instituciones
y empresas del sector público y priva-
do, cuya actividad económica está rela-
cionada con el puerto. Sí que existe, no
obstante, un Plan de Calidad, según la
norma 9001.

Por otra parte, cabe mencionar su
Segundo Plan Estratégico (2003-
2015), con el cual el Puerto de Barce-
lona pretende configurarse como una
comunidad logística de servicios, man-
tenida mediante la integración de los
operadores públicos y privados. Este
Plan se centra principalmente en
potenciar el ámbito de actuación euro-
mediterráneo, apostando para ello por
la mejora de su lado terrestre o hinter-
land. Para conseguirlo, incluye instru-
mentos que planifican la conectividad,
contempla el transporte ferroviario
como un componente de unas solucio-
nes logísticas integradas e impulsa for-
mas eficaces para comercializar sus
servicios en áreas geográficas de car-
gas potenciales con destino al Puerto
de Barcelona.

Según se señala en él, �la ampliación
de mercado en el hinterland es crucial
para que en el puerto puedan continuar
escalando líneas marítimas directas,
con portacontenedores cada vez mayo-
res y que tienen que acceder a un hin-
terland más lejano que el actual". No
obstante, el plan no entra en detalles
sobre segmentos de tráficos concretos,
que son analizados por los grupos de
trabajo del Consejo Rector. Tampoco
obliga a las empresas a cumplir una
serie de requisitos de calidad, que van
más allá de los que estipula la legalidad
vigente.

Valencia y su Marca de
Garantía

Muchos de los organismos descritos
hasta ahora, como Uniport ó Comport
tienen como objetivo principal la pro-
moción del puerto correspondiente. No
obstante, ninguna de ellas fija de ante-
mano unos baremos concretos de cali-
dad, que deben cumplir sus empresas
adscritas.

Sin embargo, el Puerto de Valencia, para
la promoción y mejora de la calidad y
competitividad de los servicios prestados
por la comunidad portuaria, creó hace
ahora nueve años la Fundación Marca de
Garantía. Su función es gestionar dicha
Marca, que se concede a las empresas
cuyos servicios alcanzan los niveles de
calidad que establece la propia fundación.
Estas garantías afectan a cuestiones como
los plazos de desembarque, la escala y el
provisionamiento de los buques, la seguri-
dad de la mercancía o el despacho de
aduana. 
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Para los clientes, el principal atractivo
de la Marca es la calidad. Pero, además,
disfrutan de una garantía que les otorga
derecho a reclamar y a ser compensados
si las características del servicio no se
ajustan a lo prometido. De esta forma, si
por ejemplo un buque de un consignatario
atraca más tarde de la hora prevista para
inicio de operaciones, se produce un
imcumplimiento de la garantía de atraque
del buque. Entonces, el cliente puede
reclamar al Defensor del Cliente (Funda-
ción Valenciana de la Calidad), quien a su
vez trasladará la reclamación a la Geren-
cia de la Marca de Garantía, entidad que
se encargará de gestionar dicha reclama-
ción y, si corresponde, indemnizará al
cliente y sancionará al consignatario.

Para las empresas que se acogen a la
Marca de Garantía Puerto de Valencia
(consignatarios de buques, agentes de
aduana, transitarios, empresas estibadoras,
transportistas, etc.) supone asumir los
siguientes compromisos: sistemas
informáticos comunes, cumplimiento de
normas y acuerdos, promoción de la for-
mación, coberturas y sistemas de calidad,
información fidedigna y transparencia en
la facturación, además de los compromisos
específicos que para cada uno de ellos
figuran en cada garantía. A cambio, pue-
den disfrutar de ciertas ventajas, funda-
mentalmente relacionadas con una imagen
de garantía y calidad, que además es pro-
mocionada en las distintas ferias y misio-
nes comerciales del sector realizadas a lo
largo del año. 

Apport en Tarragona
Apport es, desde hace más de diez años,

la entidad que canaliza todas las inquietu-
des existentes, tanto las de carácter público
como privado alrededor de la proyección y
promoción del Puerto de Tarragona. La
agrupación está reconocida en todos los
ámbitos como una gran colaboradora y
difusora del puerto, con el importante
apoyo de más de un centenar de socios que
la integran actualmente, esperando nuevas
incorporaciones. Una de sus principales
misiones es consolidar la posición del
Puerto de Tarragona en las diferentes áreas
internacionales y facilitar contactos
empresariales entre sus socios y operado-
res de todo el mundo. Para ello, participa
en diferentes acontecimientos internacio-
nales (ferias, congresos, seminarios�),
organiza presentaciones y jornadas técni-
cas específicas, realiza estudios de mer-
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-¿Sobre qué pilares se apoya la actividad
diaria del Puerto de Valencia?

- Cuando hablamos del Puerto de Valencia,
tenemos que mencionar tres pilares. El primero
es una comunidad portuaria que se vertebra a
través del Consejo de Calidad del puerto. En
segundo lugar, cabe destacar nuestra Marca de
Garantía, única en España, a la que están ads-
critas 150 empresas que operan en Valencia y
otras 18 en el Puerto de Sagunto. Y para gestio-
nar esta marca, está la Fundación Marca de
Garantía -el tercer pilar-, una entidad con per-
sonalidad jurídica propia, con presencia de
diversas instituciones de la Comunidad Valen-
ciana, que le dan un carácter de solvencia y
garantía, a la vez que de neutralidad, pues la
institución es externa al mismo puerto.

- ¿Cómo se coordina todo este esfuerzo?
- Realmente, el esfuerzo se obtiene a través

del Consejo de Calidad. En él participan todos
los actores que están integrados en la comuni-
dad portuaria, tales como la administración, las
empresas públicas y privadas. Y lo hacen a
través de grupos de trabajo, formados por pro-
fesionales directamente implicados en el traba-
jo portuario. Pero la Fundación Marca de
Garantía es la que se encarga de que todas las
empresas que ostentan la Marca cumplan el
reglamento. Trabajamos para que el puerto fun-
cione como un reloj.

-¿Qué resultados se están obteniendo de

dicha Marca de Garantía?
- El objetivo de la marca es elevar el nivel de

calidad de los Puertos de Valencia y Sagunto,
logrando unas garantías que lo diferencien de
sus competidores. Pero no sólo a ellos, sino
también a las empresas que elijan estos dos
puerto valencianos para sus actividades. Según
señalan las cifras, los resultados han sido exce-
lentes, consiguiendo duplicar el tráfico de con-
tenedores en el período comprendido entre
1998 y 2002. Pero además de todo ello, ya hay
puertos latinoamericanos que están intentando
tomar como referencia la Marca de Garantía
del Puerto de Valencia.

Enrique Sapiña.

�Trabajamos para que el puerto
funcione como un reloj�

Enrique Sapiña, gerente de la Marca de Garantía Puerto de Valencia 
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La Fundación ValenciaPort surge por varios
motivos. El primero de ellos está relacionado con el
crecimiento del Puerto de Valencia, que ha logrado
unas magnitudes verdaderamente relevantes. En
estos momentos está por encima de los dos millones
de Teus, con una vocación de liderazgo en el Medi-
terráneo Occidental. Y todo ese crecimiento genera
una proyección hacia otros mercados, a través de
relaciones internacionales, en términos de know how
y cooperación, que hizo necesaria la creación de una
Fundación que orientase toda esta proyección. 

En segundo lugar, se antojaba también la conve-
niencia de disponer de una fundación que vertebrase
y pusiera en valor a la comunidad portuaria, en
cuanto que es un elemento de competitividad de la
economía valenciana y de su tejido productivo.  Para
ello, estamos  poniendo en marcha un departamento
de investigación de mercado que permita ir resol-
viendo los retos de la industria, la anticipación

estratégica de cambio. En última instancia, que ayude
a resolver problemas actuales y al mismo tiempo
oriente las estrategias de futuro. En este punto también
es importante nuestra presencia en el ámbito de la for-
mación. Nuestro máster de gestión portuaria y trans-
porte intermodal ya va por su duodécima edición y
constituye una referencia en el sector.

Mediterranean Shipping
Company es, por flota y
capacidad de transporte, la
segunda naviera en el ran-
king mundial. Opera en 215 puertos de todo el
mundo, a través de 175 rutas directas y combina-
das, y su parque total ofrece una capacidad de
transporte de más de 630.000 TEUS. 

Solo en España, MSC cuenta con 8 agencias
estratégicamente distribuidas por todo el territorio
peninsular e insular. Desde Madrid, Barcelona,
Bilbao, Vigo, Cádiz, Las Palmas, Tenerife y
Valencia, se gestionan miles de servicios anuales
de importación y exportación de mercancías hacia
numerosos destinos. Pero es en el Puerto de
Valencia donde disponen de la mayor parte de su
servicios en España, contribuyendo así a la crea-
ción de valor añadido en la capital valenciana.
Desde allí ofrece distintas rutas, entre las que se
encuentran EEUU, Canadá, Mar Báltico, Rusia,
África Occidental, Sudáfrica, Océano Indico, Aus-
tralia, Oriente Medio, Extremo Oriente, Medi-
terráneo, Mar Rojo, Sudamérica y Caribe.

Leandro García, director de la Fundación ValenciaPort

�Nuestra misión es orientar al
puerto hacia el futuro�

Leandro García.

MSC, aportando valor
al Puerto de Valencia

La empresa privada

Your Choice Your Success
www.hanjin.com

Wherever
Our global network reaches virtu-
ally every corner on earth

Whenever
We provide punctual, efficient deli-
very for total customer satisfaction

Whatever
We provide you total solutions 
for a complete range of materials

Worldwide
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cado y edita material gráfico que apoye su
actividad promocional. 

El año 2003 se ha destacado por la
organización de actuaciones que han
potenciado la internacionalización del
Puerto de Tarragona en diversas áreas

geográficas: sudeste asiático, Mercosur y
el arco Mediterráneo. Para ello, ha  orga-
nizado varias misiones empresariales,
entre ellas Japón y Grecia.  En la primera
participaron más de medio centenar de
empresas con el objetivo de reafirmar la

presencia del puerto de Tarragona en el
país nipón y firmar un convenio para
potenciar ambas zonas de actividades
logísticas. En Grecia, se firmó un conve-
nio de colaboración con la Autoridad Por-
tuaria del Pireo, se presentó la viabilidad
de una línea regular de carga general
entre ambos puertos y se facilitaron con-
tactos empresariales entre empresas parti-
cipantes y anfitrionas.

Según declaró a Moneda Única el presi-
dente de Apport, Josep Saltó, "el año 2004
tiene importantes retos: por una parte, la
consolidación del Puerto de Tarragona
como la Plataforma logística intermodal
del sur de Europa y por otra, reafirmar la
presencia del Puerto en todo nuestro hin-
terland". Entre las acciones previstas para
este ejercicio, destaca la consolidación del
Puerto de Tarragona como el �Puerto de
Aragón� o la visita a las plataformas logís-
ticas de Clesud y Distriport en la Provenza
francesa.

La gestión de Puertos de la Generalitat
en los puertos catalanes se ha plasmado
en el Plan de Actuaciones 2001-2004, que
nació con el objetivo de optimizar los ser-
vicios en los puertos, destinando para ello
las herramientas de planificación que han
mejorado sus infraestructuras. Las zonas
portuarias se han dotado de nuevas insta-
laciones, potenciando la integración con
las ciudades y promocionándolas en
forums nacionales e internacionales. Esta
línea de trabajo ha permitido que los
puertos catalanes sean más competitivos
y que los resultados de explotación de
Ports de la Generalitat se incrementaran
un 5% en 2003. En el pasado ejercicio, la
entidad invirtió 6 millones de euros en
infraestructuras portuarias, entre ellas, la
finalización del muelle adosado al dique
de abrigo del puerto de l'Escala; la remo-
delación de las instalaciones pesqueras en
Cambrils, Vilanova i la Geltrú y Palamós
con el fin de ofrecer al sector pesquero
infraestructuras modernas y competitivas
que le permita afrontar los retos de futuro.

La actividad comercial de los puertos

de Palamós, Vilanova i la
Geltrú y Sant Carles de la
Ràpita se ha consolidado en el
transcurso del año 2003,
alcanzando un volumen de
516.000 toneladas. Las impor-
tantes inversiones en las dárse-
nas comerciales y la captación
de nuevos tráficos han permiti-
do aumentar un 7% el tráfico
de mercancías. Los principales
productos transportados han
sido cemento, pasta de papel,
acero, hierro y fertilizantes. 

Puertos de la Generalitat ha
continuado fomentando la cul-
tura de la sostenibilidad en los puertos
catalanes en diversos frentes. La puesta
en marcha de Planes de Autoprotección
en los 3 enclaves comerciales (Palamós,
Vilanova i la Geltrú y Sant Carles de la
Ràpita), con el objetivo de planificar las
actividades de seguridad vinculadas a las
emergencias que puedan ocasionarse en
ellos. Estos proyectos, a su vez, forman
parte de un Plan marco de Autoprotección
que engloba al resto de las zonas portua-
rias.

La sostenibilidad de los puertos se ha
potenciado con la dotación de más equipa-
mientos, la incorporación de barreras anti-
contaminación y la instalación, en todos
ellos, de puntos de recogida del aceite
usado por los motores de las embarcacio-
nes pesqueras. Ports de la Generalitat
tiene el firme compromiso de mantener el
equilibrio entre el puerto y la ciudad, acor-
de con unos objetivos ligados a la vida
económica y social de los municipios
donde se ubican las zonas portuarias.

Puertos de la Generalitat, una gestión eficiente para
hacer más competitivos los puertos catalanes

Dársena comercial del puerto de Vilanova i la Geltrú.
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Una comunidad portuaria desde internet:

Portualia
Portualia.com nació en marzo de 2003,

con una inversión inicial aproximada de
1.150.000 euros y con el objetivo de res-
ponder a las crecientes demandas de las
empresas y profesionales vinculados al
sector marítimo-portuario. En este portal
se ofrece información en castellano e
inglés (noticias, reportajes, opinión, 
meteorología�), fichas técnicas de puer-
tos, directorio de profesionales y adminis-
tración, entre otras utilidades. 

Pero además, Portualia cuenta con otras
líneas de negocio. En primer lugar, es una
herramienta de compra-venta de productos
y servicios portuarios, concebida como un

mercado online. Tam-
bién es una plataforma
tecnológica que
fomenta la comunica-
ción y flexibiliza los
flujos de información
entre la comunidad
marítima, las adminis-
traciones públicas y
distintos sectores
económicos, ofrecien-
do un incremento en la
eficacia y una reduc-
ción de costes y tiem-
pos en las gestiones.  En tercer lugar, tam-
bién ofrece toda su experiencia y conoci-
miento en materia de nuevas tecnologías e

innovación, para facilitar la incorporación
de las empresas del sector a la nueva eco-
nomía.

LOGÍSTICA Y TRANSPORTE INTERNACIONAL
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- ¿Nos podría explicar en
qué consiste RILCO y cuá-
les son sus objetivos?

Bueno, digamos que
RILCO está estructurada en
tres líneas de negocio. Por
una parte, es un portal donde
se contiene toda la informa-
ción de los países iberoameri-
canos: sus estadísticas, sus
embajadas, datos económicos
e información general.
Hemos conseguido ser el por-
tal más visitado en Europa en
temas de información sobre
Latinoamérica. Por lo tanto,
uno de los objetivos es la pro-
moción comercial de las
zonas francas y de los propios
países latinoamericanos. Por
otra parte, es un portal B2B,
donde se puede hacer comer-
cio electrónico entre España y
América, fundamentalmente
abaratando costes. Está ade-
cuado a la legislación españo-
la y al Tesoro americano, de
tal modo que muchos trámites
se pueden hacer vía informá-
tica. De esta forma, te ahorras

costes y te ahorras sobre todo
que toda la información de
una operación principal se
transmita a las operaciones
secundarias de una manera
segura, fiable y sobre todo
económica, porque no es
necesario hablar con todo el
mundo que interviene en la
operación, sino que la infor-
mación está en la red y todo
el mundo puede acceder a
ella. Por ejemplo, si alguien
quiere exportar madera desde
Costa Rica a España, se
puede firmar a través de la
red el contrato con el impor-
tador español, y al mismo
tiempo con la naviera, con el
Puerto de Costa Rica desde
donde va a salir la mercancía,
con el seguro y el operador
logístico que lo vaya a trans-
portar en España, entre otros
agentes que intervienen en el
proceso. Y una vez que
hemos hecho esa inversión en
esas dos partes de RILCO,
existe una tercera línea de
actuación que consiste en
aplicar estos desarrollos
informáticos a personas y

empresas concretas, adaptán-
dolas a las necesidades de
cada puerto o cada zona fran-
ca.

- Cada vez se está poten-
ciando más el tráfico marí-
timo como alternativa al
terrestre ¿Cómo cree que va
a evolucionar este medio?

En efecto, yo creo que
además, con los problemas
medioambientales y de satu-
ración de las  carreteras, cada
vez va a tener que ser una
alternativa más importante.
Ahora mismo la rentabilidad
de uno y otro está en el aire.
Pero yo creo que una vez se
generalice, será más econó-
mico desde Andalucía el
transporte marítimo que por
carretera. Éste no se va a
quedar sin negocio, pero lo
que trata la Unión Europea
con el proyecto �Marco
Polo� es que todo el incre-
mento, que se prevé muy
grande en los próximos años,

lo absorba el transporte marí-
timo. Incluso en Andalucía,
que tenemos el paro más alto
que en ninguna otra Comuni-
dad, tenemos problemas para
conseguir camioneros, vehí-

culos, y los costes del trans-
porte son muy altos. Bueno,
pues si conseguimos abara-
tarlos y ser más eficientes
dando una alternativa al
transporte terrestre, conse-
guimos que la distribución se
haga mediante camioneros
que duermen todos los días
en su casa, quienes transpor-
tarían únicamente el producto
andaluz hasta Cádiz. De
Cádiz a Rótterdam se trans-
portaría vía marítima y de
allí al consumidor del 
centro de Europa. Si conse-
guimos hacerlo, seremos más
eficientes en la distribución.

- ¿Y qué proyectos tiene
ahora mismo en marcha la
Zona Franca de Cádiz?

Estamos en un proceso de
diversificación muy impor-
tante. Por una parte, tenemos
en marcha doce polígonos
industriales para intentar que
la gente se instale en una
zona donde efectivamente
hace falta más creación de
riqueza y empleo. En segundo
lugar, seguimos en conversa-
ciones en América para ges-
tionar dos zonas francas, una
en Ecuador y otra en Argenti-
na. Además de esto, estamos
desarrollando proyectos
informáticos para Honduras,
Costa Rica y Colombia.
Finalmente, estamos presen-
tando RILCO en Sudamérica,
fundamentalmente para cap-
tar la mercancía procedente
del Mercosur, de forma que
las empresas tengan en Alge-
ciras y en la Zona Franca de
Cádiz su stock y que desde
aquí puedan emprender la
distribución hacia Europa.

�Hemos coseguido ser el portal sobre
Latinoamérica más visitado de Europa�

Miguel Osuna, presidente en funciones de la Red Iberioamericana de Logística y Comercio (RILCO).
Entrevista realizada en el mes de febrero, con motivo de IMEX�04

MONEDA ÚNICA
Esmeralda Gayán
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- Ya conocemos los benefi-
cios fiscales que otorga una
zona franca, pero en el caso
canario, ¿qué otras ventajas
os diferencian de los recintos
europeos? 

Efectivamente, la Zona Fran-
ca de Gran Canaria ofrece una
serie de ventajas fiscales y adua-
neras que la distinguen. Entre
estas últimas, cabe destacar que
en nuestro recinto no es de apli-
cación la denominada Condi-
ción de Orden Económico
vigente en el resto de los recin-
tos comunitarios. Esto significa
que durante el tiempo en que la
mercancía permanece aquí,
puede ser transformada bajo el
régimen de perfeccionamiento
activo previo a su exportación.
Es decir, se permite el abasteci-
miento de suministros proce-
dentes de terceros países para la
creación de valor añadido en
Canarias. En cuanto a las venta-
jas fiscales, las empresas insta-
ladas en nuestra zona franca
pueden acogerse a los benefi-
cios del Régimen Económico y
Fiscal de Canarias. Estos son, en
primer lugar, el régimen de baja
tributación que concede la ZEC
(Zona Especial Canaria), una
deducción de la base imponible
del impuesto de sociedades de
hasta un 90% si se acogen a la
Reserva para Inversiones en
Canarias y, en tercer lugar, las
exenciones en el pago del
Impuesto de Actos Jurídicos
Documentados y del IGIC
(Impuesto General Indirecto
Canario) o el IVA para bienes de
inversión. 

- ¿Cómo coordina sus
esfuerzos la Zona Franca de
Gran Canaria con otras insti-
tuciones, tales como la ZEC, la
ZAL y el Puerto de la Luz?
¿Existe alguna línea de actua-
ción conjunta?

Precisamente para coordinar
las actuaciones de todos los
organismos que estamos impli-
cados en la promoción de Gran
Canaria como destino de inver-
sión, firmamos en diciembre de
2003 un convenio de colabora-
ción en el que intervinieron el
Gobierno autonómico, el Cabil-
do insular, el Consorcio de la
ZEC, la Cámara de Comercio de
Las Palmas, el Instituto Tecnoló-
gico de Canarias y el Puerto de
la Luz. De esta forma, podemos
unificar esfuerzos y crear una
plataforma común. Hasta este
año, cuando asistíamos a una
feria, se daba la paradoja de que
cada institución tenía su stand y
vendía sus ventajas por separa-
do. Ahora, sin embargo, realiza-
mos un calendario promocional
de forma que todas las institu-
ciones estemos representadas.

- Canarias siempre ha sido
un lugar de conexión entre
América, África y Europa,

pero ¿Qué esfuerzos se están
llevando a cabo para poten-
ciar a Canarias como punto de
interconexión entre los tres
continentes?  

En el marco del convenio que
he citado, para que Gran Cana-
ria se convierta en la plataforma
logística más importante del
Atlántico Medio, el Puerto de
Las Palmas juega un papel pri-
mordial. De unos meses para
acá, está muy interesado en
mejorar su interconexión con
todos los puertos del África
occidental. Se han firmado ya
convenios con los puertos de El
Aaiun, Tantan y Nouathock,
entre otros. Además se está tra-
bajando para aumentar las líneas
de tráfico marítimo con esos
puertos. En estos convenios,
también incluye materias de for-
mación. Por ejemplo, se está tra-
tando que todo el personal de
los puertos africanos menciona-
dos, tanto directivos como ope-
radores portuarios, hagan cursos
de formación. Todo esto a través
de Fondos FEDER. Eso al
mismo tiempo va a facilitar que
cuando vayamos a hablar con
los empresarios exportadores
brasileños o mejicanos, les

podamos decir que el Puerto de
Las Palmas es el mejor puerto
europeo conectado con puertos
africanos. De esta forma, pode-
mos venderle que establezcan su
centro de distribución para Áfri-
ca en Canarias. A cambio, les
ofrecemos: una conexión muy
frecuente (semanal), una forma-
ción de los operadores portua-
rios africanos desde el Puerto de
las Palmas, una seguridad jurídi-
ca en cuanto a estar instalados
en este puerto, y la posibilidad
de utilizar grandes barcos. 

Somos un puerto europeo,
pero a 90 kilómetros de África. 

- ¿Cuáles son los retos que
en su opinión todavía tiene
pendientes la Zona Franca de
Gran Canaria? 

El reto fundamental ahora es
ponernos a caminar, porque
realmente esta zona franca se
inauguró en el año 1998, pero
comenzó a estar operativa en
2000. La idea como Consorcio
es consolidarnos y darnos a
conocer, no sólo hacia el exte-
rior, sino al mismo empresario
canario. Y es que nosotros pen-
samos que la mejor publicidad
en la Península la hace el
empresario canario que va a la
Península a negociar. Además,
también queremos atraer a nue-
vas empresas. Ahora mismo
tenemos una parte de la zona
franca que no está en el recinto
portuario, que está en Arinaga,
que es una zona próxima al
aeropuerto. Nuestro objetivo es
ampliar esos terrenos, que tie-
nen casi 250.000 metros cuadra-
dos de superficie, de tal forma
que podremos ampliar nuestra
oferta al empresario.

�Somos un puerto de la Unión Europea
a tan sólo 90 kilómetros de África�

Enquique Hernández, delegado especial del Estado en funciones para 
la Zona Franca de Gran Canaria  

MONEDA ÚNICA
Esmeralda Gayán
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El salón de actos del Edificio del Reloj
del Puerto de Valencia acogió una jornada
debate a nivel nacional sobre el código
PBIP (Código Internacional para la Protec-
ción de Buques y de las instalaciones Por-
tuarias) organizada por la Fundación IPEC
en colaboración con la Autoridad Portuaria
de Valencia. 

A través de este encuentro, los principa-
les implicados en las labores de transporte
en los principales enclaves portuarios
españoles tuvieron ocasión de conocer el
código, así como el grado de implicación
que les exige a la hora de implantarlo.
Dicho código procura garantizar la protec-
ción marítima y ofrecer un método rápido
y eficaz de intercambio y cotejo de infor-
mación.  La jornada comenzó con la inau-
guración y la presentación del Código
PBIP.  A lo largo del día se celebraron un
total de tres mesas redondas en las que
participaron en primer lugar las institucio-
nes, es decir, Puertos del Estado, Ministe-
rio de Fomento y Marina Mercante; en
segundo lugar, los actores, tales como
navieros, terminales de las Autoridades

Portuarias, así como ESPO (European Sea
Ports Organization) y en tercer y último
lugar, los afectados (transitarios, consigna-
tarios, transportistas, y la oficina de pro-
moción del Short Sea Shipping (SPC).  A
lo largo de la jornada se presentaron tam-
bién dos casos prácticos. En el primero de

ellos intervino Nelson Oramas, director de
Seguridad de la Autoridad Portuaria de
Miami. El segundo caso práctico se llevó a
cabo por la tarde y el encargado esta vez
fue el capitán Orlando Allard, gerente de
Capacitación y Desarrollo de la Autoridad
Portuaria del Canal de Panamá.

Uno de los momentos de la jornada-debate celebrada el pasado día 29 de abril en Valencia.

Profesionales portuarios de toda España
conocen en Valencia el código PBIP

En una iniciativa promovida por la Fundación IPEC

El Grupo Boluda incorpora dos nuevos
portacontenedores entre la Península y Canarias

Con la incorporación de los Buques
Mar "B" y Macarena "B", con salida
semanal desde los Puertos de Sevilla y
Marín respectivamente y con destino a los
Puertos Canarios, el Grupo Boluda incre-
menta sensiblemente su capacidad opera-
tiva ofreciendo mayores facilidades para
el transporte de carga marítima en ambos
sentidos.

Las características técnicas de estos
buques, que han sido sometidos a las habi-
tuales revisiones técnicas anuales en los
astilleros del propio grupo son: 120

metros de eslora, 20,8 metros de manga y
cuentan con una capacidad de transporte
de cerca de 650  Teus (contenedores) cada
uno. 

Como consecuencia de estas nuevas
incorporaciones a nuestra flota, se amplia
la oferta de bodega y mejoran sensible-
mente los servicios que ofrece Naviera
Pinillos desde los distintos puertos penin-
sulares con los dos principales archipiéla-
gos, así como Livorno y Agadir,  permi-
tiendo ofertar un servio Express y exclusi-
vo desde el puerto de Alicante con dos
buques semanales uno con destino a Las
Palmas y otro Tenerife.

LOGÍSTICA Y TRANSPORTE INTERNACIONAL

MONEDA ÚNICA
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Recinto Ferial

El lehendakari Ibarretxe inaugura en Ansio
las instalaciones del Bilbao Exhibition Centre
El edificio, que sustituye a la Feria de Muestras de Bilbao, cuenta con más de 250.000 metros
cuadrados, divididos en seis pabellones. 

El Bilbao Exhibition Centre (BEC)
comenzó su andadura el pasado 19 de abril.
Tras tres años de obras, el impresionante
edificio, que sustituye a la Feria Internacio-
nal de Muestras de Bilbao, fue inaugurado
por el lehendakari, Juan José Ibarretxe.
Este nuevo complejo ferial, construido en
Ansio (Barakaldo) dispone de unas com-
pletas instalaciones y ha supuesto una
inversión de más de 440 millones de euros. 

El edificio, con una altura máxima de 18
metros, dispone de una superficie expositi-
va de 150.000 metros cuadrados distribui-
da en seis pabellones sin columnas. El
recinto se complementa, además, con otras
instalaciones como el BEC Arena, un
recinto multiusos que puede convertirse en
teatro para más de 10.000 personas, en
pabellón de deportes con capacidad para
18.000 espectadores, en sala de proyeccio-
nes para más de 13.000 personas o en una
sala de conciertos para 20.000 espectado-
res. 

Otras instalaciones que también forman
parte del recinto son el BEC Convencio-
nes, un centro de 18.000 metros cuadrados
destinado principalmente a la organización
de convenciones, jornadas y presentacio-
nes; y una gran torre de más de 95 metros
de altura, que acogerá congresos interna-
cionales, oficinas y un atrio.  

El BEC, desde el punto de vista del visi-
tante, se estructura en torno a una calle cen-
tral, de 500 metros de longitud y 40 metros
de anchura, que será un área peatonal con
luz natural, más de 10.000 metros de servi-
cios anexos y 7.000 de restaurantes. 

La nueva sede dispone en total de
251.055 metros cuadrados, de los cuales
246.457 se destinan a la propia actividad
ferial y los 4.598 restantes acogen un cen-
tro comercial, dirigido al pequeño comer-
cio y un hotel. 

La Feria de Construcción, Equipamiento
e Instalaciones (Construlan) ha sido el pri-
mer certamen en ocupar el nuevo recinto.

El salón ocupará dos de los seis pabellones,
aunque el gran examen para las nuevas ins-
talaciones será la Bienal de la Máquina-
Herramienta, que se celebra en junio y que
ocupará casi toda la superficie disponible.
Además, durante el verano de 2005 aco-
gerá el Congreso Mundial del Sector de
Gas Natural. 

El BEC pertenece a una sociedad mixta
participada por el Gobierno vasco (41,5%);
la Diputación vizcaína (41,5%); el Ayunta-
miento de Barakaldo (13,9%); la Feria
Internacional de Bilbao (2,6%), en la que
entra el Consistorio bilbaíno y la Cámara
de Comercio de Bilbao (0,35%).

Recreación de la entrada al recinto multiusos BEC Arena.

El BEC dispone de una superficie expositiva de 150.000 metros cuadrados.

MONEDA ÚNICA
Silvia Miró

Datos Generales de BEC

Superficie expositiva: 150.000 m2.

Centro de Congresos: 18.000 m2.

Accesos internos: 6.500 m2.

Oficinas: 6.500 m2.

Atrio y restaurantes: 41.500 m2.

Área libre: 10.000 m2 (zonas verdes y pa-
vimentadas).

Plazas de aparcamiento: 4.000.



RECINTO FERIAL

El sector internacional de la energía eólica
tiene una cita del 11 al 14 de mayo en Alema-
nia, en el marco de la feria internacional de
Hamburgo. La feria WindEnergy 2004 se
convertirá de nuevo en bolsa de información
y contactos para fabricantes, suministradores,
desarrolladores de proyectos y todos los pro-
veedores de servicios de la industria. En el
marco del salón se celebrarán exposiciones
especiales, foros nacionales de carácter infor-
mativo y un congreso para el campo de la
electricidad. 

La superficie de exposición de la feria, que
el 11 de mayo abrirá sus puertas por segunda
vez, se ha ampliado 8.000 metros cuadrados
respecto a la pasada edición, hasta alcanzar
un total de 25.000 metros cuadrados aproxi-
madamente. En WindEnergy, unas 300
empresas, entidades y asociaciones presen-
tarán sus novedades mundiales y sus presta-
ciones de servicios.

Al contar con la colaboración de socios

internacionales como EWEA (Asociación
Europea de Energía Eólica) o VDMA (Aso-
ciación Alemana de Fabricantes de Maquina-
ria y Equipamientos Industriales), entre otros,
la feria representa prácticamente a todo el
mercado mundial de la energía eólica.

Con motivo de WindEnergy se esperan
unos 15.000 visitantes procedentes de 20 paí-
ses. Los principales temas de la feria son
exportación, internacionalización, economía

marítima/del mar y financiación/seguros. 
La iniciativa sobre la exportación de

energías renovables ofrecerá a lo largo de tres
días, en el stand del Ministerio alemán de
Economía y Trabajo, tecnología relacionada
con la exportación muy valiosa para este
campo. En el �Foro de exportación sobre la
zona báltica� tienen previsto presentarse los
mercados eólicos de Letonia, Lituania, Esto-
nia, Polonia y República Checa.   

Para fomentar el desarrollo de la planifica-
ción y realización de parques en el mar, Win-
dEnergy se centrará en el tema: �tecnología
del mar/economía marítima�.

La feria también ofrecerá información a
todas aquellas personas que deseen trabajar
en el campo de la energía eólica. De hecho, se
espera que en 2010, 184.000 personas traba-
jen en este sector en Europa, según los
pronósticos del Consejo Europeo de Energía
Renovable.

El sector de la energía eólica se da cita en WindEnergy 2004

En la feria se presentan numerosas novedades del
sector.

MONEDA ÚNICA
Silvia Miró

Para más información
- www.windenergy-hamburg.de
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El sector de las artes gráficas tiene una
cita ineludible cada cuatro años y es que
desde hace medio siglo la drupa, la feria
organizada por Messe Düsseldorf, es el
punto de encuentro de los profesionales de
este sector. Todas las personas implicadas
en los procesos de preimpresión, impresión,
postimpresión y acabado, bien sean técni-
cos, comerciales, clientes o proveedores,
disponen del 6 al 19 de mayo de un foro
internacional de intercambio de informa-
ción y de orientación a la hora de exportar a
otros países. 

Los organizadores esperan la asistencia
de 1.800 expositores procedentes de los
cinco continentes que ocuparán toda la
superficie ferial del recinto de Düsseldorf,
es decir, 17 pabellones con una superficie
neta de exposición de unos 161.000 metros
cuadrados. 

�Considerando las adversas circunstan-
cias económicas, eso supone un claro voto
de la industria mundial de artes gráficas, a
favor de la drupa�, señaló el director geren-
te de Messe Düsseldorf, Horst Klosterkem-
per. �La drupa ha sido, es y será la feria más
importante a nivel mundial en el sector de
artes gráficas y papel, edición y acabado.
Lo que los Juegos Olímpicos significan
para el deporte - agregó- es lo que este cer-

tamen representa para la industria de artes
gráficas y de comunicación�. 

Las nuevas tendencias 
Una de las nuevas tendencias que podrán

verse en la drupa 2004 es el workflow digital,
que administra la producción integrada de
productos impresos y de papel. El objetivo
de este sistema es racionalizar todo el proce-
so de gestión de pedidos y automatizar e
interconectar las distintas fases de produc-
ción. 

En cuanto al programa de actos paralelos,
cabe destacar que nunca antes la �print
media fair� había ido acompañada de un
programa marco tan extenso como el de
esta edición. Además de eventos enmarca-
dos dentro del ámbito del edutainment,
como por ejemplo el Foro de Innovación,
que combina show y know-how y espacios
dedicados a la presentación de soluciones
de software y hardware para la industria
gráfica, la feria acogerá diversas exposicio-
nes monográficas sobre distintos temas de
máxima actualidad. 

Además se organizarán visitas guiadas
por distintas secciones de la feria, y se cele-
brarán sesiones informativas, Compass Ses-

sions, a cargo de la Asociación Alemana de
la Industria Gráfica y de Medios. 

La internacionalización, 
clave de su éxito
La drupa tiene tras de sí más de 50 años

de historia que se traducen en medio siglo
de éxito. En su primera edición, la feria
congregó a poco más de 500 expositores
procedentes de 10 países. Desde entonces el
salón ha seguido creciendo progresivamen-
te. En el año 2000 la drupa contó con la pre-
sencia de 1.950 expositores de 50 países
diferentes. 

El porcentaje de internacionalización ha
aumentado hasta alcanzar casi el 50%. En
la drupa 2000, uno de cada dos visitantes
procedía de fuera de Alemania. De entre
ellos, unos 78.400 acudieron a Düsseldorf
desde otros continentes.

Este factor distingue a este salón de otras
ferias del sector. Así, por ejemplo, el núme-
ro de visitantes internacionales de la drupa
sigue superando la suma total de visitantes
de otros certámenes, como la feria Print de
Chicago, la Ipex de Birmingham, la Jgas de
Tokio o la China Print de Pekín. Incluso
incluyendo en el cálculo otros encuentros
del sector como la TPG de París y la GEC
de Milán, Graphispag de Barcelona, la
drupa continua atrayendo a más visitantes
que todas ellas juntas.

Del 6 al 19 de mayo en Düsseldorf (Alemania)

Llegan las Olimpiadas de las artes gráficas:
la drupa 2004 

Más de 400.000 personas asistieron a la última edición de la drupa, el año 2000. 

MONEDA ÚNICA
Silvia Miró

Para más información
- www.drupa.com

Cifras drupa 2000: 
- 1.943 expositores de 50 países.

- 428.248 visitantes, el 47% del extranjero.

- 158.875 m2 netos de área de exposición.
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El Canal Multiprecio Madrid se
consolida como referente europeo
para los profesionales del sector

Un mes antes de la inauguración del
Salón Canal Multiprecio Madrid, 223 mar-
cas y 256 expositores directos han confir-
mado ya su presencia en el certamen. Estas
cifras confirman la gran expectación que
ha suscitado esta nueva convocatoria que
espera alcanzar una participación de más
de 270 empresas directas, en un espacio de
18.000 metros cuadrados. 

Del 28 al 30 de mayo, el recinto ferial
Juan Carlos I de Madrid acogerá la tercera
edición de este salón, donde se darán cita
los principales fabricantes, mayoristas,
importadores y distribuidores de los pro-
ductos de precio fijo y a los profesionales
de la venta por volumen.

En esta edición destaca la participación
de expositores procedentes de 20 países de
los cinco continentes Una presencia inter-

nacional que también viene a resaltar el
potencial de esta industria en España, cuya
facturación anual es superior a los 1.900
millones de euros. 

Entre los objetivos del salón se encuentra
el aumento de la oferta de productos del
segmento del Multiprecio con la incorpora-
ción de nuevas empresas de sectores liga-
dos al mundo del regalo diverso, la decora-
ción, el textil del hogar, los complementos,
etc. Asimismo, se pretende que la feria
supere el número de visitantes, que ha cre-
cido paulatinamente hasta llegar a los
4.300 profesionales en la última edición.

La feria constituye un excelente escapa-
rate para constatar la evolución de un sec-
tor que ha basado su éxito en ofrecer a los
consumidores la mejor relación
calidad/precio en sus productos.

Del 28 al 30 de mayo en IFEMAPróximos eventos
COMDEX. Muestra internacional de informáti-
ca y telecomunicaciones. Del 17 al 20 de
agosto en el Exhibition Hall de Anhembi Park
de São Paulo (Brasil). 
SIMM - Semana Internacional de la Moda de
Madrid. Del 27 al 30 de agosto, en IFEMA. 
ANALYTICA. Feria internacional de análisis,
biotecnología, diagnóstico, equipos y técnicas
de laboratorio. Del 7 al 9 de septiembre, en
Shanghai New International Expo Center de
Shanghai (China). 
Collection Première Moscow (CPM). Feria
Internacional del calzado. Del 7 al 10 de sep-
tiembre de 2004, en Krasnaya Presnaya Expo-
centr de Moscú (Rusia).
Intergift. Salón Internacional del Regalo, Jo-
yeria y Bisuteria. Del 9 al 13 de septiembre, en
IFEMA.
AIR Cargo Forum 2004. Foro y Exposición
Internacional de Carga Aérea. Del 14 al 17 de
septiembre en la Feria de Bilbao. 
Automechanika. Feria Internacional de la in-
dustria del automóvil. Del 14 al 19 de septiem-
bre de 2004, en Messe Frankfurt (Alemania). 
Feria IMAK TATEF. Certamen Internacional de
la máquina herramienta. Del 21 al 26 de sep-
tiembre, en el CNR International Exhibition
Centre de Estambul (Turquía).
Power Expo. Feria Internacional de la Energía.
Del 22 al 24 de septiembre en Feria Zaragoza.
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Más participación y una alta cualificación
profesional del visitante fueron los datos
más destacados de la décima edición del
Salón de la Franquicia, Expofranquicia
2004 que, organizado por IFEMA, tuvo
lugar del 1 al 3 de abril de 2004, en el recin-
to Ferial Juan Carlos I de Madrid. Para los
organizadores, el balance global de la con-
vocatoria ha sido muy satisfactorio. Prueba
de ello son las positivas cifras que se des-
prenden de la muestra: 164 franquicias, 255
enseñas expositoras y 14.341 visitantes. 

En este sentido, Expofranquicia ha cum-
plido con las expectativas de visitantes y
empresas, ofreciendo una de las visiones
más completas en el mundo de la enseña.
Sectores tan diversos como la alimentación
y productos de gran consumo, equipamiento
del hogar, comercio minorista, hostelería,
servicios para la empresa y especializados,
consultorías, financieras, tintorerías, ocio y
educación, y revistas especializadas estuvie-
ron representados en la muestra.

Atendiendo a su procedencia, los visitan-
tes profesionales españoles fueron mayorita-
riamente de Madrid, Andalucía, Castilla - La
Mancha, Castilla y León y Valencia. Los
visitantes extranjeros llegaron de 29 países,

fundamentalmente de Portugal, Italia, Méxi-
co, Venezuela y Francia. 

Especial acogida tuvo el programa de
Jornadas Técnicas celebrado en el marco
del salón. Asímismo, despertó gran interés
el Foro de la Franquicia, un servicio
donde diariamente se abordaron temas de
interés relacionados con la enseña y se
ofreció a los asistentes la oportunidad de
participar en los debates y plantear sus
dudas al respecto.

Tanto las Jornadas Técnicas, como el
citado Foro, estuvieron organizados por la
Cámara de Comercio e Industria de Madrid
y fueron dirigidos tanto a empresas franqui-
ciadoras como a los franquiciados. 

El salón también contó con la partici-
pación de la Asociación Española para el
Desarrollo y Defensa del Franquiciado,
AEDEF, cuya finalidad es la de velar por
los intereses de los franquiciados, tanto
en aspectos jurídicos como de asesora-
miento. Esta asociación aprovechó su
presencia en la feria para mostrar su 
preocupación por generar servicios de
apoyo al empresario, así como por la
organización de cursos de preparación
general y la canalización de ayudas y
subvenciones.

Expofranquicia mostró una completa
visión del mundo de la enseña

La industria cárnica tiene una nueva cita
en IFFA/IFFA Delicat en Messe Frankfurt 

El próximo 15 de mayo dará comienzo en
Messe Frankfurt IFFA/IFFA Delicat, una cita
obligada para el sector internacional de la
industria cárnica. Durante cinco días, unos
900 expositores presentarán sus productos en
una superficie de 120.000 metros cuadrados. 

La nueva maquinaria destinada a la indus-
tria de procesamiento y al artesanado, las
manufacturas en los mataderos, el transporte
interno, la técnica de almacenamiento, las
máquinas para la fabricación de embutidos,
los equipos de abastecimiento o los utensilios
para comercios, son sólo algunos de los sec-

tores que estarán representados en la feria. 
Además, durante la IFFA tendrá lugar por

primera vez la conferencia Meat Vision que
se celebrará del 17 al 19 de mayo. En ella,
distintos expertos de la industria cárnica
debatirán sobre la situación que atraviesa el
sector. Los temas sobre los que girarán las
charlas van desde las posibilidades que ofrece
la ampliación de la Unión Europea, hasta la
globalización o la seguridad de productos y el
comercio mundial.

Cabe destacar que en la última edición de
la feria cerca del 50% de los expositores y el
40% de los visitantes provinieron del
extranjero. 

MONEDA ÚNICA
Silvia Miró

MONEDA ÚNICA
S.M.G.

Para más información
- www.expofranquicia.ifema.es



ApliMatec, Feria Internacio-
nal de Aplicaciones Técnicas de
los Materiales Textiles, celebra
su segunda edición del 11 al 13
de mayo en Feria Valencia. 

Los organizadores prevén que
en esta edición el número de
expositores crezca un 33%, de
los cuales un 13% son extranje-
ros, lo que refleja el interés del
sector textil por buscar nuevos
clientes basados en los usos
industriales de sus productos.

ApliMatec difunde las aplica-
ciones técnicas de los materiales
textiles para los diversos secto-
res, que abarcan: ingeniería civil
(geotextiles), vestimenta de pro-
tección personal, automoción y
transporte, agicultura, jardinería
y pesca, embalaje, construcción
y arquitectura textil y protección
medioambiental, entre otros. 

Se trata, en definitiva, de un
certamen donde el I+D es prota-
gonista y en el que se ponen en
contacto investigadores, fabri-
cantes textiles y empresas de
cualquier actividad que busquen
soluciones a necesidades de pro-
ductos altamente tecnológicos.

La diversificación
necesaria

ApliMatec nace para dar a
conocer la alta tecnología textil

nacida de la especialización y de
la diversificación de las empre-
sas del textil tradicional. El
desarme arancelario que
supondrá en 2005 la entrada en
los mercados occidentales de
productos de bajo precio, y la
necesidad de textiles de altas
prestaciones en otro tipo de pro-
cesos industriales son dos de los
motivos que fundamentan este
cambio.

ApliMatec se presenta así
como una apuesta por la innova-
ción en la industria textil, cuyo
principal objetivo es promover
el desarrollo y la diversificación
del sector bajo la premisa de la
innovación.

II Congreso 
Internacional ApliMatec

El II Congreso Internacional
ApliMatec, que se celebrará
simultáneamente con la Feria
Internacional de Aplicaciones
Técnicas de los Materiales Tex-
tiles, dará a conocer los resulta-
dos de las investigaciones más
recientes sobre la reacción de
los textiles al fuego.

MONEDA ÚNICA
S.M.G.

ApliMatec, una Feria
de innovación y futuro
para el sector textil
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Promotrade, feria de los medios
alternativos de publicidad

El próximo 2 de junio abre de nuevo sus
puertas en Valencia la Feria de los Medios
Alternativos de Publicidad, �PROMO-
TRADE�. En su segunda edición y durante
3 días, se darán cita los más variados expo-
sitores del mundo de la comunicación
alternativa: agencias de servicios BTL,
medios de márketing promocional e incen-
tivos empresas de PLV y merchandising,
de animación en punto de venta, de even-
tos, medios de márketing relacional y
directo... y, en definitiva, cualquier empre-
sa que perciba que su producto o servicio
es susceptible de tener un gran valor pro-
mocional como incentivo en sí mismo, o
como medio de comunicación no conven-
cional.

PROMOTRADE regresa con una ima-
gen gráfica renovada, símbolo de la
�explosión� y expansión del sector que
en estos últimos años ha superado a la
inversión publicitaria en medios conven-
cionales de comunicación masiva. Mien-
tras que este segmento tradicional está
claramente estructurado, no sucede lo
mismo con la Oferta de los Medios Alter-
nativos, muy dispersa y sin vertebración,
a la cual sin duda contribuirá la feria
PROMOTRADE. La tendencia del sector
publicitario explica la necesidad de un
certamen como �PROMOTRADE�, en el

que se dan cabida a todas aquellas
empresas de productos y/o servicios que
ofrecen su creatividad para servir al obje-
tivo prioritario de favorecer la venta pro-
porcionando un valor añadido al produc-
to o a la comunicación.

La moda infantil primavera /
verano 2005 en FIMI

La Feria Internacional de Moda Infantil
y Juvenil de Valencia -FIMI- abrirá de
nuevo sus puertas entre los días 9 y 11 de
julio de 2004. Esta 59ª edición acogerá
todas las propuestas de moda infantil para
la próxima temporada Primavera-Verano
2005.

Con la participación de más de 300 fir-
mas expositoras tanto nacionales como
internacionales y la visita de unos 8.000
profesionales, FIMI supone el mayor y
mejor escaparate de moda infantil. A ello
contribuye significativamente la celebra-
ción de la Pasarela FIMI sobre la que des-
fila una selección de marcas y la presencia
de destacados creadores de moda como
Agatha Ruiz de la Prada, Francis Montesi-
nos, Victorio&Lucchino, Jesús del Pozo y
Devota&Lomba.

Feria Valencia, el espacio
internacional de negocio,
tendencias y novedades

EL PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y

MODERNIZACIÓN DE FERIA VALENCIA,
QUE SE ENCUENTRA EN SU RECTA

FINAL, ESTÁ PERMITIENDO DAR

RESPUESTA A LAS IMPORTANTES

EXPECTATIVAS DE CRECIMIENTO,
TANTO DE LOS CERTÁMENES

CONSOLIDADOS COMO DE LOS DE

RECIENTE CREACIÓN.

RECINTO FERIAL



FIRA DE GIRONA
Passeig de la Devesa, 34-36 - 17001 GIRONA

Tlf: 972 419 100 - Fax: 972 208 974
www.firagirona.com

fira@grn.es

GUIA de RECINTOS  FERIALES
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Formación Continua

Las escuelas de negocios preparan
su oferta para el próximo curso

EL CURSO 2004-2005 DEFINE EN ESTAS FECHAS SU

PROGRAMA FORMATIVO, TENIENDO EN CUENTA LA

CRECIENTE DEMANDA DEL SECTOR DE LA LOGÍSTICA Y DEL

COMERCIO EXTERIOR. LA GLOBALIZACIÓN ECONÓMICA Y LA

INTERNACIONALIZACIÓN EMPRESARIAL REQUIEREN CADA VEZ

MÁS DE UN PERSONAL ALTAMENTE CUALIFICADO QUE

DOMINE Y CONOZCA A LA PERFECCIÓN LAS TÉCNICAS Y

OPCIONES QUE SE PLANTEAN EN ESTE CAMPO Y QUE SE

RECOGEN EN LOS PLANES DE LAS

ESCUELAS DE NEGOCIOS.

ADL - Asociación para el Desarrollo de la Logística
Máster en Logística Integral. Profesional. Supply Chain Management.
Comienzo: octubre de 2004 - 515 horas
Máster en Logística Integral. Postgraduado. Aplicado a la empresa.

Precio: 6.000 euros
Comienzo: octubre de 2004 - 1.473 horas (incluye horas de prácticas en

empresa)
Dirección: C/ Dr. López Trigo, 1, esc. 2, 2. 46111 Rocafort Valencia 

Tel.: 96 131 15 09 - Fax: 96 131 18 56
Web: www.adl-logistica.org

e-mail: informacion@adl-logistica.org 

CEDEX - Centro de Estudios de Puertos y Costas
Máster en Ingeniería de Puertos y Costas

Precio: 3.600 euros
Duración: 1 febrero de 2005 - 30 junio de 2005- 500 horas aprox.
Dirección: C/ Alfonso XII, 3 - 28014 Madrid 

Tel.: 91 335 73 06 - Fax: 91 335 73 14
Web: www.cedex.es - e-mail: formacion@cedex.es

CEMA - Centro de Estudios Marítimos del Atlántico
Máster de Postgrado en Derecho Marítimo y Negocio Internacional
Duración: octubre 2004 - junio 2005 - 500 horas 
Dirección: c/ Juan Rejón 48, 6º 35008 Las Palmas de Gran Canaria

Tel.: 928 265 452 - Fax: 928 224 975
Web: www.cema.es - e-mail: info@cema.es 

Facultat de Nàutica de Barcelona
Máster en Derecho y Negocio Marítimo y Gestión Portuaria
(Shipping Business)
Comienzo: octubre 2004 - 500 horas
Dirección: Pla de Palau, 18 - 08003 Barcelona

Tel.: 93 401 77 95 - Fax: 93 401 79 10 
Web: www.upc.es/fnb/

e-mail: conchi@fnb.upc.es

Fundación ICIL,
Instituto para el Desarrollo e Investigación Logística
Máster en Logística Integral

Precio: 8.000 euros
Comienzo: octubre 2004 - 450 horas
Dirección: World Trade Center- Moll de Barcelona Edif. Est 3ª Planta -

08039 Barcelona
Tel.: 93 508 82 72 - Fax: 93 508 82 73

Web: www.icil.org
e-mail: fundacion@icil.org

IDEC - Institut D�Educació
Continua de la Universitat Pompeu Fabra
Máster en Dirección Logistica Integrada

Precio: 7.300 euros
Duración: 25 de octubre de 2004- julio 2005 - 420 horas
Dirección: C/ Balmes, 132 - 08008 Barcelona

Tel.: 93 542 18 00 - Fax: 93 542 18 08
Web: www.upf.es/idec - e-mail: idec@upf.es

IPEC - Instituto Portuario de Estudios
y Cooperación de la Comunidad Valenciana
Máster en Gestión Portuaria y Transporte Intermodal

Precio: 10.000 euros 
Duración: octubre 2004 - junio 2005 - 500 horas aprox.
Dirección: Edif. del Reloj, Muelle del Grao, s/n - 46024 Valencia

Tel.: 96 393 94 00 - Fax: 96 393 94 09
Web: www.ipec.es - e-mail: ipec.formacion@valenciaport.com

IME - Instituto Marítimo Español
Máster en Negocio y Derecho Marítimo

Precio: 10.900 euros
Duración: octubre 2004 - junio 2005 -  500 horas

Máster en Gestión de Marinas y Turismo Naútico
Precio: 6.000 euros

Duración: noviembre 2004 - junio 2005 - 500 horas
Dirección: C/ Jorge  Juan 19, 1° dcha. - 28001 Madrid

Tel.: 915 774 025 - Fax: 915 757 341
Web: www.ime.es - e-mail: maritimo@ime.es 

CESTE
Máster en Dirección de Logística Integral
Duración: enero a noviembre, 400 horas 
Dirección: Pº de los Infantes de España, 3 - 50012 Zaragoza

Tel.: 976 56 85 86 - Fax: 976 56 85 99
Web: www.ceste.com - e-mail: info@ceste.com

Zaragoza Logistics Center
Máster en Logística de la Universidad de Zaragoza

Precio: 7.000 euros
Duración: 23 de septiembre de 2004 - 20 de septiembre de 2005

MIT. Zaragoza Master of Engineering in Logistics
Precio: 18.000 euros 

Comienzo: 1 de septiembre de 2004 - 30 de mayo de 2005
Dirección: Avda. Gómez Laguna, 25, 1ª planta -  50009 Zaragoza

Tel.: 976 762 319 - Fax: 976 762 612
Web: www.zaragozalogistics.com

e-mail: info@zaragozalogistics.com

Universidad de Cádiz
Máster en Administración y Gestión Marítimo-Portuaria
Duración: octubre de 2004 - junio de 2005 

Tel.: Algeciras: 956 630 571 / 676 810 841
Cadiz: 956 016 032 / 670 945 724

Web: http://www2.uca.es/facultad/nauticas/Master/mgpprincipal.htm
e-mail: escuela.master@uca.es / decanato.nautica@uca.es

Instituto Vasco de Logística
Curso de Logística Integral
Duración:octubre - junio 280 horas
Dirección: Bikakobo-Aparcabisa Edificio de oficinas, 2º F 48510 Trapa-

garan (Bizkaia) 
Tel.: 94 438 71 94 - Fax: 94 478 17 93 

Web: www.euskalnet.net/ivl/ - e-mail: ivl@euskalnet.net

Universitat Oberta de Catalunya - UOC
Logística integral: Supply Chain Management (3ª Edición)

Precio: 1.800 euros
Duración: 1 año - 255 horas
Dirección: Avda. Tibidabo 39-43  08035 Barcelona   

Tel.: 902 372 373
Web: www.uoc.es 

MASTERS EN LOGÍSTICA





FORMACIÓN CONTINUA

BOLETÍN DE PEDIDO 
 Deseo recibir el libro “Cómo negociar con éxito en 50 países” al precio de 24 € incluidos impuestos y gastos envío 

 Nombre  y Apellidos……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Empresa……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Dirección………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Población………………………………………………….Provincia……………………………………………...C.P……………………….. 

 Tel……………………….Fax……………………………...E-mail……………………………..…..CIF/NIF…………………………………. 

 FORMADE PAGO 

 

 

Países incluidos: 

Alemania, Arabia Saudí, Argentina, Australia, Bélgica, 
Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, Corea del Sur, 
Dinamarca, Ecuador, Egipto, España, Estados Unidos, 
Filipinas, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, India, 
Indonesia, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Malasia, 
Marruecos, México, Nigeria, Países Bajos, Panamá, Perú, 
Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, 
Rumania, Rusia, Singapur, Sudáfrica, Suecia, Suiza, 
Tailandia,  Taiwán, Turquía, Uruguay, Venezuela, Vietnam  

Cheque nominativo adjunto por importe de 24 € a favor de Global Marketing Strategies 

Transferencia bancaria al nº C/C: 0049-5116-88-26600018637 (BSCH/Príncipe de Vergara, Madrid)                                                                    
En caso de elegir esta opción, enviar  boletín por fax: 91-5782667 

Tarjeta de crédito a través de nuestra web: www.globalmarketing.es ó llamar  al  teléfono: 91-5782667 

ALITER - Escuela Internacional de Negocios
Máster en Relaciones Internacionales y Comercio Exterior

Precio: 10.500 euros
Duración: 18 de octubre de 2004 - julio de 2005 + 6 meses de prácti-

cas -  700 horas +prácticas
Dirección: C/ Maestro Ripoll, 18 - 28006 Madrid - Tel.: 91 561 48 80 

Web: www.aliter.org - e-mail: aliter@aliter.org

IDE- CESEM
Máster en Dirección de Comercio Exterior

Precio: a distancia 3.000 euros, on-line 4.000 euros
Duración: octubre de 2004 - octubre de 2005  - 600 horas 
Dirección: Pº General Martínez Campos, 46 - 28.010 Madrid

Tel.: 91 310 51 80 - Fax: 91 310 46 75
Web: www.ide-cesem.com - e-mail: info@ide-cesem.com

Universidad Pontificia de Comillas de Madrid
Máster en Comercio Internacional (MIC)

Precio: 11.000 euros
Duración: 500 horas
Dirección: C/ Alberto Aguilera 23 - 28015 Madrid

Tel.: 91 542 28 00 - Fax: 91 559 65 69
Web: www.upco.es

Centro de Formación y Desarrollo de la 
Cámara de Comercio e Industria de Álava
Máster en Dirección de Comercio Exterior
Duración: octubre a julio - 800 horas
Dirección: C/ Dato, 38 - 01005 Vitoria-Gasteiz 

Tel.: 945 14 18 00 - Fax: 945 14 31 56
Web: www.camaradealava.com - e-mail: palmaraz@jet.es

Compañía de Formación Empresarial
Máster en Relaciones Internacionales y Comercio Exterior

Precio: 9.850 euros
Duración: octubre de 2004 - junio de 2005 -  Entre 500 y 600 horas 
Dirección: Orense, 81, 1ª planta - 28020 Madrid

Tel.: 91 444 41 30 - Fax: 91 446 18 00
Web: www.ciaformacion.com

e-mail: informacion@ciaformacion.com

ESCI
Curso Superior de Comercio Internacional

Precio: 3.100 euros
Duración: octubre de 2004 - junio de 2005 - 270 horas
Dirección: Pº Pujades, 1 - 08003 Barcelona

Tel.: 93 295 47 10 - Fax: 93 295 47 20
Web: www.esci.es - e-mail: esci@esci.es

Escuela de Negocios Caixanova
Máster en Dirección y Gestión de Negocios Internacionales
Duración: septiembre - julio - 470 horas
Dirección: Avenida de Madrid, 60 - 36214 Vigo (Pontevedra)

Tel.: 986 49 32 52 - Fax: 986 49 48 28
Web: www.encavigo.es - e-mail: marketing@encavigo.es

Escuela de Negocios Cesma
Máster en Comercio Internacional

Precio: 6.920 euros
Duración: octubre de 2004 - julio de 2005 - 400 horas
Dirección: Pº de la Habana, 43 -  28036 Madrid

Tel.: 91 458 33 33 - Fax: 91 458 33 31
Web: www.cesma.es - e-mail: infogeneral@cesma.es

Escuela de Neg. de la Cámara de Comercio de Valladolid 
Máster en Comercio Exterior

Precio: 4.900euros
Duración: octubre de 2004 - junio de 2005 - 800 horas
Dirección: Avda. Ramón Pradera -  47009 Valladolid

Tel.: 983 37 04 00 - Fax: 983 37 06 60
Web: www.camaravalladolid.com

e-mail: formacion@camaravalladolid.com

Escuela de Negocios de la Región de Murcia
Máster en Dirección y Gestión de Comercio Exterior

Precio: 7.995 euros
Duración: 5 de octubre de 2004 - 750 horas
Dirección: Campus Universitario de Espinardo - 30100 Espinardo (Murcia)

Tel.: 968 36 41 36 - Fax: 968 36 41 33 
Web: www.fuem.um.es - e-mail: enrm@um.es 

Escuela de Negocios Lluís Vives 
Máster en Gestión de Comercio Internacional

Precio: 4.600 euros
Duración: octubre de 2004 - junio de 2005 - 500 horas
Dirección: Benjamín Franklin, 8 - Valencia Parc Tecnològic - 46980 - Pa-

terna (Valencia)
Tel.: 96 136 60 80 - Fax: 96 131 80 40

Web: www.camaravalencia.com/formacion/
e-mail: lluisvives@camaravalencia.com

ESEUNE
Máster ITC ( especializado en Comercio Exterior y Negocios Internaciona-
les) 
Duración: octubre de 2004 a julio de 2005 y de septiembre a diciembre

de 2005 - 18 meses 1.600 horas
Dirección: Avda. de Algorta, 9 - 48990 Neguri, Getxo (Vizcaya)

Tel.: 902 24 68 00 - Fax: 94 491 4 94
Web: www.eseune.edu - e-mail: eseune@eseune.edu

ESIC - Escuela Superior de Gestión Comercial y Marketing
Máster en Dirección de Comercio Internacional COEX

Precio: 9.500 euros  
Duración: octubre de 2004 - julio de 2005
Dirección: Avda. de Valdenigrales, s/n - 28223 Pozuelo de Alarcón (Ma-

drid)
Tel.: 91 452 41 00 - Fax: 91 352 85 34 

Web: www.esic.es - e-mail: info@cef.es

IDEC - Institut D�Educació Continua 
de la Universitat Pompeu Fabra
Máster en International Business (MIB)

- Curso de Posgrado en Negocios Internacionales.
Especialización en Negocios con Asia (2ª Edición)

- Curso de Posgrado en Negocios Internacionales.
Especialización en Negocios con Países de Europa del Este (2ª Edición)

- Curso de Posgrado en Negocios Internacionales.
Especialización en Negocios con Países del Mediterráneo (1ª Edición)

Precio: 6.850 euros
Duración: octubre de 2004 - junio de 2005 - 400 horas
Dirección: C/ Balmes, 132 - 08008 Barcelona

Tel.: 93 542 18 00 - Fax: 93 542 18 08
Web: www.upf.es/idec - e-mail: idec@upf.es

IFE - Instituto de Formación Empresarial
Curso Superior de Comercio Internacional

Precio: 1.200euros
Duración: de octubre de 2004 a febrero de 2005 y de marzo a julio de

2005 - 171 horas
Dirección: C/ Pedro Salinas, 11 - 28043 Madrid

Tel.: 91 538 38 38 - Fax: 91 538 38 03
Web: www.camaramadrid.es/form/IFE.htm

e-mail: ife2@camaramadrid.es

Instituto de Economía Internacional
Máster en Comercio Internacional
Duración: octubre de 2004 a mayo de 2005
Dirección: Campus San Vicente del Raspeig. Apdo. 99 - 03.080 Alicante

Tel.: 965 90 35 82 - Fax: 965 90 38 16
Web: iei.uv.es - e-mail: emilia.flores@ua.es

Les Heures - Universidad de Barcelona
Máster en Empresa Internacional y Comercio Exterior

Precio: 3.710 euros
Duración: 21 de octubre de 2004 - julio de 2005 - 400 horas
Dirección: Av. Diagonal, 696, 1ª planta, despacho 119 - 08034 Barcelona

Tel.: 93 402 19 92 - Fax: 93 403 59 06 
Web: www.emp-ub.com - e-mail: info@emp-ub.com

Reingex SL
Máster en Comercio Exterior (on line)
Duración: 510 horas
Dirección: c/ 19, nº19 - 08757 Corbera, Barcelona

Tel.: 93 688 25 52 - Fax: 93 688 25 60
Web: www.reingex.com - e-mail: info@reingex.com

Universidad Carlos III
Máster en Comercio Exterior

Precio: 6.600 euros
Duración: octubre de 2004 - junio de 2005 - 500 horas
Dirección: C/ Madrid, 126-128 (Edificio Rectorado) - 28903 Getafe (Ma-

drid)
Tel.: 91 624 58 05 - Fax: 91 624 95 17 

Web: www.uc3m.es
e-mail: mastcomex@ceaes.uc3m.es

ESTE - Universidad de Deusto San Sebastián
Experto en Comercio Internacional
Duración: septiembre de 2004 - julio de 2005 + 150 horas de prácticas
Dirección: Facultad de CC.EE. y Empresariales-ESTE  Universidad de

Deusto Mundaiz, 50 - 20012 Donostia-San Sebastián
Tel.: 943 326 600 - Fax: 943 273 932

Web: www.este.deusto.es
e-mail: secretaria.este@ud-ss.deusto.es

Universidad Complutense de Madrid
Máster en Comercio Internacional
Comienzo: octubre a junio - 960 horas
Dirección: Avda. Complutense, s/n - 28.040 Madrid

Tel.: 91 534 82 20 - Fax: 91 553 08 56
Web: www.ucm.es

e-mail: master1@nova.es

Universidad Pública de Navarra
Máster en Dirección de Comercio Internacional

Precio: 4.620 euros
Duración: septiembre de 2004 - mayo de 2005+ 6 meses de prácticas

- 616 horas
Dirección: Campus de Arrosadía. Ed. El Sario - Edificio del Rectorado -

31.006 Pamplona.
Tel.: 948 16 98 04

Web: www.unavarra.es
e-mail: fundacion.titulospropios@unavarra.es

CESTE
Máster en Dirección de Comercio Internacional

Precio: 5.300 euros
Duración: enero a noviembre, 400 horas 
Dirección: Pº de los Infantes de España, 3 50012 Zaragoza

Tel.: 976 56 85 86 - Fax: 976 56 85 99
Web: www.ceste.com

e-mail: info@ceste.com

Universidad Europea de Madrid
Máster en Comercio y Relaciones Económicas Internacionales
Duración: 13 de octubre de 2004 - 18 de junio de 2005 - 600 horas
Dirección: 28670 Villaviciosa de Odón. Madrid

Tel.: 91 211 52 00 
Web: www.uem.es/economia/pg/comercio/index.htm

e-mail: jose.lopez@uem.es

Fundación Centro Inter. de Formación Financiera (CIFF)
Programa Superior Economía y Empresa en Latinoamérica -3ª Edición

Precio: 4.000 euros
Duración: octubre de 2004 - abril de 2005 - 350 horas
Dirección: Plaza de Cervantes, 10. 28801 Alcalá de Henares (Madrid)

Tel.: 91 885 53 96 - Fax: 91 885 53 94
Web: www.ciff.net

e-mail: info@ciff.net

Centro de Estudios Económicos y Comerciales (CECO)
Curso Superior de Comercio Exterior

Precio: 2.120 euros
Duración: febrero - junio - 138 horas
Dirección: Calle Ribera del Loira, 54  - 28042 Madrid

Tel.: 91 563 18 15 - Fax: 91 721 03 92.  
Web: www.ceco.es

e-mail: ceco@ceco.es

EOI - Extenda
Gestión y consolidación de la pyme exportadora
Duración: 6 meses - 500 horas
Dirección: C/Salado, 7 - 41010  Sevilla

Tel.: 902 508 525 - Fax: 902 508 535
Web: www.extenda.es

e-mail: info@extenda.es

MASTERS EN COMERCIO EXTERIOR
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La primera parte del artículo con-
cluía con esta afirmación de la
Dra. Marx, experta en recluta-

miento y selección de directivos globales:
�El shock cultural es una enfermedad
ocupacional -y una oportunidad- en el
actual entorno global de los negocios�.

¿Qué es, pues, el shock cultural? ¿Cuá-
les son sus síntomas? ¿Lo sufre todo el
mundo expuesto a otras culturas, o sólo
aflige a directivos y profesionales bisoños
en entornos internacionales o bien a aqué-
llos que son trasladados a países remotos?
¿Cómo afecta a mi trabajo? ¿Y a mi per-
sona?

El término �shock cultural� fue acuñado
en 1960 y puede definirse como �una
reacción emocional y fisiológica produci-
da por la súbita inmersión en una cultura
nueva y diferente� (Barna, 1976). En otras
palabras, es la respuesta natural a un
entorno nuevo, distinto, impredecible y,
en consecuencia, incierto. 

El síntoma más común derivado de
dicha respuesta es la sensación de pérdida
de control y de apoyos (familiares, ami-
gos, compañeros de trabajo, respaldo por
parte de la empresa, etc.), pero pueden
darse muchos otros tales como:

- Tensión emocional causada por el esfuerzo de
adaptación.

- Sentirse rechazado por, o rechazar a miembros
de la otra cultura.

- Irritabilidad
- Insomnio
- Excesiva preocupación por la salud y/o la higiene
- Sensación de frustración o de fracaso
- Manifestaciones somáticas del estrés: dolor mus-

cular, estomacal, jaqueca, etc.
- Morriña desmesurada por todo ´lo de casa�.
En casos severos hay una tendencia a

comportamientos evasivos: consumo de
tranquilizantes y ansiolíticos, alcoholis-
mo, drogadicción, etc., e, incluso, se han
documentado casos de suicidio.

Sin llegar a tales extremos, el shock

cultural es, cuando menos, una impor-
tantísima cortapisa a la relación intercul-
tural desde el punto de vista social y,
desde luego, laboral.

Cuando un directivo o profesional llega
a un nuevo destino en el extranjero puede
hacerse preguntas del tipo �¿A qué debo
prestar atención?�, �¿Qué significa eso
exactamente?� �¿Cómo debo actuar?�
�¿Estoy metiendo la pata?�, etc., etc. En un
entorno desconocido nos vemos bombar-
deados por infinidad de estímulos, compor-
tamientos y prácticas profesionales y socia-
les, normas, etc., nuevos, contradictorios e,
incluso, ofensivos. Por ello, debemos reali-
zar un gran esfuerzo de percepción y dis-
criminar aquello realmente importante de
lo accesorio. Pero el problema es que los
sistemas de referencia son distintos. Lo
más normal es que en las primeras fases de
contacto con una cultura diferente a la
suya, el directivo y profesional internacio-
nal carezca de un sistema de interpretación
adecuado a dicha cultura y, por lo tanto,
recurra al sistema interpretativo de su pro-
pia cultura. Es lo que en Comunicación
Intercultural llamamos Criterio de Autorre-
ferencia (CAR): pensar que lo que funcio-
na bien en casa debe funcionar igual fuera.
Lógicamente, el CAR es inapropiado, ine-
ficaz y una fuente segura de problemas en
entornos internacionales.

Un directivo o profesional internacional
debe realizar tareas y, sobre todo, tomar
decisiones. Para ello precisa datos, infor-
mación. La necesidad de tomar decisiones
versus la imprecisa y, en ocasiones, des-
concertante información -¡ojo!, no tiene
nada que ver con los conocimientos y
habilidades técnico/profesionales-, produ-
ce un plus de tensión incluso en los más
avezados directivos y profesionales inter-
nacionales que está en el origen de las
erróneas, y caras, decisiones que se toman
a veces en entornos internacionales.

Por último, dos consideraciones impor-

tantes. Primera. Podría pensarse, a tenor
de lo leído, que el shock cultural sólo
afecta a directivos y profesionales con
destinos de larga duración. Error. Perso-
nas en destinos de corta duración (sema-
nas o meses) y viajes de trabajo de, inclu-
so, sólo unas horas, pueden ser víctimas
del shock cultural, en ocasiones de modo
muy virulento. Ello es debido a que, por la
naturaleza de su misión, carecen de la
ventaja, en este caso, de contar con un
holgado periodo de tiempo para asimilar
las diferencias culturales y adaptarse a
ellas. La experiencia de lo extraño -y de
sentirse uno mismo como extraño- está
igual de presente independientemente de
la duración del contacto intercultural, y las
reacciones, síntomas y problemas deriva-
dos del shock cultural pueden ser los mis-
mos. En realidad, el shock cultural, y su
potencial virulencia, no es función del
timing, sino de tres factores (*):

- distancia cultural: lo distinta que sea la
otra cultura de la nuestra

- contexto socio-laboral: apoyos recibi-
dos en la cultura extraña -familia, otros
expatriados, etc.-, desde la cultura de ori-
gen -empresa, familia, amigos, etc-, y la
formación intercultural recibida antes de
la partida

- la propia personalidad de cada uno
Y segunda. El shock cultural no es

amortizable. Cada vez que se cambia de
entorno cultural, se experimenta un nuevo
y distinto shock cultural.

En la tercera y última parte del artículo
veremos, por fin, cómo se puede superar
el shock cultural, sus efectos beneficio-
sos, y qué pasa cuando el expatriado
vuelve a casa: el shock cultural inverso o
de regreso.
(*) Marx, E.: Breaking Through Culture Shock. Nicholas

Brealey Publishing, Londres, 2001

José Mª de León,
socio director de Gabinete Intercultural y

miembro del Consejo Editorial de Moneda Única

El shock cultural: la enfermedad
ocupacional de la expatriación y los
negocios internacionales (II)

TRIBUNA
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Sin embargo la propia OMC ha cre-
ado elementos como excepción al
sistema, a los cuales vamos a refe-

rirnos en este comentario; los más noto-
rios, por la cantidad de quejas que se pre-
sentan, son las políticas aplicadas contra
el dumping así como las relacionadas
con las subvenciones. 

El dumping se produce cuando los pre-
cios de los bienes que son exportados se
fijan a un precio menor de su valor nor-
mal (éste es el precio al que se vende u
ofrece la mercancía para la venta en los
mercados principales del país del cual es
exportada, lo que significa que son
exportados por menos de lo que son ven-
didos en el mercado doméstico o merca-
dos de terceros países, o a menos del
costo de producción). Por lo tanto, se
trata de políticas de protección, ya que el
dumping genera en el país receptor un
daño a determinadas ramas de produc-
ción nacional, lo que es interpretado
como un mecanismo de competencia
desleal. El acuerdo de la OMC permite a
las naciones la aplicación de medidas de
protección contra el dumping siempre
que se pueda demostrar el mal causado,
para lo cual se puede iniciar un proceso
de investigaciones con objeto de clarifi-
car la situación. 

Al analizar una serie de ejemplos
prácticos sobre algunas de las contro-
versias existentes, podemos mencionar
la actual disputa entre los dos grandes
bloques, centrada en la demanda inter-
puesta ante la OMC por parte de la UE
a causa de la Ley Antidumping Norte-
americana de 1916, por la cual la
potencia estadounidense podía respon-

der a las prácticas de dumping median-
te el establecimiento de multas, pri-
sión y daños equivalentes hasta del tri-
ple de los sufridos, cuestiones que las
normativa de la OMC no permite. La
denuncia que se presentó en el año
2000 fue demorada a causa del acuer-
do alcanzado entre los dos bloques.
Posteriormente el incumplimiento del
acuerdo por parte americana hizo que
la UE avanzase en su queja ante la
OMC que recientemente ha fallado en
su favor.

Muy relacionada con la anterior se
encuentra la disputa sobre el llamado
zeroing, es decir aquella práctica que
consiste en asignar un margen cero a un
margen de dumping negativo (esto es
cuando el precio de exportación de las
mercancías es mayor que su precio nor-
mal) de cualquier transacción de expor-
tación, en una comparación del prome-
dio ponderado del valor normal con los
promedios ponderados de precios de
exportación de transacciones compara-
bles para la mercancía que está siendo
objeto de investigación de prácticas anti-
dumping. 

En cuanto a temas relacionados con
las subvenciones, desde el 1 de marzo de
2004 han entrado en vigor una serie de
contramedidas desde la Unión Europea,
que básicamente se centran en derechos
de aduana adicionales, sobre una lista de
productos seleccionados procedentes de
los EE.UU, ya que también esto ha sido
motivo de controversia entre ambos, en
este caso por representar un sistema de
subvenciones ilegal conforme al fijado
por la OMC.

No se trata de enumerar todas las dis-
putas existentes, más de 1.400 desde el
año 1995, de las que son protagonistas de
buena parte de ellas, tanto los EE.UU
como la Unión Europea; pero sí debe-
mos destacar la importancia de que el
sistema no pierda el prisma de su verda-
dero objetivo. Si bien es cierto que el
esquema multilateral tiene su propio
modelo para resolver las disputas, la
opción mas práctica para la OMC se cen-
tra en iniciar negociaciones entre las par-
tes afectadas con el objetivo de alcanzar
acuerdos bilaterales en esta cuestiones,
lo que parece una ventaja a favor del
regionalismo. Estos acuerdos resultan
mas prácticos para  la OMC, su política
debería centrarse en extender a la esfera
multilateral lo acordado en el plano
regional. Por lo tanto, esta forma de
actuar resulta más contraproducente para
el comercio internacional y para la orga-
nización que vela por sus principios, ya
que el efecto de proliferación de este tipo
de prácticas relacionadas con el dumping
así como las represalias que apliquen las
naciones afectadas podría suponer, en
muchas ocasiones, el inicio de guerras
comerciales, de disputas largas y tedio-
sas, con la posibilidad de no lograr los
acuerdos deseables y en última instancia
de retrocesos tanto en los flujos comer-
ciales como en el proceso de liberaliza-
ción comercial, siendo este último, como
ya habíamos mencionado, el principal
objetivo de la Organización Mundial del
Comercio.

Pedro Ortega,
Profesor de Economia Aplicada
Universidad Europea de Madrid

Las disputas entre la UE 
y los EE.UU. en materia de dumping

TRIBUNA

EL SISTEMA DE COMERCIO INTERNACIONAL ESTÁ CONFIGURADO BAJO LOS PRINCIPIOS FIJADOS POR LA ORGANIZACIÓN

MUNDIAL DEL COMERCIO. BAJO ESTA PREMISA LA TENDENCIA NO DEBE SER OTRA DISTINTA A LA DE LA

LIBERALIZACIÓN DEL MISMO, A TRAVÉS DE LAS DIFERENTES RONDAS DE NEGOCIACIÓN ENTRE LAS NACIONES QUE

FORMAN PARTE DE LA ORGANIZACIÓN. BAJO ESTE ESQUEMA NO HAY LUGAR A LA DISCRIMINACIÓN ENTRE LOS SOCIOS,
CON LA EXCEPCIÓN DE LOS PAÍSES EN DESARROLLO POR MEDIO DEL SISTEMA DE PREFERENCIAS GENERALIZADAS. 
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Acuerdo de colaboración entre el IDEC y Moneda Única 

El Programa de Estudios en Negocios
Internacionales (www.idec.upf.edu/ibp)
viene desarrollando desde hace ocho años
masters y cursos de negocios internaciona-
les entre Europa y América Latina. En el
año 2003, una iniciativa conjunta de la
dirección y coordinación del Programa de
Estudios cuajó en el diseño y presentación
para este año 2004 de dos Cursos de Pos-
grado en Negocios con Asia y con Europa
del Este; activándose para 2005 un tercer
área geográfica de estudio y análisis como
es el de los países del Mediterráneo.

El crecimiento de las actividades de for-
mación en negocios internacionales ha
impulsado al Programa de Estudios a
cerrar acuerdos con instituciones públicas
o privadas, líderes en sus actividades, con

el fin de encontrar sinergias que permitan
un crecimiento sostenido y en equilibrio,
con la finalidad última de ofrecer servicios
de formación de calidad.

Es en base a esta filosofía del Programa
de Estudios que se ha cerrado un primer
acuerdo con Moneda Única, la primera
revista de exportación española, para desa-

rrollar conjuntamente todos aquellos pro-
gramas y proyectos que beneficien a
ambas entidades, en los campos de la for-
mación y de la información.

Concretamente se desarrollarán colabo-
raciones conjuntas mediante el desarrollo
de Jornadas de Negocios, participación y
fomento del encuentro empresarial IMEX
- organizado por Moneda Única - publici-
dad y promoción de las actividades y
eventos de ambas entidades y, en general,
todas aquellas actuaciones que, dentro del
marco de las competencias propias de cada
una, permitan generar, diseñar y consoli-
dar programas y actividades en beneficio
de los agentes económicos públicos y pri-
vados interesados o dedicados a la interna-
cionalización de sus actividades.

EL PROGRAMA DE ESTUDIOS EN NEGOCIOS INTERNACIONALES DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN CONTINUA DE LA UNIVERSIDAD

POMPEU FABRA DE BARCELONA Y MONEDA ÚNICA HAN CERRADO UN PRIMER ACUERDO CON EL FIN DE FOMENTAR LAS

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN E INFORMACIÓN QUE AMBAS INSTITUCIONES REPRESENTAN Y DESARROLLAN RESPECTIVAMENTE.
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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

La calificación @rating refle-
ja la capacidad de la empresa
para cumplir sus compromisos
comerciales a corto plazo con-
traídos con sus clientes y prove-
edores. La aseguradora de crédi-
to  Coface da cobertura mundial
a esta calificación, indicando el
nivel de riesgo de crédito acon-
sejado respecto a una sociedad, evaluando la probabilidad a
un año de que una empresa presente pagos fallidos y permi-
tiendo a los distintos actores del comercio internacional refor-
zar mejor el aseguramiento de sus transacciones.

Esta información constituye una efectiva herramienta para
las empresas que quieren optimizar sus relaciones comercia-
les con otras empresas de todo el mundo. A la permanente
actualización de los datos que ofrece la guía se puede acceder
mediante el portal www.cofacerating.com

Guía Riesgo País 2004
Autor: Coface
Editorial: Ediciones Deusto
Páginas: 442

Los autores abordan el pro-
blema de la sustentabilidad,
tanto en los modelos aplicados
en Europa como en Latinoamé-
rica. Han transcurrido más de
treinta años desde la Conferen-
cia de Estocolmo, pero ¿se lleva
la dirección correcta?

El trabajo para lograr la sustentabilidad atañe a muchos
actores (estados, municipios, empresarios, trabajadores.). En
este libro se explica el papel que juega cada uno de ellos.

Se aborda, en definitiva, la disciplina de la �economía
ambiental�, que implica que el medio ambiente no pueda ser
sometido mecánicamente al análisis económico usual

Autor: David M. Rivas (coord.)
Editorial: Cideal
Páginas: 182

Desarrollo sostenible y
estructura económica
mundial
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El proyecto formativo del Zaragoza
Logistics Center ofrece formación especia-
lizada en colaboración directa con el Mas-
sachssets Institute of Technology (MIT) y
con la Universidad de Zaragoza, principal-
mente. Esta oferta se compone de The MIT-
Zaragoza Master of Engineering Logistics y
el Máster de Logística de la Universidad de
Zaragoza. Ambos programas son de carác-
ter internacional, de 120 créditos de carga
lectiva y una duración de un curso académi-
co. La edición comenzará 2004-2005 en el
mes de septiembre. 

Además, se ofrecen diplomas de especia-
lización de 12 créditos cada uno enfocados
a distintos temas específicos del ámbito

logístico: aprovisionamiento, almacena-
miento, transporte y distribución, e-Logis-
tics, etc.

Asimismo se desarrollan cursos de for-
mación para directivos y ejecutivos, e inclu-
so formación continua para empresas. A
mediados del mes de junio, se imparte el
seminario para ejecutivos que lleva por títu-
lo Supply Chain Management for Competi-
tive Advantage, con profesorado del Massa-
chusetts Institute of Technology y que
incluirá visitas a empresas localizadas en
Boston que emplean conceptos avanzados
en logística. 

De forma complementaria, a lo largo del
año, se organizan eventos de especial rele-
vancia en el campo de la logística. En este
sentido se organizan las III Jornadas Inter-

nacionales de Logística, patrocinadsa por
la Cámara de Comercio e Industria de
Zaragoza, cuya tercera edición se celebrará
los días 21 y 22 de junio en Zaragoza. Pos-
teriormente, los días 23, 24 y 25 del mismo
mes se celebrará en Zaragoza el VI Con-
greso de Ingeniería del Transporte, que pre-
tende ofrecer una visión más global e inter-
nacional del sector dentro del marco de la
Unión Europea, enfocado hacia las infraes-
tructuras de transporte y logística como
motor de desarrollo de las regiones europe-
as. Como enlace entre las Jornadas de
Logística y el Congreso de Ingeniería del
Transporte, tendrán lugar las conferencias
�Zaragoza como Plataforma Logística� y
�Conexiones con Redes Europeas de
Transporte�.

EL ZARAGOZA LOGISTICS CENTER (ZLC) NACE CON VOCACIÓN DE FORMACIÓN E

INVESTIGACIÓN DE EXCELENCIA, CON OBJETO DE CUBRIR ESTAS DOS ACTIVIDADES

QUE RESULTAN CRUCIALES COMO MOTOR DE DESARROLLO Y AVANCE DEL CAMPO

DE LA LOGÍSTICA. 
MONEDA ÚNICA

Amplia oferta formativa del Zaragoza Logistics Center 



124 � Mayo 2004

FORMACIÓN CONTINUA

Aunque como primer requisito, una
empresa que desea acometer un
salto en el exterior debe, además de

estar consolidada, gozar de un reconoci-
miento oficial por sus servicios, productos,
imagen o calidad; sería aconsejable que las
partes involucradas en la gestión del proyec-
to estudiasen a fondo el gran abanico de
posibilidades que pudieran existir dentro del
contexto global.  

Así, se debería apostar por un informe
general del proyecto a realizar que no sola-
mente indicase la viabilidad del mismo, sino
que lo enmarcase  dentro de los objetivos de
cualquier proyecto sostenible y además
recopilara  recomendaciones para anticiparse
a cualquier problemática que pudiera surgir.  

Al situar el proyecto dentro del marco de
la globalización, es preciso comenzar por
solicitar asistencia de :

1) El Banco Mundial con sus diferentes
instituciones: BIRF (Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento), que concede
préstamos y asistencia a los países más
pobres y de ingresos medianos; IDA (Inter-
national Development Association), que
otorga préstamos sin interés; CFI (Coopera-
ción Financiera Internacional), que fomenta
inversiones sostenibles del sector privado;
MIGA (Multilateral Investment Garantee
Agency), que se ocupa de asegurar inversio-
nes extranjeras en países emergentes y
ICSID (International Centre for Settlement
of Investment Disputes) que intercede en
caso de disputas.

2) Averiguar qué Bancos de Desarrollo
podrían apoyar la asistencia técnica con ser-
vicios financieros y bajo qué condiciones y
facilidades. En este sentido, el BID  (Banco
Interamericano de Desarrollo, www.iadb.org)
ofrece préstamos a las instituciones públicas
y privadas para proyectos de inversión rela-
cionados principalmente con el sector de las
infraestructuras y el desarrollo de mercados.
Igualmente, el BCD (Banco Caribeño de
Desarrollo, www.caribank.org), que apoya y
financia actividades turísticas y de infraes-
tructura en la región del Caribe puede ofrecer
condiciones favorables.

En todos los continentes operan Bancos
de Desarrollo: en Europa el BERD (Banco

Europeo de Reconstrucción y Desarrollo,
www.ebrd.org), en Asia el BAD (Banco
Asiático de Desarrollo, www.adb.org), el
BAFD (Banco Africano de Desarrollo,
www.afdg.org) en África y en el Mar Negro el
BSTDB (Banco de Desarrollo y Comercio
del Mar Negro).

3) Dependiendo de las características del
proyecto, se puede hacer uso de los Fondos
de Desarrollo. Por la naturaleza del proyec-
to (Asuntos Sociales, Sanidad, Educación,
Medio Ambiente o Inversiones) es posible
que éste se beneficie de varios a la vez: el
FMI (Fondo Monetario Internacional), que
presta apoyo para la confección de informes
de los países en vías de desarrollo e intenta
mitigar el impacto de la deuda externa; el
GNUD (Grupo de las Naciones Unidas para
el Desarrollo) facilita las actividades orienta-
das a conseguir los objetivos de desarrollo
del milenio; el FMAM (Fondo para el Medio
Ambiente Mundial), que financia proyectos
ambientales y tiene líneas especificas para
proyectos del Medio Ambiente Global;
FONCODES (Fondo Nacional de Compen-
sación y Desarrollo Social) y el Fondo Euro-
peo de Inversiones (no interviene directa-
mente en las pymes pero garantiza los prés-
tamos asumidos por entidades financieras).

4) El apoyo financiero de los Estados que
impulsan el desarrollo de países a través de
un crédito blando para ejecutar proyectos
equipados con bienes y servicios que sean
comercialmente no viables. En España es el
FAD (Fondo de Ayuda al Desarrollo).

5) Acuerdos de Conversión de Deuda
en Inversiones 

6) Banca Privada
En España, existen los siguientes instru-

mentos públicos de apoyo a la internaciona-
lización como herramientas fundamentales
de financiación: 

- COFIDES ofrece créditos para las
inversiones en países de desarrollo, ofrecien-
do créditos simples, participaciones en capi-
tal y cuasi capital (préstamos subordinados,
participativos, etc.). Centran su apoyo en
inversiones en las que las empresas españo-
las participan con sus bienes y servicios o
son concesionarias de proyectos de infraes-
tructura y servicios públicos. También apo-

yan inversiones de empresas mixtas e inver-
siones de creación, compra o ampliación de
una empresa.

- ICO dispone de dos programas de prés-
tamo para grandes inversiones: (PROIN-
VEX) y la Línea de Internacionalización
(Línea PYMES). Con esta línea se pueden
financiar los proyectos de inversión en acti-
vos nuevos productivos, la ampliación de
inversiones existentes en activos nuevos pro-
ductivos y las participaciones en el capital de
las empresas en el exterior, financiando hasta
un máximo del 70%. Se puede solicitar en
bancos y cajas que colaboren con el ICO,
cuya lista se incluye en
http://www.ico.es/web/pages/dettodas,listad_ban-
cos_inter . 

- CESCE y compañías de seguros de cré-
dito a la exportación. Cuando una empresa
va a operar en un mercado de alto riesgo, la
única forma de que la banca privada ofrezca
financiación es con una póliza que cubra los
riesgos de las operaciones que vaya a asumir
el exportador. En este caso, CESCE ofrece
una gran gama de pólizas para dar cobertura
a los diferentes riesgos: http://www.cesce.es/advi-
sor/v5/esp/panel/w800.html, que se solicita directa-
mente en CESCE o en una de sus delegacio-
nes. Para las pymes, pone a disposición una
póliza específica que se denomina Póliza
100 Pymes.

- FEV (Fondos de Estudio de Viabilidad)
que financian los trabajos  de consultoría rea-
lizados por empresas españolas como paso
previo para la ejecución de un  proyecto en el
exterior. El FEV da prioridad a los siguientes
sectores: energías renovables, tratamiento y
gestión de aguas, alcantarillado, medio
ambiente, transporte, infraestructuras y obra
civil, generación y distribución de gas y elec-
tricidad, gestión y explotación de recursos
turísticos, agropecuarios y pesqueros y, final-
mente, tecnología. Y como zonas prioritarias
recoge los proyectos en Iberoamérica,
Magreb, los países de la ampliación y Asia. 

- FIEX y FONPYME, que son fondos
para inversiones y operaciones en el
exterior.

Celsa Álvarez,
RIC Group Consultores

Incentivos globales para proyectos en el exterior

TRIBUNA
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Nuevas Tecnologías

Teléfono móvil, correo electrónico, pági-
nas web... las nuevas tecnologías han cam-
biado en un tiempo récord la forma de
entender el comercio, las transacciones, la
manera de comprar y de vender e incluso de
negociar. Pero a la hora de analizar este
fenómeno, que ha venido para quedarse,
hay que tener clara la aportación que las
nuevas tecnologías han hecho al mundo del
comercio y su especial influencia en el
comercio exterior.

Desde Convierta Comercialización,
empresa española especialista en comercio
electrónico que opera a nivel mundial, acla-
ran que tanto las empresas que ya exportan
como las que aún se están planteando
hacerlo tienen que tener claro que el tamaño
no importa si se tiene una estrategia de
exportación o comercio exterior electrónico
adecuada porque ello permite acceder antes
y más rápido a un grupo cada vez más
representativo de consumo potencial, cono-
cerlo �en la distancia� y minimizar los
tiempos y los costes de todo el proceso de
internacionalización de un negocio. El pri-
mer paso para implantar estrategias de
internacionalización adoptando elementos
tan útiles como el Internet Márketing Inter-
nacional o el Comercio Exterior Electróni-
co es definir y segmentar el mercado.

Evaluando el número de personas y
empresas que utilizan habitualmente Inter-
net como canal, tendremos una idea del
peso relativo de ese mercado en Internet.
Pero si el primer paso es éste, el verdadero
reto es saber cómo abordar dicho mercado,
es decir, qué estrategias de Internet Márke-
ting Internacional son más efectivas y qué
técnicas de Comercio Exterior Electrónico
hay que adoptar. 

Internet y Márketing Internacional
El primero de los puntos cardinales de

Internet y Márketing Internacional es la
promoción y el posicionamiento en busca-
dores. Un buscador es el equivalente en
Internet a los directorios o guías en papel
(páginas amarillas, directorios empresaria-
les, guías sectoriales, etc.). Los buscadores,
al igual que las guías en papel, tienen dos
áreas claramente diferenciadas: la promo-
cional o publicitaria y la editorial o de con-

tenidos.  Así mismo, la estrategia en los
buscadores puede ser de posicionamiento
editorial o promocional. Es importante des-
tacar que la efectividad de este canal poten-
cia la naturaleza proactiva del cliente que
nos encuentra a través de un buscador
(demanda) con la intención de la empresa
de estar en el sitio y momento adecuado,

con los productos, servicios y estrategia
adecuada (oferta). Para sacarle todo el
potencial a los buscadores hay que profun-
dizar en los resultados y la presencia que
nos ofrece cada área. 

El segundo de los puntos cardinales es el
eMail Márketing. Una forma rápida de
entenderlo es compararlo con el mailing
tradicional. El eMail Márketing introduce
dos importantes avances: permite una micro
segmentación o personalización del mensa-
je mayor e introduce en escena la interacti-
vidad con el cliente en tiempo real. Es nece-
sario tener en cuenta 

El tercer pilar es el entorno web. Enten-
demos por éste al conjunto de elementos,
incluidos o no bajo los dominios corpora-
tivos (Ej.: www.empresa.com), que sirven
a los objetivos de negocio. Los elementos
se clasifican en web corporativas, web
comerciales o tiendas virtuales, microsites
o mini páginas web e intranets o extranets.
Es importante tener en cuenta en la locali-
zación e internacionalización, todos los
elementos del entorno web. No obstante
se deben clasificar por las prioridades de

LA RÁPIDA INCORPORACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y LOS CAMBIOS EN LOS

MERCADOS OBLIGA A LAS PYMES A REDEFINIR SUS ESTRATEGIAS CONSIDERANDO EL

COMERCIO EXTERIOR COMO UN MERCADO ACCESIBLE. EL COMERCIO ELECTRÓNICO SE CONVIERTE EN SU ALIADO A LA HORA

DE ACCEDER A NUEVOS MERCADOS.

Internet facilita la internacionalización de la pequeña y mediana empresa española

Antonio Carrascosa, director general de Convierta.

EL VERDADERO RETO ES SABER

ABORDAR EL MERCADO QUE SE

ABRE A LAS PYMES A TRAVÉS

DE INTERNET

Internacionalización electrónica

MONEDA ÚNICA





negocio que representa cada uno de ellos. 
Y finalmente, el cuarto de los pilares de

Internet y Márketing Internacional es la
distribución electrónica. Para entender
como se distribuye electrónicamente en un
nuevo mercado es necesario saber qué es
un Punto de Venta en la Red (PVR). Los
PVR son sitios de Internet, que ofrecen una
oportunidad de posicionamiento, venta y/o
promoción para los productos o servicios
que oferta la empresa. Son los equivalentes
a las tiendas, superficies comerciales y
grandes centros de distribución en el mer-
cado tradicional. Los PVR pueden clasifi-
carse en los siguientes grupos: grandes por-
tales, centros comerciales y tiendas hori-
zontales o generalistas, tiendas virtuales o
especializadas, grandes colectivos (agrupa
a las principales empresas y las grandes
corporaciones, como por ejemplo, intranets
de empleados, club de accionistas o extra-
nets de clientes) y por último,  directorios y
páginas personales que reúnan la calidad
mínima exigida. La distribución electróni-
ca acelera el conocimiento del nuevo mer-
cado, ya que dejamos en manos de PVR
locales, con diferentes grados de especiali-
zación y contrastada experiencia, la intro-
ducción y comercialización de nuestros
productos o servicios.

Comercio electrónico exterior
Al igual que sucede en Internet y Márke-

ting Internacional, el comercio electrónico
exterior se fundamenta en cuatro elemen-
tos: la catalogación de productos y servi-
cios, el cobro, el envío y la atención al
cliente. La catalogación requiere los
siguientes cinco pasos: 

1. Creación del Catálogo: digitalización
de todos los elementos que componen el
catálogo: descripción (nombre, característi-
cas�), imágenes, códigos (identificación,
clasificación�), precio, disponibilidad y
condiciones de pago y entrega.

2. Actualización de los elementos digita-
les: una vez realizado el catálogo digital se
debe establecer la actualización y calidad
de los elementos, especialmente de los
dinámicos:

3. Catálogo Digital Homologado Univer-

sal: una vez sincronizada la actualización
de los elementos primarios y secundarios es
necesario homologar (transcribir todos los
elementos a los estándares de codificación)
y universalizar (compatibilizar con todos
los formatos estáticos �HTML, Ofimáticos,
texto�� y dinámicos �XML, SQL, ORA-
CLE�� de todos los PVR del nuevo mer-
cado) el catálogo.

4. Traducción e internacionalización:
para poder vender en mercados internacio-
nales hay que localizar (adaptación multi-
lingüe y multicultural) todos los elementos.

5. Distribución de los elementos digita-
les. una vez completado todo el proceso
estamos en disposición de actualizar el
catálogo en cada uno de los PVR que lo van
a comercializar.

Tras la catalogación, es importante tam-
bién llevar a cabo una estrategia correcta
con los pagos. Es necesario adaptar todas
las modalidades de pago y si las hubiera de
financiación al nuevo mercado, conocer la
estructura de la banca virtual local y desa-

rrollar soluciones afines al consumidor de
Internet.

Respecto al envío -el tercer elemento del
comercio electrónico exterior-, el primer
paso es concertar a todas las compañías que
aportan valor a la logística y distribución de
los productos (logística, transporte, asegu-
radoras, aduanas�), controlar los nuevos
factores que actúan en el transporte (e-ful-
fillment) y garantizar los niveles de infor-
mación de calidad exigidos por todo el
canal (consumidor, PVR, proveedores espe-
cializados�).

Por último, no hay que olvidar la aten-
ción al cliente. Las relaciones entre el
consumidor y la empresa, requiere una
automatización progresiva, especialmente
del proceso de venta y de la resolución de
incidencias. Lo que en un principio es
gestionado por personal cualificado, debe
ir trasladándose a un sistema que recoja
toda la experiencia acumulada y constru-
ya un área de atención al cliente (e-
FAQ).
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CASO PRÁCTICO: UN BALNEARIO EN LA RED
Una cadena de balnearios que tenía pre-

sencia en la red antes de comenzar a trabajar
con CONVIERTA COMERCIALIZACIÓN,
el agente de comercio electrónico en la red,
pero su página web no resultaba rentable
desde el punto de vista comercial.

El objetivo principal es captar clientes-
empresa y clientes-particulares a través de la
red en Europa. Durante el primer año, las
acciones se enfocan a captar cliente- empresa
y a darlo a conocer como lugar donde cele-
brar eventos. Para ello se diseñan  microsites
promocionales y se posiciona en los princi-
pales buscadores nacionales.

Más adelante se inician las acciones desti-
nadas a clientes particulares europeos que
desean pasar sus vacaciones en un balneario

español, para lo que se diseñan cuatro pro-
mociones diferentes y se posiciona en busca-
dores internacionales. Este año finaliza con
el rediseño de la web, el lanzamiento de una
tienda y la promoción de los mismos
mediante campañas de eMail márketing diri-
gida a empresas nacionales y presencia en
buscadores internacionales.

En una segunda etapa que acaba de
comenzar se ha lanzado una nueva campaña
de eMail márketing dirigida a empresas y se
han introducido paquetes promocionales de
los servicios del cliente en colectivos (club
del accionista de un banco y en un portal
dirigido a clientes de otro) y con acciones
promocionales cuyo objetivo es dar a cono-
cer estos posicionamientos.

EL E-MAIL MÁRKETING PERMITE

PERSONALIZAR EL MENSAJE E

INTERACTUAR CON EL CLIENTE

RESULTADOS ETAPA 1
IMPRESIONES
(Consulta palabras clave) 3.399.674
CLICKS 63.379
RATIO DE CLICK 1.86%

RESULTADOS ETAPA 2
IMPRESIONES
(Consulta palabras clave) 1.019.996
CLICKS 25.689
RATIO DE CLICK 2.52%
FORMULARIOS RESPUESTA 283
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Núvol Blau une los avances en programación y el
diseño más actual en su nuevo site corporativo

La agencia valenciana ha estrenado
nueva imagen en Internet. Con su nuevo
web site - www.nuvolblau.com -, la
empresa ha pretendido mostrar que la
cada vez más reclamada y deseada con-
junción entre diseño avanzado y funcio-
nalidad es hoy en día una realidad en la
mayoría de páginas web planteadas
como canal de información vivo, útil y
atrayente. 

La agencia ha diseñado su propia web
persiguiendo tres objetivos: responder a
las expectativas estéticas que despierta
una agencia de diseño; crear un sitio cor-
porativo fácil de actualizar y dinámico;
y ofrecer a sus clientes una ventana
abierta y transparente en la que puedan
ver la evolución de los trabajos que
Núvol Blau está desarrollando para
ellos. En resumen: diseño, funcionalidad
e interactividad unidos.

Para ello, han utilizado los lenguajes
de programación Flash, PHP y MySQL.
Esto les ha permitido hacer espacios
más llamativos, dotados de movimiento
de imágenes y texto. Pero sin que ello
sea obstáculo para que la página esté
siempre actualizada. Esto último se con-
sigue mediante la integración de sus
contenidos a través de un módulo de

gestión de la información desarrollado
en lenguaje PHP que se nutrirá de las
entradas almacenadas en una base de
datos. La imparable mejora de las 
conexiones a Internet en nuestro país, y
el desarrollo cada vez más sofisticado

de los equipos informáticos y de los sis-
temas operativos por los que se rigen
contribuyen a que estos proyectos cada
vez más ambiciosos sean al mismo tiem-
po cada día más viables. �Hay que crear
y desarrollar proyectos web pensando
en las generaciones futuras, más fami-
liarizadas con los avances y más exigen-
tes con respecto a las posibilidades de
Internet. No hay que tener miedo de
innovar� ha declarado a Moneda Única
Luis Armero, director de arte.

El nuevo site de esta empresa multimedia es www.nuvolblau.com.

LA NUEVA PÁGINA WEB DE ESTA EMPRESA DE DISEÑO GRÁFICO, WEB

Y MULTIMEDIA ES UNA APUESTA INTEGRADORA DE LA CREATIVIDAD

MÁS ACTUAL Y LA FUNCIONALIDAD, COMO REFLEJO DE LAS ÚLTIMAS TENDENCIAS EN EL DESARROLLO DE SITIOS WEB. 

LA NUEVA WEB DE LA COMPAÑÍA

PUEDE ENCONTRARSE EN

WWW.NUVOLBLAU.COM
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El Grupo MST organizó 
recientemente una jornada de trabajo,
dirigida a directivos de empresas de
diversos sectores económicos, para
darles a conocer en qué medida el man-
tenimiento de un elevado nivel de cali-
dad en su call center incide positiva-
mente en el incremento de la rentabili-
dad de su empresa.

La jornada se desarrolló el pasado 5
de mayo en Barcelona. Los diferentes
ponentes expusieron aspectos relacio-
nados con �la tercera generación de los
call center�, cuyo elevado nivel de cali-
dad e innovación tecnológica permite a
algunas empresas, como el Grupo MST,
gestionar desde Barcelona el servicio
técnico de atención telefónica para
Europa de importantes multinacionales.

Entre los ponentes figuraron empresa-
rios de la talla de Pedro Barceló, presi-
dente del Grupo MST; Francisco
Martín Frías, director general de
MRW; o Juan José Fernández, director
general de Deutsche Bank OS Interacti-
vos.

Entre los temas tratados, destacaron
algunos como la deslocalización positi-
va, �Desde Cataluña al Mundo�, impar-
tida por Jeff Chew, World Wide Techni-
cal Manager SMC Networks. La maña-

na de trabajo se clausuró con una comi-
da coloquio sobre �La localización de
servicios con valor añadido en Catalun-
ya� en la que participó el ex conseller
de Economia i Finances de la  Genera-
litat, Francesc Homs.

El Grupo MST, constituido como tal
en 2003, está formado en la actualidad
por tres empresas dedicadas al desarro-
llo e implantación de todo tipo de solu-
ciones globales que permitan la reduc-
ción de costes y el incremento de la
productividad en los servicios telefóni-
cos de atención al cliente. Su división
MST Call Centers está especializada en
la prestación de servicios de telemárke-
ting y atención telefónica para las
empresas, tanto de recepción/inbound
como de emisión/outbound, a través  de
teléfono, e-mail, fax, SMS, chat, correo
y web.

Jornada sobre la importancia de disponer
de call centers de calidad en las empresas

Gama de antenas wireless Buffalo AirStation,
distribuidas en España por Wireless Division

La empresa Worldnet 21, multinacional
española especializada en la realización
de tareas de consultoría, formación y
ayuda a la explotación, desa-
rrollo e integra-
ción de

productos y

servicios, presenta la gama de
antenas wireless Buffalo AirStation, que
junto con el resto de la línea de productos
wireless de Buffalo distribuye en los mer-
cados de España, Portugal, Fracia, Italia y
Latinoamérica, a través de su filial Wire-
less Division.

Dentro de la línea AirStation, compues-

ta por una amplia gama de equipos para la
creación y desarrollo de redes wireless,
Buffalo cuenta con una serie completa de
antenas que cubren las necesidades de

cualquier proyecto, ya sea una
pequeña solución en blo-
ques de viviendas u ofici-
nas, a desarrollos más
complejos como redes
wireless en urbanizaciones
o pueblos.

La línea Buffalo AirStation,
que cuenta con antenas para pun-

tos de acceso de 11 y 54 Mbps., destaca
por su versatilidad y seguridad, y viene
avalada por la garantía de Buffalo
Technology, uno de los mayores
fabricantes mundiales de equipos
para redes Wi-Fi dirigidos tanto al
sector residencial como al profe-
sional. Todos los equipos cuentan
con el Certificado de la Wi-Fi
Alliance, que garantiza su total

compatibilidad con los más de 130 fabri-
cantes de hardware y software que perte-
necen a la asociación.

MONEDA ÚNICA
E.G.

MONEDA ÚNICA





EL MAYOR ENCUENTRO EMPRESARIAL DE COMERCIO INTERNACIONAL

III CONGRESO INTERNACIONAL DE EMPRESAS

17 y 18 de febrero de 2005

Palacio Municipal de
Congresos de Madrid

Campo de las Naciones

PONENCIAS especializadas

EXPOSICIÓN de stands

ENTREVISTAS

PREMIOS IMEX a la internacionalización

CENA de la internacionalización

INSCRIPCIONES:

902 014 315

IMpulso EXterior

C/ Capitán Haya, 60, 2º - 28020 MADRID  -  Gran Vía de las Cortes Catalanas, 617 - 08007 BARCELONA  -  Pza. Alfonso el Magnánimo, 1, 1ª  - 46003 VALENCIA  -  Pº de la Independencia, 23, Ppal. dcha. - 50001 ZARAGOZA  -  Korunní 31, 120 00 Praha 2 - República Checa.

www.impulsoexterior.net
imex@impulsoexterior.net
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