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LLas estadísticas del comercio exterior
español correspondientes al periodo
enero-mayo 2004 muestran un contun-
dente déficit comercial, cuyos efectos
ya están dejando sentir su negativa
influencia en el crecimiento de la eco-
nomía nacional.

Mientras que en dicho periodo las
exportaciones sólo han crecido un
modesto 3,3%, las importaciones, por
el contrario, continúan manteniendo
un índice de incremento cercano al
8,5%, produciendo como consecuencia
un déficit comercial que en los cinco
meses ya sobrepasa los 21.000 millo-
nes de euros y es superior en un 26%
al déficit comercial registrado en igual
periodo de 2004, resultando preocu-
pante para la economía sus efectos
negativos.  

Las causas de este desmesurado cre-
cimiento del déficit comercial pueden
buscarse en la debilidad de las expor-
taciones a los países del área euro,
nuestros primeros clientes, a causa de
las dificultades de reactivación de sus
economías, con incrementos de sólo
0,6% en Alemania, 1% en Francia y  -

1,6% en Italia; por los efectos de la
revaluación del euro -1,3% en Estados
Unidos y Canadá, y a causa del euro
fuerte y de la indecisión de sus econo-
mías -3,9% en Latinoamérica. 

Las importaciones, por el contrario,
se han visto estimuladas por el mayor
crecimiento de la economía española,
una vigorosa y dinámica demanda
interna y un euro fuerte.

El primer resultado negativo genera-
do por el sector exterior ha sido la
reducción en 0,2% al crecimiento del
PIB español en el segundo trimestre
del año. Las encuestas empresariales
apuntan a que se incremente el déficit,
agravado por el predecible alto precio
del petróleo, por lo que, si bien las cre-
cientes importaciones se justifican por
una economía en crecimiento, es
urgente poner en marcha medidas para
promover las exportaciones, mante-
niendo la competitividad de nuestras
empresas, para lo cual la calidad y
competitividad de nuestros productos
y servicios es clave en un entorno cada
vez más exigente.

Es necesario tomar nota de que las

exportaciones de los países de la Zona
Euro han crecido desde el segundo
semestre de 2003 a una media del 6%,
aprovechando el crecimiento mundial
del comercio y las ventas a países de
Asia, que en el caso de España siguen
siendo poco significativas.

Diversificar mercados, promocionar
empresas y productos, apoyar y facili-
tar a los empresarios su salida al exte-
rior y la internacionalización de las
empresas son los caminos más directos
para llegar a mayor equilibrio comer-
cial y más crecimiento en el sector
exterior español.

Felipe Núñez, director
fn@monedaunica.net

El reto del creciente
déficit comercial
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La Administración promueve
- Región de Murcia. Líder en crecimiento económico.
- José María Lacasa Aso, director del Departamento de Relaciones 

Internacionales de la CEOE: �Es urgente crear una agencia que 
promueva las inversiones extranjeras�.

Mundo financiero
- Cajas de Ahorro. Cada vez más importantes en el negocio internacional.
- Las exportaciones se refugian en la UE.

Empresas
- Del Mediterráneo a los restaurantes de Japón. 

Reportaje sobre la empresa Ricardo Fuentes e Hijos, S.A.
- Sector inmobiliario internacional. El mercado europeo de oficinas se recupera.

Sectores
- El mueble. Cambio de estrategia.

Mercados
- Rusia. Espectacular avance económico.
- Malta: joven, dinámica y profesional.

- Corresponsales internacionales.

Logística y transporte internacional
- Las grandes transitarias ganan terreno en España.
- El Puerto de Bilbao apuesta por el tráfico transoceánico.
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- Inversiones en el exterior del sector turístico español. Crecimiento irregular y concentración empresarial.

Formación Continua
- Comienza el curso para el negocio internacional.

Nuevas Tecnologías
- Las empresas tecnológicas se comprometen con el desarrollo sostenible.
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Líder en crecimiento
económico

LA REGIÓN DE MURCIA LIDERÓ EL CRECIMIENTO ECONÓMICO ESPAÑOL EN 2003 Y TIENE VISOS DE SEGUIR HACIÉNDOLO

EN 2004. LA FORTALEZA DEL CONSUMO INTERNO Y EL APROVECHAMIENTO DEL AUGE DE DETERMINADOS SECTORES,
COMO EL DE LA CONSTRUCCIÓN, PARECEN SER LAS RAZONES DEL ÉXITO. 

Situada al sureste de la Península Ibéri-
ca, con poco más de 11.300 kilómetros
cuadrados de superficie, el 2,23% del terri-
torio español, y una población cercana al
millón trescientos mil habitantes, la
Región de Murcia viene acaparando en los
últimos años no pocos titulares relativos al
crecimiento económico español por
Comunidades Autónomas. Sin ir más
lejos, en el número pasado de Moneda
Única nos hacíamos eco del último infor-
me Hispalink elaborado por la red de equi-
pos económicos de 18 universidades espa-
ñolas y patrocinado por las Cámaras de
Comercio, según el cual, Murcia liderará
junto con Castilla y León el crecimiento
económico en 2004. La noticia no es
nueva, pues Murcia ya encabezó el creci-
miento económico nacional en 2003, con
un incremento del PIB del 3,3%, superan-
do la tasa nacional en casi un punto y
sobrepasando las expectativas más opti-
mistas que se habían generado incluso
dentro de la Comunidad. Esta continuidad
en los resultados económicos ha conduci-
do a Murcia a incrementar su peso relativo
en el PIB español y a alcanzar un nivel de

convergencia con la Unión Europea del
83%, algo sin precedentes en la moderna
historia de la región. 

Radiografía económica
En la actualidad, la economía murciana

representa más del 2% de la economía
nacional, con una aportación al Valor
Añadido Bruto (VAB) nacional del 2,9%
en 2003. El crecimiento económico expe-
rimentado en ese ejercicio se sitúa entre
el 2,7% indicado por Hispalink y el 2,9%
reflejado por Consultores de Administra-
ciones Públicas, pasando por el 2,8%
apuntado por la Fundación de Cajas de

Ahorro Confederadas (Funcas). 
Entre los factores que pergeñaron la posi-

tiva evolución económica murciana en
2003 se encuentra la fortaleza del consumo
interno, cuyos indicadores superan con cre-
ces a los de 2002, favorecido en gran parte
por el crecimiento del empleo en la Región
y el consecuente aumento de la renta fami-
liar. Se observa así un aumento en el consu-
mo de energía eléctrica, un incremento de
los créditos bancarios al sector privado y un
avance significativo de las importaciones
de bienes de consumo. Asimismo, como se
apunta desde la Cámara de Comercio de
Murcia, la inversión se vio favorecida por
unas perspectivas económicas positivas.

Por sectores, el de la construcción fue el
que gozó de un mayor dinamismo y el que
en mayor parte contribuyó al crecimiento
económico de la región. Tanto la obra resi-
dencial como la pública mostraron índices
satisfactorios que repercutieron directamen-
te en el incremento del consumo del cemen-
to en un 30,9% y en el de la energía eléctri-
ca, cuyo consumo aumentó en un 22% res-
pecto a 2002. 

La industria murciana se caracterizó tam-
bién por un comportamiento positivo, alcan-
zando un crecimiento del VAB correspon-

MONEDA ÚNICA
Miguel Ángel Sastre

El Palacio de San Esteban alberga la sede del Gobierno murciano.

Comunidades Autónomas: Región de Murcia

Datos Básicos
Superficie: 11.317 km2

Población: 1.269.230 h.
Afiliados a la S.S. (2003): 487.225.
Tasa de paro (2003): 10,5%.
PIB (2002): 16.758 millones de euros. 
PIB per cápita (2002): 17 puntos por debajo de

la media de la UE. 
Exportaciones (2003): 3.954,563 mill. de euros
Importaciones (2003): 4.887,304 mill. de euros

La Administración Promueve
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Bases para una estrategia
de desarrollo sostenible

La Región de Murcia
viene siendo la de
mayor crecimiento

económico de toda España
durante los últimos nueve
años. De hecho, el dato ofi-
cial correspondiente al pri-
mer trimestre del presente
ejercicio incrementa nues-
tro ritmo de crecimiento, al
ser superior en una décima
al registrado en 2003. La importancia
cuantitativa de las cifras no puede ser
mayor. Más riqueza, más empleo, menos
paro, más exportaciones y más empresas.
Pero también, desde el punto de vista
cualitativo, estamos logrando que ese cre-
cimiento sea mejor, con más estabilidad
en el empleo, con incrementos de renta
que nos permiten converger con Europa,
con cambios estructurales en nuestro sis-
tema productivo, para tener mayor estabi-
lidad y afrontar las que han de ser claves
de futuro para que ese dinamismo y ese
crecimiento siga produciéndose en las
próximas décadas.

Y ese es, precisamente, el argumento
central que nos ha empujado a acometer
una revisión al alza del Plan Estratégico
de Desarrollo de la Región de Murcia,
de manera que podamos afrontar el últi-
mo bienio del mismo asentando ya las
bases, los pilares maestros, que han de
prevalecer en el periodo marcado por el
nuevo Programa Operativo Integrado de
la Unión Europea, que se iniciará en el
año 2007 y alcanzará hasta 2013. Esta
revisión, en la que hemos venido traba-
jando durante el último año, se encuen-
tra ya ultimada, de manera que tendre-
mos ocasión de presentarla, en toda su
amplitud, a los agentes que participan en
la Comisión de Seguimiento del Plan.
Baste como anticipo decir que la revi-
sión nos va a permitir superar el hito de
alcanzar el 75% de renta media comuni-
taria, así como evolucionar desde el
objetivo que proponía cifras de paro de
un solo dígito a la meta del pleno
empleo, estable y de calidad.

Pero hay más. Estamos trabajando ya

con miras a los próximos
25 años, y lo estamos
haciendo bajo criterios de
sostenibilidad. Reciente-
mente, tuve ocasión de
presentar públicamente el
Documento de Consulta
de la Estrategia de Desa-
rrollo Sostenible de la
Región de Murcia, dando
a conocer a las institucio-

nes, a los agentes sociales y económicos
y, en general, a la sociedad murciana,
planteamientos que inciden de lleno en el
modelo de Región que queremos cons-
truir y que precisa del concurso y de las
aportaciones de todos. Un modelo en el
que la solidaridad; la integración; el equi-
librio territorial; el conocimiento; la con-
servación, protección y puesta en valor
del patrimonio natural y cultural; el dina-
mismo económico y la confianza en las
instituciones, sean los valores y patrones
que guíen el quehacer individual y colec-
tivo.

Asumimos en su sentido pleno, el con-
cepto de desarrollo sostenible para trans-
formarlo en acción de gobierno, siguien-
do el camino emprendido por la UE en el
Consejo de Gotemburgo, celebrado en
junio de 2001, y secundado por Naciones
Unidas en la cumbre de 2002 celebrada
en Johannesburgo. El anterior Gobierno
de España decidió impulsar este proceso
con la preparación y puesta en marcha de
la �Estrategia Española de Desarrollo
Sostenible�, que suponía la aplicación a
la realidad española de los grandes princi-
pios del desarrollo sostenible: aceptar la
necesidad de disociar el crecimiento eco-
nómico de la degradación ambiental,
prestar más atención a los elementos cua-
litativos del desarrollo, e integrar y coor-
dinar las políticas sectoriales que contri-
buyen a la calidad de vida. Eso es, preci-
samente, lo que estamos haciendo en
Murcia y hacia esos objetivos se dirigen
las distintas estrategias y políticas.

Ramón Luis Valcárcel Siso,
presidente de la Región de Murcia

diente a las ramas industriales del 1,8%,
medio punto más que el alcanzado por el
conjunto nacional. El dinamismo del sector
fue más acusado en las actividades energéti-
cas, mientras que en la industria transforma-
dora fue más moderado. El análisis de la
estructura productiva regional revela que,
desde 1996 a esta parte, el sector industrial
ha ido ganando peso, hasta situarse en el
20,2% del total en 2003, lo que dota al
modelo económico murciano de una mayor
estabilidad, al tratarse de un sector menos
coyuntural que otros, como el de la cons-
trucción. En ese periodo, 1996-2003, el
incremento de la productividad industrial
fue del 1,7%. Además, según la Encuesta
Industrial Anual de Productos 2003, el valor
de las ventas de productos industriales
alcanzó los 7.800 millones de euros, el 2,4%
del total nacional, con un aumento del 6,4%
respecto a 2002, el quinto más elevado por
Comunidades Autónomas. 

El sector agrícola fue el que presentó unos
índices de crecimiento más moderados. No
obstante, sigue siendo un sector con altísima
participación en la economía murciana, supo-
niendo casi al 10% del VAB y abarcando el
16% del empleo regional. Por otra parte, la
agricultura y la pesca murcianas constituyen
una parte significativa de estas actividades a
nivel nacional, lo que habla de la importancia
que aún conserva el sector primario en esta
Comunidad, máxime si tenemos en cuenta
que gracias a las exportaciones de los produc-
tos agroalimentarios, la Región de Murcia se
ha consolidado como un fuerte competidor
en los mercados exteriores.

Comercio exterior
Pero a pesar de su gran competitividad

exterior en el sector agrícola, Murcia pre-
senta una balanza comercial con saldo
negativo, principalmente por el elevado
volumen de las importaciones de bienes de
equipo e industriales. Y eso es así a pesar de
que las exportaciones murcianas aumenta-
ron un 2,88% en 2003 y el crecimiento de
las importaciones en ese ejercicio fue tan
sólo del 1%. 

En 2003, la Región de Murcia colocó en
el exterior mercancías por valor de 3.954
millones de euros, casi el 2,87% de las
exportaciones españolas. Por Comunidades
Autónomas, la Región de Murcia es la déci-
ma en el ranking exportador. Pero si nos
ceñimos al periodo 2000-2003, consigue
alzarse al segundo lugar, lo que dice mucho
de una Comunidad inconformista y dinámi-
ca que en los últimos años está apostando

ADMINISTRACIÓN PROMUEVE
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enconadamente por la búsqueda de oportu-
nidades más allá de nuestras fronteras. 

Como para el resto de Comunidades Autó-
nomas, Europa es el mercado natural de las
exportaciones murcianas. Por países, Alema-
nia, Reino Unido y Francia se han consolida-
do en los últimos años como los principales
socios comerciales de la Región. En menor
medida, aunque desempeñando un papel
importante como receptores de productos
murcianos, destacan Italia, Países Bajos, Islas
Caimán, Estados Unidos, Portugal, Japón y
Bélgica.

Por sectores, el agroalimentario se
lleva la palma: más del 21% de las
exportaciones de la Región de Murcia
entre los años 2000 y 2003 se corres-
ponden con productos agroalimentarios.
Las materias plásticas y los productos
farmacéuticos son los otros dos nichos
de exportación de la Comunidad. 

Como se ha apuntado anteriormen-
te, Murcia presenta un saldo negativo
en su balanza comercial, que en 2003
se cifró en -932,75 millones de euros.
No obstante, este resultado es produc-
to de la excesiva dependencia energé-
tica del exterior que padece la econo-
mía murciana. Un estudio realizado por el
Instituto de Comercio Exterior (ICEX) reve-
la que el 56,5% de sus importaciones están
directamente vinculadas a la partida de com-
bustibles minerales. En mucha menor medi-
da, Murcia importa materiales relacionados
con la navegación marítima o fluvial (5,61%
sobre el total importado), reactores nucleares
(3,49%) y materias plásticas y sus manufac-
turas (2,78%). 

Organismos de promoción del
comercio exterior

En la Región de Murcia son dos los orga-
nismos encargados de promover el comer-

cio exterior: la Cámara de Comercio, Indus-
tria y Navegación de Murcia y el INFO, a
través de su Departamento de Comercio
Exterior. Ambos son los encargados de eje-
cutar el Plan de Promoción Exterior, que
dirige sus recursos financieros al campo de
las exportaciones, con el objetivo de facili-
tar a las pymes de la Región sus relaciones
comerciales con el exterior. Por su parte, la
Cámara organiza periódicamente ferias y
misiones comerciales de las que se pueden
beneficiar las empresas murcianas. 

Expectativa halagüeña
Como se apuntaba al inicio, la Región de

Murcia es la Comunidad Autónoma que
junto con Castilla y León liderará el creci-
miento económico de 2004, según el último
informe realizado por Hispalink. El opti-
mismo ha cundido también entre el empre-
sariado murciano. En base a una encuesta
realizada por la Camara de Comercio de
Murcia a más de 300 empresas de la Comu-
nidad, las perspectivas empresariales indi-
can que la Región de Murcia seguirá mante-
niendo un diferencial de crecimiento positi-
vo respecto al conjunto de España. Cons-
trucción y comercio son los sectores que

presentan una evolución más negativa en el
Indicador de Confianza Empresarial en el
segundo trimestre de este año, mientras que
mejora la confianza en la industria y se
mantiene en los servicios.

Turismo
Enclavada en pleno centro del arco

mediterráneo, Murcia dispone de una ofer-
ta turística amplia y variada. Por su clima
mediterráneo subtropical y semiárido, la
región saluda al visitante con una tempera-

tura media anual de 18 grados, con
inviernos suaves y veranos caluro-
sos, fáciles de aplacar en sus multi-
tudes playas del Mar Menor, la
bahía de Mazarrón, el litoral de
Lorca o Águilas. Sol y playa a rau-
dales, sí; pero también un interesan-
te patrimonio cultural y la palpable
diversidad de colores y paisajes
conforman la estampa murciana.
Vestigios rupestres, restos romanos,
ciudades visigodas, manifestacio-
nes árabes y el legado cristiano
comparten denominación murciana
con las Salinas de San Pedro del
Pinatar, el espacio natural del Cal-

blanque y las numerosas reservas naturales
de la Sierra de Espuña y tantos otros y
parajes. Lo murciano espera al visitante
para entregarle su pasado y su presente a
sabiendas de que quedará admirado con
las imágenes, olores y colores de esta tie-
rra mediterránea.

Comercio exterior de Murcia en 2003

El sector primario sigue teniendo una alta participación en la economía murciana, a
pesar de que en 2003 mostró un crecimiento moderado.

Direcciones de interés
- Portal de la Comunidad Autónoma de la Región de

Murcia: www.carm.es.
- Región de Murcia Digital: www.regmurcia.com. 
- Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Murcia:

www.cocin-murcia.es.
- INFO: www.ifrm-murcia.es.

Exportaciones murcianas por países de destino.
Millones Porcentaje Variación
de euros sobre el total 2002/2003

Alemania 705,11 17,83% 18,76%
Reino Unido 628,34 15,89% -0,22%
Francia 471,15 11,91% -1,83%
Italia 257,42 6,51% -46,36%
Países Bajos 198,43 5,02% -5,99%
Islas Caimán 180,60 4,57% 14,39%
EEUU 170,96 4,32% -15,81%
Portugal 151,14 3,82% -4,27%
Japón 70,76 1,79% -55,18%
Bélgica 61,17 1,55% 3,36%
Resto 1.059,47
Total 3.954,55

Exportaciones murcianas por producto.
Millones Porcentaje Variación

de euros sobre el total 2002/2003
Legumbres y hortalizas 787,98 19,93% 8,91%
Frutos comestibles 608,04 15,38% 10,48%
Consevas vegetales 410,85 10,39% 4,26%
Materias plásticas 362,51 9,17% -18,73%
Nav. marítima o fluvial 235,37 5,95% 47,34%
Productos farmacéuticos 194,72 4,92% -10,40%
Calderas y máquinas 126,07 3,19% 25,29%
Pescados y crustáceos 84,07 2,13% -31,46%
Bebidas 78,12 1,98% 13,71%
Muebles 77,76 1,97% -3,83%
Resto 989,06
Total 3.954,55

Importaciones murcianas por producto.
Millones Porcentaje Variación

de euros sobre el total 2002/2003
ACombustibles y aceites 2.761,41 56,50% -3,43%
Nav. marítima o fluvial 274,45 84,26% 5,62%
Aparatos mecánicos 170,63 -10,97% 3,49%
Materias plásticas 136,111 18,68% 2,79%
Fundición, hierro y acero 94,47 32,55% 1,93%
Cereales 91,84 -27,60% 1,88%
Semillas 84,11 10,87% 1,72%
Residuos alimenticios 83,56 14,81% 1,71%
Armas y municiones 79,85 27,00% 1,63%
Conservas vegetales 69,45 23,10% 1,42%
Resto 1.041,42
Total 4.887,30

Fuentes: ICEX, Aduanas y Cámara de Comercio de Murcia
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- ¿Cuáles son las claves del crecimiento
económico registrado en la Región de
Murcia?

No son elementos específicos, los que
permiten lograr que la Comunidad Autóno-
ma de Murcia sea la primera en crecimien-
to; mas bien tenemos que referirnos a una
combinación de varios elementos que se
dan cita en un marco propiciado por la
Comunidad. Así, podemos destacar:

El sector agrícola, que contribuye al PIB
de la región en un porcentaje el doble al que
lo hace a nivel nacional. Murcia abastece
mercados fuera de temporada, nacionales y
sobre todo extranjeros; se halla altamente
tecnificada en sus medios de producción
como invernaderos, riego, técnicas de culti-
vo, etc. La producción agrícola de Murcia
es una de las más avanzadas del mundo y
compite de igual a igual con las mas punte-
ras, como Israel.

El tirón del sector de la construcción en los
últimos años, tanto destinado a primera
como segunda residencia, ha contribuido a
generar una gran actividad. Las recientes
medidas sobre regulación y uso del suelo
permitirán un desarrollo armónico de la
construcción junto a sostenidas y permanen-
tes  aportaciones del sector a la economía
regional. 

La industria tiene en Murcia un papel
importante; sin olvidar la industria tradi-
cional como las conservas, agroalimentos,
mueble, calzado, etc. Se trata de impulsar
el desarrollo industrial bajo nuevas coor-
denadas orientadas al incremento de la
competitividad de las empresas a través de
la utilización de mayores niveles de tecno-
logía y la atracción de nuevas empresas.
La formula de incremento de la producti-
vidad pasa por la aplicación de I+D+i  en
los sectores tradicionales y en la creación
de nuevos sectores como química fina, far-

macéutico, plásticos, energético, etc.
El cuarto elemento son los servicios,

sobre todo los relacionados con el turismo
y la construcción que crecen de la mano.
Es de destacar las numerosas peticiones de
aperturas de grandes superficies comercia-
les en la Comunidad, que estan siendo
ralentizadas para evitar desequilibrios en
el comercio.

Estas son las claves del alto ritmo de cre-
cimiento, junto con unas excelentes infraes-
tructuras como la autovía de Madrid y las
autovías regionales, unida al estímulo, que
desde la Comunidad Autónoma se presta a
las pymes como centro de desarrollo y cre-
cimiento de los negocios y las buenas rela-
ciones con los agentes sociales.

- La economía murciana se asocia tradi-
cionalmente con el sector agrícola, ¿es
esto un handicap o una ventaja?

Si bien la agricultura es importante en
Murcia, tanto el turismo como la industria

tienen un peso específico mayor. La agri-
cultura murciana se beneficia de su alto
nivel tecnológico, pero sobre todo de contar
con excelentes canales de distribución en
España y en Europa.

- ¿Cómo se contempla desde Murcia la
reciente ampliación de la Unión Europea?
¿Representa ventajas o amenazas para la
región?

La ampliación de la UE es sin duda muy
positiva y lo es más para Murcia, ya que el
sector agrícola encuentra nuevos y atracti-
vos mercados donde la demanda está en
crecimiento. Existe complementariedad en
la productos, épocas, etc., y lo que es más
importante, se está exportando la tecnología
agrícola de Murcia .

La deslocalización, en principio, no plan-
tea problemas a los diferentes sectores pro-
ductivos de Murcia, a pesar de la existencia
de mano de obra más barata y cualificada.

- Ya nos ha comentado la situación de la
industria, si bien sería oportuno que nos
señalara los sectores y proyectos industria-
les de mayor interés que la Región de
Murcia pretende desarrollar.

Atendiendo a las características y poten-
cialidades de la región, entendemos que es
prioritario desarrollar proyectos en el sector
de la petroquímica y la química, aprove-
chando el Puerto de Cartagena y el comple-
jo de Escombreras. Asimismo, el nivel tec-
nológico de la región permite abordar pro-
yectos relacionados con la biotecnología en
sus ramas de bioquímica, biomedicina, etc.,
partiendo del sector agroindustrial. Tam-
bién se están apoyando desarrollos de soft-
ware, relacionados con nuevas energías.

La Consejería aborda un plan de desarro-
llo de centros de investigación que cristali-
ce en el traslado efectivo de los resultados a
planes industriales concretos.

-¿Qué perspectivas presenta el sector
energético en Murcia?

Las condiciones únicas que proporciona

Patricio Valverde Megías, consejero de Economía, Industria e Innovación de la Región de Murcia.

Murcia: agricultura, industria y
turismo, pilares de su desarrollo

MURCIA HA PERMANECIDO EN EL GRUPO DE CABEZA, DE ENTRE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS QUE MAYOR

CRECIMIENTO ECONÓMICO HAN REGISTRADO A LO LARGO DE LOS ÚLTIMOS AÑOS. DE MODO SOSTENIDO LOS DIFERENTES

SECTORES DE LA COMUNIDAD SE HAN FORTALECIDO Y PRESENTAN CIFRAS Y RESULTADOS DIGNOS DE EMULACIÓN. 

�SI BIEN LA AGRICULTURA ES

IMPORTANTE EN MURCIA, TANTO LA

INDUSTRIA COMO EL TURISMO TIENEN

UN PESO ESPECÍFICO MAYOR�

MONEDA ÚNICA
Felipe Núñez
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la refinería de Escombreras como centro de
distribución de derivados de petróleo al
centro de España y la planta de regasifica-
ción y distribución de ENAGAS para el
arco mediterráneo, está atrayendo inversio-
nes y proyectos como desarrollo de ecocar-
burantes, plantas de ciclo combinado (tres
proyectos) que van a permitir a Murcia la
posibilidad de exportar energía a otras
regiones.

Las energías alternativas son apoyadas en
la región, sobre todo las solares ya que
Murcia es una de las zonas de mayor expo-
sición solar.

La crisis del sector naval está dando paso
en Cartagena al desarrollo de industrias
auxiliares de otros sectores, aprovechando
las instalaciones y tecnología de los astille-
ros, junto con la especialización en el pro-
pio sector.

- ¿Cuáles son las líneas de actuación de
la Consejería en Innovación y Nuevas
Tecnologías?

Se ha venido desarrollando el Plan de
Nuevas Tecnologías 2000-2004 por el que
Murcia y sus habitantes se han incorporado
masivamente a la sociedad de la informa-

ción. Entre las distintas medidas puede
citarse la de ayudas a la adquisición de
equipos que se preveían en número de
10.000 y que han superado los 37.000. Asi-
mismo se ha dado un fuerte impulso, con
diversos programas, tanto al acceso de par-
ticulares como empresas, a las tecnologías
de la información, lo que ha provocado la
entrada masiva de las empresas en el uso
continuo administrativo y comercial de las
nuevas tecnologías. 

Se está elaborando un nuevo plan para
poner en marcha a partir de 2005.

- ¿Qué supone la derogación del Plan
Hidrológico Nacional (PHN) para la
región?

Sin duda que se verá afectado el desarro-
llo, pero sobre todo la calidad de vida de los
murcianos. Es preciso aclarar que en el PHN
se contemplaba que, una vez utilizado el cau-
dal del Ebro por Aragón y Cataluña y una
vez garantizado el ecosistema del delta, sólo
entonces, del agua que se vierte al mar se
trasvasarían 1050 Hm3, de los cuales 450
corresponderían a Murcia para uso exclusivo
humano y de regadío. Las inversiones que
contemplaba el PHN se desarrollaban a tra-

vés de actuaciones que también tenían lugar
de modo importante en Aragón y Cataluña.

Las alternativas al PHN, además de no
satisfacer la demanda de agua, suponen más
costes y de modo incrementado y sostenido
que exigen la inversión y el mantenimiento
de las desaladoras, alto consumo de ener-
gía, fuerte contaminación y por lo tanto cos-
tes mucho más elevados y dificultades para
el crecimiento de la región.

- ¿Como resumiría las características de
la Región de Murcia?

Murcia es una Comunidad que ofrece las
cualidades y características que la acreditan
como una de las regiones más desarrolladas
de España y ofrece un alto nivel de calidad
de vida a sus residentes. El comportamiento
económico viene caracterizándose por un
alto índice de crecimiento y su potenciali-
dad de desarrollo en los sectores agrícola,
industrial y turismo está acreditado.

Al seguir siendo región objetivo I en la
UE, las empresas que se instalen en Mur-
cia pueden seguir accediendo al máximo
nivel de ayudas europeas, reforzadas por
las aportadas por la Comunidades Autóno-
mas.
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José María Lacasa Aso, director del Departamento de Relaciones Internacionales de la CEOE

- ¿Cuáles son las líneas generales de
actuación de la CEOE en materia inter-
nacional?

Desde la CEOE se defiende el objetivo
de establecer políticas económicas que
hagan competitivas a las empresas espa-
ñolas dentro y fuera del país, y éste es el
mejor apoyo que se puede aportar a las
empresas. En este sentido, es suficiente-
mente ilustrativo el documento que la
CEOE ha publicado recientemente sobre
los elementos de competitividad de las
empresas españolas.

Estamos asistiendo a profundos proce-
sos de cambio en la estructura, actividad
y relaciones internas en las empresas,
derivados de su internacionalización y de
la globalización de la economía. Entre
los factores que determinan los procesos
cabe destacar algunos, como el incre-
mento de la competencia internacional,
la alta tasa de apertura de la economía
española (62%) y las inversiones exterio-
res y su evolución, habiendo pasado
España de ser mero receptor de inversio-
nes, hace una década, a situarse como el
quinto o sexto inversor internacional. 

Desde la CEOE se apoyan los procesos
de internacionalización, garantizando la
presencia de las empresas españolas en
foros internacionales, entre ellos en la
UE.

- ¿Cuál es la estructura de actuación
de la CEOE en relación con el sector
exterior de la economía española?

La CEOE representa y traslada a foros
internacionales el sentir de las empresas
españolas, asesorando y participando en
mecanismos y organizaciones que reco-
gen los intereses de los empresarios.
Entre ellas cabe destacar a la UNICE,
que es la Agrupación Europea de Asocia-
ción de Empresas, que colabora y es con-
sultora de la UE; a la Organización Inter-
nacional de Empresarios (en la que parti-
cipan más de 140 países), que traslada
sus recomendaciones a Naciones Unidas
y al resto de Organizaciones Internacio-

nales; y el Comité Consultivo de Empre-
sas de la OCDE, que asesora a este orga-
nismo y a sus afiliados.  

- ¿Podría describirnos los instrumen-
tos de apoyo de la CEOE en materia
internacional?

Los temas internacionales son tratados
en el seno del Consejo de Promoción
Exterior, en el que se hallan representa-
das empresas de todos los ámbitos y sec-
tores de actividad. Desde allí se promue-

ven iniciativas sobre el sector exterior de
la economía. Actualmente, dichas inicia-
tivas se centran en proyectos dentro de
cinco áreas: definición del marco jurídi-
co internacional, protección y apoyo a las
empresas, seguimiento de temas relacio-
nados con la política comercia, proyectos
internacionales, concesiones, licitacio-
nes, privatizaciones, fiscalidad interna-
cional, revisión APPRIS, apoyos y coo-
peración al desarrollo. 

Las actividades del Consejo, en lo que
a promoción comercial se refiere, se
coordinan con el ICEX, el Consejo Supe-
rior de Cámaras y otros organismos de
promoción a través de los Planes Secto-
riales y del Plan Cameral. Además, la
CEOE organiza misiones empresariales
al exterior, jornadas informativas sobre
países, proyectos, reuniones de empresa-
rios españoles y extranjeros, actividades
formativas sobre productos, oportunida-
des internacionales, etc.

- ¿Cómo considera la CEOE la situa-
ción en cuanto a inversiones extranje-
ras?

No se ha avanzado lo suficiente en
materia de apoyo a las inversiones
extranjeras. La CEOE a través de diver-
sos Foros de Inversión, reuniones secto-
riales, etc., viene facilitando a las empre-
sas españolas el análisis, elección y deci-
sión de entrada en un tercer mercado. El
reto ahora es la búsqueda de instrumen-
tos que apoyen, de modo permanente, la
implantación en el mercado elegido.

Cuando la inversión se dirige a países
de la UE el proceso puede ser sencillo.
Para otros mercados la CEOE ha suscrito
acuerdos con organizaciones homólogas
que permiten a la empresa española acce-
der a toda la gama de servicios que reci-
ben las empresas nacionales.

En cualquier caso, es urgente que en
España se cree una agencia que promo-
cione las inversiones extranjeras y la
CEOE ha trasladado al Gobierno esta
petición.

La evolución de la economía, la globa-
lización de los mercados y la rapidez de
los cambios requieren medidas urgentes
de adaptación a esta dinámica. 

- ¿Qué importancia tiene Bruselas
para las empresas españolas?

Las decisiones y los contactos en Bru-
selas son de capital importancia para el

�Es urgente crear una agencia que
promueva las inversiones extranjeras�

�LA CEOE REPRESENTA Y

TRASLADA A FOROS

INTERNACIONALES EL SENTIR DE

LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS�

MONEDA ÚNICA
Felipe Núñez
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empresariado español. Es por ello que la
CEOE mantiene una oficina en Bruselas,
otra en Madrid y un Comité de Análisis,
a través de los cuales se tratan específica-
mente todos los temas relacionados con
el mundo empresarial y la UE, como por
ejemplo: mantenimiento de mercados,
Pacto de Estabilidad, desarrollo de la
Agenda de Lisboa, energías renovables,
medioambiente, etc., además de temas
más concretos de asistencia a los sectores
y a las empresas en particular. 

- ¿Cuáles son y por qué los mercados
que la CEOE considera más atractivos
para las empresas españolas, desde un
punto de vista comercial o de inver-
sión?

Los mercados que la CEOE considera
prioritarios son, en primer lugar, los
países de la quinta ampliación y los
candidatos, sobre los que la CEOE ha
hecho presentaciones en España y pla-
nea visitas empresariales en los próxi-
mos meses a Polonia, Hungría, Chequia
y países bálticos. Estados Unidos es
también un mercado muy interesante
donde se están desarrollando proyectos

de inversión en infraestructuras, ener-
gía, servicios públicos, etc., a través de
un plan específico.

Otra zona muy atractiva es el lejano
oriente, sobre todo las actividades cen-
tradas en China y Vietnam, principal-
mente. Por otra parte, en Latinoamérica
también se esperan nuevas oportunidades
de la mano de medidas regulatorias en
materia de seguridad y estabilidad econó-
mica. 

Por último, el norte de África, sobre
todo Marruecos, Argelia, Túnez y Libia
ofrecen grandes oportunidades, tanto
comerciales como de inversión, a las
empresas españolas. 

- ¿Puede comentarnos la opinión de

la CEOE sobre las expectativas de la
evolución del sector exterior español en
2004?

La CEOE espera que 2004 sea un año
comercialmente positivo, en la medida
en que los clientes europeos de España
están teniendo una mejora sostenida de
sus economías, a lo que hay que unir
que la demanda interna en España se
mantiene. 

Las inversiones en cambio se moverán
en la dirección de los flujos internaciona-
les, de acuerdo a la importancia de Espa-
ña en el ranking mundial.

- ¿Cómo ve a los nuevos países de la
quinta ampliación de la UE: como un
reto o como una oportunidad? 

Definitivamente la ampliación de la
UE tendrá efectos positivos al consoli-
darse la estabilidad y prosperidad de los
países que se han adherido; no obstante,
la Europa de los 25 exige a las empresas
españolas una mejora de sus estructuras
productivas, comerciales y financieras
que les permita mejorar su competitivi-
dad y aprovechar las oportunidades que
la ampliación ofrece.

�LA AMPLIACIÓN DE LA UE
TENDRÁ EFECTOS POSITIVOS, AL

CONSOLIDARSE LA ESTABILIDAD Y

PROSPERIDAD DE LOS PAÍSES QUE

SE HAN ADHERIDO�
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Las grandes ciudades juegan un
papel clave en la nueva econo-
mía, especializándose en activi-

dades intensivas en conocimiento y de
mayor valor añadido, convirtiéndose en
nudos de densas redes de intercambios
de inversiones, información, mercancías
y personas, así como en polos de innova-
ción y gestión del conocimiento. Tres
factores claves de competitividad global
que nos permiten aspirar a posicionarnos
en el grupo de capitales económicas
mundiales son: nuestro sistema de
I+D+i, nuestra accesibilidad a los merca-
dos y nuestra especialización económica
en servicios avanzados.

Esto nos plantea, a la Administración,
a los empresarios, a los emprendedores o
a los propios sindicatos y trabajadores,
nuevas exigencias, pero sobre todo, nue-
vas oportunidades de futuro. 

- La ciudad de Madrid y su corona
regional dispone de uno de los sistemas
regionales de ciencia y sociedad más
avanzados del Estado y bien posicionado
en nuestro entorno europeo, debido a la
concentración de instituciones y empre-
sas innovadoras en su territorio, siendo
su gasto en actividades de I+D en 2002
el 31,7 % del total del gasto nacional. En
cualquier caso, la región de Madrid se
encuentra entre las diez con mayor nivel
de innovación en el ámbito europeo
(según datos de la propia Comisión
Europea), posicionándose en quinto
lugar en base a su producción científica
medida por el nivel de publicaciones. 

- La ciudad de Madrid dispone de
una buena accesibilidad tanto interna

como externa. En este sentido, por
ejemplo, el Aeropuerto de Barajas
ocupa el quinto lugar en Europa en trá-
fico de pasajeros y con la ampliación
del aeropuerto en curso se estima que
se duplicará su capacidad hasta los 70
millones de pasajeros, contando ade-
más con uno de los sistemas de trans-
porte urbano más sofisticados de Euro-
pa: 237 kilómetros de red de metro, la
segunda más extensa de Europa. 

- Finalmente, la ciudad de Madrid se
considera un centro de servicios especia-
lizado en intermediación financiera,
seguros y servicios a empresas, cuya
expansión y desarrollo (en torno al 80%
en términos de VAB y empleo) se está
erigiendo en un factor de impulso al cre-
cimiento. Esta marcada terciarización de
su economía es un polo atractivo para la
inversión extranjera directa y para la
empresa multinacional. Alrededor del
50%  de la inversión extranjera directa

que entra en España, se dirige a Madrid,
fundamentalmente al sector terciario, si
bien muy concentrado en las ramas de
telecomunicaciones y del sistema finan-
ciero. 

El buen posicionamiento relativo de la
ciudad en estos tres factores claves de
competitividad hacen que Madrid sea la
ciudad de Europa que más posiciones ha
escalado en los últimos diez años como
centro de negocios y se sitúa como una
de las tres ciudades con mayor potencial
de crecimiento en los próximos años. 

En este momento, estamos trabajando
con los agentes sociales y el tejido
empresarial  en el diseño de nuestro Plan
de Internacionalización 2004-2007, un
Plan cuyo rasgo esencial es el que se ela-
borará tras un profundo proceso de refle-
xión con los agentes sociales y en el que
buscamos definir nuestro papel en este
campo,  analizando qué tipo de inversión
es la que queremos para nuestra ciudad,
qué países son los más importantes para
la proyección internacional de nuestras
empresas, lo que la inversión extranjera
espera de este Ayuntamiento y sobre
cómo podemos hacer que las empresas
extranjeras se encuentren cómodas y
satisfechas en nuestra ciudad.

Estas son algunas de las señas de
identidad sobre las que queremos hacer
avanzar el desarrollo económico de
nuestra ciudad. Estamos convencidos
de que la Administración local, el
Ayuntamiento, es el cauce adecuado
para aunar todos los intereses, públicos
y privados y para impulsar estas ideas y
estos proyectos.

Madrid como polo de
atracción empresarial

LA CIUDAD DE MADRID SE ENFRENTA A RETOS Y A OPORTUNIDADES QUE QUIZÁ ANTES NI

TAN SIQUIERA SOÑÁBAMOS. VIVIMOS UN NUEVO ORDEN MUNDIAL FUNDAMENTADO EN LA

INTERDEPENDENCIA DE LAS ECONOMÍAS NACIONALES Y PRODUCIDO POR UN NUEVO SISTEMA

ECONÓMICO EN EL QUE TODO EL MUNDO COMPITE NO SÓLO DENTRO DE LAS FRONTERAS

NACIONALES, SINO TAMBIÉN, CADA VEZ MÁS INTENSAMENTE FUERA DE ELLAS.

TRIBUNA

Ignacio Niño,
Coordinador General del Área de
Economía , Área de Gobierno de
Economía y Participación Ciuda-
dana del Ayuntamiento de Madrid

Indice de innovación europea - 2002
Ranking Región (País) Indice

1 Estocolmo (Suecia) 225
2 Uusimaa  (Finlandia) 208
3 Noord-Brabant (Holanda) 191
4 Pohjois-Suomi (Finlandia) 161
5 Eastern (UK) 161
6 Ille de France (Francia) 160
7 Bayern (Alemania) 151
8 South East (UK) 150
9 Comunidad de Madrid 149
10 Baden -Wüttemberg (Alemania) 146
11 Sydverige (Suecia) 143
12 Berlin (Alemania) 140
33 Navarra 105
39 Cataluña 101
Fuente: European Trend Chart on Innovation Technical Paper nº 3
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Las Cámaras de Comercio inauguraron
su primera sede corporativa

Las Cámaras de Comercio cuen-
tan desde el pasado mes de julio
con su primera sede corporativa,
situada en el Campo de las Nacio-
nes de Madrid. La inauguración de
esta sede, un edificio de más de
9.000 metros cuadrados, fue presi-
dida por los Príncipes de Asturias,
que estuvieron acompañados de
relevantes personalidades, como el
alcalde de Madrid, Alberto Ruiz
Gallardón, el secretario de Estado
de Comercio, Pedro Mejía, y el
presidente de las Cámaras, José
Manuel Fernández Norniella. 

En su discurso, Don Felipe de
Borbón reconoció �la gran labor
que las Cámaras desempeñan al
servicio de España�, ya que �pres-
tan muchos e imprescindibles ser-
vicios a las empresas, en cumpli-
miento de la función pública de
representación de los intereses
generales que les corresponde
defender�. Su Alteza Real conclu-

yó animando �a las Cámaras de
Comercio, Industria y Navegación
a proseguir, reforzar y ampliar su
labor tan importante en apoyo de
nuestro tejido empresarial y de la
creación de riqueza y empleo�. 

Por su parte, el presidente de las
Cámaras de Comercio, José Manuel
Fernández Norniella, aseguró, en
relación a la nueva sede, que �este
edificio es un paso adelante en el
proceso de renovación que inicia-
mos hace ahora ocho años, tras una
época convulsa en la que se llegó a
cuestionar nuestra propia existencia
como institución�. 

El secretario de Estado de
Comercio, Pedro Mejía, destacó el
apoyo que las Cámaras prestan a
las empresas, señalando que son
�las únicas instituciones de natura-
leza pública que son gestionadas
por los empresarios privados� y
resaltó su carácter consultivo para
con el Estado.

Ganar un concurso -sea sólo, en consorcio o como subcontratista
de otras empresas, en Rusia y/o los países de la antigua Unión Sovié-
tica- es la forma más efectiva de conocer y establecer una presencia
en alguno de estos países, sobre todo para empresas medianas y pe-
queñas sin los recursos para implantarse directamente y explorar
unos mercados tan grandes y alejados. Realizar un proyecto o sumi-
nistro para la UE, el Banco Mundial, el BERD u otros organismos inter-
nacionales en alguna de estas regiones, que sea o pueda ser de inte-
rés para una empresa española, permite conocer la forma de trabajar
en esta región del mundo (cada día más similar a la nuestra en zonas
urbanas, pero muy soviética aún en las rurales), conseguir traductores
y contactos, y, generalmente, obtener una experiencia de primera ma-
no en estos países. Empresas e instituciones españolas de primera lí-
nea iniciaron su actividad de esta manera en esta región, tales como
Campofrio, ACEX, el IESE, Garrrigues Abogados, etc. Los organismos
principales son la UE, el Banco Mundial y el BERD (también el Banco
Asiático para los países de Asia Central, los �tanes�):

Unión Europea: el programa TACIS de la Comisión Europea finan-
cia proyectos, suministros y obras en todos los países de la antigua
Unión Soviética desde 1991. Siendo uno de los programas de coope-
ración de la UE más grandes, sin embargo la participación española
ha sido muy baja hasta la fecha. Recientemente, sin embargo, empre-
sas, consultoras, escuelas, abogados y otras instituciones españoles
de tamaño medio han conseguido bastantes contratos, generalmente
con socios alemanes, franceses o escandinavos. Actualmente, hay va-
rios concursos abiertos en Rusia, Ucrania, Georgia, etc., de diferentes
tamaños y ámbitos:

- Bancos Mundial y Europeo de Reconstrucción y Desarrollo
(BERD): financian múltiples proyectos en los países de la extinta Unión
Soviética y Rusia. Los proyectos incluyen desde la mejora ambiental,
sistemas energéticos, construcción, hasta modernización fiscal. Para
ver un resumen consultar la página web de DGMARKET, el portal inter-
nacional de licitaciones,  http://www.dgmarket.com/eproc (para ver la
noticia completa hay que pagar una cuota o solicitar los pliegos a la
agencia ejecutora de cada proyecto). EL BERD también anuncia sus
concursos (pocos y ligados a inversiones generalmente), pero es más
fácil consultarlos en su pagina web directamente. 
Proyectos en Malta y Chipre

Ya como países miembro de la Unión Europea, Malta y Chipre no
disponen de nuevos fondos de cooperación externa de la UE, pero
seguirán ejecutando proyectos MEDA planificados hasta su termina-
ción.  Sin embargo, para empresas interesadas en estos países, las
oportunidades ahora son más de encontrar un socio local para ofer-
tar a los fondos estructurales (FSE, FEDER, FEGOA-orientación y
Pesca), que son ahora licitados localmente. Se puede consultar la
página web de la DG Política Regional para tener una idea de los
programas y fondos, pero serán ya las instituciones maltesas y chi-
priotas las que liciten y tendrán los pliegos y cantidades a licitar. Para
encontrar socios locales ir a la página web de Malta Enterprise,
www.maltaenterprise.com , o a algunos portales de Chipre,
www.cosmosnet.net/cyprus o http://kypros.org.

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

NEGOCIOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES

Proyectos en Rusia, países de la antigua Unión Soviética, Malta y Chipre

Promomadrid, la nueva
sociedad para la
promoción exterior de
Madrid

La presidenta de la Co-
munidad de Madrid, Espe-
ranza Aguirre, y el conseje-
ro de Economía e Innova-
ción Tecnológica, Fernando
Merry del Val, presentaron
el 7 de julio �Promomadrid
desarrollo internacional de
la Comunidad de Madrid�,
la nueva empresa impulsa-
da por el Gobierno regional
que promocionará la ima-
gen de Madrid en el exte-
rior, potenciará la capta-
ción de inversiones extran-
jeras hacia la Comunidad y
servirá de vehículo a los empresarios madrileños para implantarse
en otros países. 

Esta nueva empresa estará dirigida por José Manuel Reyero, ex di-
rector general y ex vicepresidente del Instituto de Comercio Exterior
(ICEX), que ejercerá las funciones de vicepresidente ejecutivo de la
entidad.

José Manuel Reyero, director de la nueva
sociedad de promoción exterior.



ADMINISTRACIÓN PROMUEVE

Próxima convocatoria
Leonardo da Vinci 

El Programa Leonardo da Vinci contri-
buye desde su nacimiento a la mejora de
la Formación Profesional de la Unión
Europea. Es una de las convocatorias más
conocidas de Bruselas. Se contempla la
presentación de proyectos de movilidad,
acciones temáticas, proyectos piloto,
redes transnacionales y proyectos sobre
competencias lingüísticas. Cada modali-
dad tiene su propia metodología y dinámi-
ca. Para el año 2005, la fecha límite de
presentación de proyectos es el próximo 1
de octubre.

Los promotores y socios pueden ser
públicos o privados. Los proyectos no deben
ser presentados por más de cuatro socios de
diferentes países de la UE-25; cada uno debe
tener un rol específico y justificado. Existe
una base de datos permanente para la bús-

queda de socios y promotores.
Las prioridades Leonardo da Vinci para

los años 2005 y 2006 son: la promoción
de la transparencia de las cualificaciones
profesionales, el desarrollo de la calidad
de los sistemas y prácticas de FP, la ela-
boración de contenidos de aprendizaje
electrónico pertinente e innovador y la
formación continua de profesores y for-
madores. Serán evaluados muy positiva-
mente proyectos que aborden el desarro-
llo de herramientas de formación en
aprendizaje electrónico para la gestión de
la calidad en la FP y combinen aprendiza-
je basado en las TIC con otros modelos
como los grupos de aprendizaje, la tutoría
familiar y los círculos transnacionales de
estudio virtual.

Más información:
http://europa.eu.int/comm/education/program-
mes/leonardo/new/leonardo2/forms_en.html.

Principios de Calidad de una
Propuesta: el �Efecto
Multiplicador�

Principio muy a tener en cuenta en
todos nuestros proyectos, ya que la
Comisión Europea nos va a exigir el
máximo impacto y la mayor difusión de
los resultados previstos en la propuesta
presentada. Habrá que elaborar una
estrategia para que, o bien nuestro pro-
yecto pueda afectar a más entornos de
los inicialmente previstos (proyecto
multientorno), o para que sea capaz de
llegar al máximo número de beneficia-
rios (proyecto multidestino).

CIFESAL INTERNATIONAL CONSULTING ESTÁ

ESPECIALIZADA EN LA IDENTIFICACIÓN, GESTIÓN Y

EVALUACIÓN DE PROYECTOS EUROPEOS. DISEÑA Y ELABORA

PROPUESTAS GANADORAS PARA CLIENTES PÚBLICOS Y

PRIVADOS. CREADA EN 1990, EL PASADO AÑO SU

FACTURACIÓN SUPERÓ LOS CINCO MILLONES DE EUROS.
TIENE UNA PLANTILLA PERMANENTE DE 69 CONSULTORES Y

MÁS DE 180 EXPERTOS ASOCIADOS. CIFESAL TIENE

OFICINAS EN MADRID, VALLADOLID, BADAJOZ, Y SAN JOSÉ

DE COSTA RICA. 

GESTIÓN DE PROYECTOS EUROPEOS (I)

Información facilitada por:

CIFESAL International Consulting
international@cifesal.com
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Cada vez más importantes
en el negocio internacional

LAS CAJAS DE AHORRO CANALIZAN UNA PARTE IMPORTANTE DEL COMERCIO

EXTERIOR ESPAÑOL, OFRECEN UNA GAMA Y CALIDAD DE SERVICIOS COMPARABLE

A LA DE LOS BANCOS Y CUENTAN CON EL ATRACTIVO DE SER COLABORADORES

PRIVILEGIADOS DE LAS INSTITUCIONES OFICIALES DE PROMOCIÓN

INTERNACIONAL. 

Cajas de Ahorro

A lo largo de las últimas décadas, la
pugna por el reparto de clientes en el sec-
tor financiero viene librándose, de manera
soterrada, entre bancos y cajas de ahorro,
con una clara tendencia al crecimiento de
éstas en la mayor parte de los servicios y
productos de uso masivo.

La antigua normativa que delimitaba la
actuación de las cajas a ámbitos de perso-
nas físicas y distribución de productos de
ahorro casi exclusivamente, hace ya tiem-
po que fue desbordada y sistemáticamente
estas entidades han venido ocupando espa-
cios, tanto en gama de productos y servi-
cios, como en tipo de clientes, en detri-
mento de la exclusividad que los bancos
mantenían y del liderazgo que siguen
detentando en algunos productos. 

El asalto de las cajas al sector empresa-

rial no ha sido fácil, pues además de los
cambios en la normativa se requería adqui-
rir un know how empresarial nuevo para
que estas entidades avanzaran con éxito en
este segmento de clientes. Si bien los pri-
meros pasos fueron cautos y provocaron
algunos sobresaltos derivados de la autori-
zación y administración de riesgos, desde
hace tiempo asistimos a una progresiva
expansión de las cajas de ahorro en la cap-
tación de clientes empresas, para lo cual

han introducido una amplia y diversificada
gama de productos y servicios que hoy
resulta difícil de diferenciar de la de los
bancos.

En el terreno específico de los productos
y servicios para el sector exterior, los
pasos dados por las cajas de ahorro han
sido enormes. Este segmento requiere de
expertos que conozcan la operativa y de
medios informáticos que den soporte a las
operaciones, y en ambas vertientes las
cajas han incorporado medios y recursos
tanto humanos como técnicos para entrar
con éxito en el negocio del comercio exte-
rior.

Las cajas, de modo casi unánime, han
decidido participar en el negocio interna-
cional generado por las empresas, y hacia
este objetivo dirigen su actuación adaptán-
dola a las características de su entorno
empresarial, el grado de internacionaliza-
ción de sus clientes, la zona geográfica de
actuación, etc., y son conscientes tanto de
la lucha con los bancos para desviar clien-
tes, como de la complejidad de los produc-
tos y servicios internacionales. 

Así, cada entidad se mueve por argu-
mentos diferentes como �el apoyo a sus
clientes empresariales en la realización,
con seguridad y rapidez, de sus operacio-
nes internacionales� como señala la Caja
de Ahorros del Mediterráneo (CAM). En
la decidida apuesta por la atención al
empresario, Caja Madrid se vuelca en
�ayudar a sus clientes a crecer y desarro-
llar su negocio exterior�. En esta misma

Las cajas han apostado por penetrar en el negocio internacional de
las empresas. 

Las cajas de ahorro han iniciado un proceso de expansión con la captación de clientes empresas. 

MONEDA ÚNICA
Felipe Núñez

LAS CAJAS HAN INTRODUCIDO UNA

AMPLIA Y DIVERSIFICADA GAMA DE

PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE HOY

RESULTA DIFÍCIL DE DIFERENCIAR

DE LA DE LOS BANCOS
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línea, Bancaja orienta su oferta de produc-
tos �al cliente empresario y sus necesida-
des� con servicios a medida. �Apoyar la
imagen internacional y dar soporte a los
clientes que operan en el extranjero� son
los objetivos de �la Caixa�. 

Red exterior y presencia
internacional

Una de las principales diferencias entre
bancos y cajas de ahorro es la menor pre-
sencia operativa de éstas en el exterior, si
bien a lo largo de los últimos años hemos
asistido a la apertura de sucursales de cajas
en países europeos o en Estados Unidos,
como es el caso de BANCAJA en Miami;
la CAM en Cuba y Republica Dominica-
na; o de �la Caixa� con una red de oficinas

de representación en diferentes ciudades
(Londres, París, Bruselas, Milán, Stuttgart,
Oporto y São Paulo) y con bancos filiales
en el extranjero (CaixaBank France y Cai-
xaBank Andorra).

No está demostrado que la presencia
operativa en otros países facilite el nego-
cio comercial de los clientes de una enti-
dad financiera, resultando que a menudo la
presencia se justifica por otro tipo de nece-
sidades o planes de desarrollo, apoyo u

oportunidad de inversiones propias o de
clientes.

Esta carencia tratan de resolverla las
cajas a través de dos vías. La primera es la
de acuerdos específicos con bancos o enti-
dades financieras de terceros países para
obtener un trato preferencial al canalizar
sus operaciones y clientes, como es el caso
de Caja Madrid en Cuba, o Bancaja en
Rusia, China y países del este de Europa.

La segunda vía consiste en mantener
una extensa red de bancos corresponsales
en todo el mundo, que permiten a las cajas
elegir los mejores productos y canalizar
las operaciones de sus clientes a través de
los bancos más eficientes, con el consi-
guiente beneficio en agilidad y costes.

Especialistas en comercio exterior
y tecnologías de última generación

Como venimos anticipando, los produc-
tos y servicios al sector exterior requieren,
por sus características específicas, dos fac-
tores fundamentales: expertos cualificados
y tecnología informática y de comunica-
ciones. Pues bien, las cajas de ahorro han
interiorizado estas necesidades por lo que
han formado e incorporado a sus estructu-
ras de recursos humanos especialistas en
comercio exterior, conocedores no sólo de
la operativa comercial y financiera, sino
también de idiomas y otros recursos que
les permiten atender la operativa interna-
cional.

Por ejemplo los Gestores de Comercio
Exterior de Caja Madrid se orientan, más
que a vender productos, a asesorar a sus
clientes en temas tan diversos como: la
elección de medios de pago, ferias, merca-
dos, etc. Una situación parecida ocurre con

Las cajas ofrecen una amplia y variada gama de banca electrónica. 

LAS CAJAS DE AHORRO HAN

FORMADO E INCORPORADO A SUS

ESTRUCTURAS DE RECURSOS

HUMANOS ESPECIALISTAS EN

COMERCIO EXTERIOR

CAJA MADRID UNE A LA

EXPERIENCIA DE SU RED LA

ACTIVIDAD DE UN CUALIFICADO

EQUIPO DE SERVICIOS CENTRALES,
QUE A TRAVÉS DE LA CORPORACIÓN

FINANCIERA HABANA, APOYA A LAS

EMPRESAS QUE DESEEN INICIAR

ACTIVIDADES EN CUBA.

ACUERDOS DE COLABORACIÓN CON

IVEX, INFO Y COEPA PERMITEN

A LA CAM OFRECER A SUS

CLIENTES EMPRESAS PARTICIPACIÓN

EN PROGRAMAS, FERIAS, MISIONES

COMERCIALES, ETC.

�LA CAIXA� OFRECE UNA SOLUCIÓN

GLOBAL DE COBROS MÚLTIPLES AL

EXTRANJERO, DISPONIBLE

ÍNTEGRAMENTE A TRAVÉS DE

INTERNET QUE POSIBILITA EL USO

DEL �EUROANTICIPO�. ESTA

HERRAMIENTA PERMITE FINANCIAR

EXPORTACIONES, SOLICITANDO EL

ANTICIPO DE LOS COBROS

EUROPEOS. 

LA SUCURSAL OPERATIVA DE

BANCAJA EN MIAMI OFRECE A LAS

EMPRESAS LA OPORTUNIDAD DE

ENTRAR DE MODO DIRECTO EN EL

MERCADO AMERICANO.

PARA CAJA ESPAÑA, SU

APORTACIÓN COMO ENTIDAD

FINANCIERA AL APOYO A LA

ACTIVIDAD INTERNACIONAL DE LAS

EMPRESAS ES BÁSICA. EL OBJETIVO:
FACILITAR ESTA ACTIVIDAD A

EMPRESAS, COMERCIANTES Y

PARTICULARES, EN COLABORACIÓN

CON OTRAS INSTITUCIONES. 
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los Gestores CAM de Comercio Exterior,
quienes cumplen funciones de asesora-
miento más allá del mero trámite de docu-
mentos, como señala esta caja.

�La Caixa� cuenta con Grupos de Nego-
cio Internacional repartidos por toda la red
territorial de la entidad en España, donde
especialistas en comercio exterior aseso-
ran directa y personalmente en las opera-
ciones con proveedores o compradores
extranjeros.

En lo que se refiere a tecnologías de
comunicación, son dos las facetas a consi-
derar. La primera se refiere a las relaciones
con los clientes, para ello las cajas ofrecen
una amplia y variada gama de Banca Elec-
trónica que, mediante páginas web interac-
tivas, permiten a sus clientes realizar desde
sus propias oficinas gran parte de las ope-
raciones internacionales comunes como:
iniciar o liquidar órdenes de pago, emitir
remesas al cobro, solicitar la apertura de
créditos documentarios, contratar un segu-
ro de cambio, etc. Bancaja ofrece estos
servicios y además facilita la generación
automática del IBAN y el IPI, y señala que
es �la primera Caja en utilizar Target para
los pagos de pequeño importe�. Caja Espa-
ña también hace énfasis en la amplitud de
sus productos a través de Banca Electróni-
ca que agilizan la operativa. La Linea
Abierta de �la Caixa� permite el acceso a
casi todos los servicios internacionales, es
funcional e interactiva.

La segunda referencia tecnológica se
refiere a la pertenencia e integración de las
cajas en las redes de cobros y pagos inter-
nacionales y el uso masivo de SWIFT de
última generación, vía pagos STP, partici-
pación en Target, operativas a través de la
CECA, etc., de los que muchas cajas hacen
gala y que permite a sus clientes poder rea-
lizar pagos automáticos internacionales.

Productos de comercio exterior 
No existe apenas diferencia entre los

servicios que proponen los bancos y las
cajas de ahorro. Junto a los ya citados de
transferencias internacionales electrónicas,
las cajas ofrecen todos los medios de pago
tradicionales: remesas simples y documen-
tarias, créditos documentarios, seguros de
cambio, opciones de divisas, financiación
diversificada y adaptada a cada operación,
etc.  

�La Caixa� propone UniCash, un pro-
ducto creado para cubrir las necesidades
de Cash Management Internacional de sus
empresas clientes, más allá de sus fronte-

ras en cuyo proyecto participan 13 bancos
europeos de primera línea. 

Bancaja ofrece además cobros electróni-
cos a través de LCR, RIBA, CIE y otros
tipos de direct debit. También destaca Caja
España, con la oferta de estos mismos ser-
vicios que son parte de la gama de muchas
cajas.

Además de los servicios tradicionales,
algunas cajas han desarrollado otros pro-
ductos del mercado como la participación
junto con el Banco Europeo de Recons-
trucción y Desarrollo (BERD) en TPF, o a
través de acuerdos específicos con institu-

ciones de promoción del negocio interna-
cional a nivel nacional, autonómico o
local, Cámaras de Comercio, etc., que
incorporan importantes ventajas y posibili-
dades para las empresas que deciden utili-
zarlos.

Acuerdos con instituciones y
capilaridad local 

Las cajas de ahorro, por ser entidades de
carácter social, han venido acaparando
gran parte de los programas de promoción
y apoyo al comercio exterior, promovidos
sobre todo por instituciones autonómicas y
locales. Los acuerdos más numerosos tie-
nen lugar con los organismos autonómicos
de promoción, y la mayoría de estos pro-
yectos consisten en canalizar la participa-
ción de la caja en los programas de divul-
gación, en ferias, jornadas informativas,
misiones comerciales, etc.

Otras cajas tienen también acuerdos más
específicos, como el de Bancaja con
CESCE, que permite a las empresas acce-
der al seguro de crédito en condiciones
especiales.

La consideración final, tras el análisis de
lo anteriormente señalado, nos lleva a la
conclusión de que las cajas de ahorro están
tomando cada día una porción mayor de la
tarta del comercio exterior. Sus productos
y servicios se prestan con niveles de cali-
dad y satisfacción adecuados, y además
estas entidades están empeñadas en ofre-
cer servicios específicos de negocio exte-
rior casi a la medida de lo que las empre-
sas requieren en sus operaciones interna-
cionales.

LAS CAJAS TOMAN CADA VEZ UNA

PORCIÓN MAYOR DE LA TARTA DEL

COMERCIO EXTERIOR, APORTANDO

SERVICIOS CASI A LA MEDIDA DE

LO QUE LAS EMPRESAS

REQUIEREN

Además de los servicios tradicionales algunas cajas han desarrollado otros productos específicos internacio-
nales. 
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Las exportaciones se refugian en la UE
LA APRECIACIÓN SOSTENIDA DEL EURO, UNIDA A LAS INCERTIDUMBRES SOBRE LA EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA

INTERNACIONAL Y EL FUERTE CRECIMIENTO DE LOS PRECIOS DEL PETRÓLEO HAN AGRAVADO LA CONCENTRACIÓN DE LAS

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS EN LOS DESTINOS TRADICIONALES DE LA UE, QUE ACAPARAN YA EL 73,1% DE NUESTRAS

VENTAS EXTERIORES. LAS EMPRESAS BUSCAN REFUGIO EN MERCADOS SEGUROS, MIENTRAS REDUCEN EL BENEFICIO

COMERCIAL PARA MANTENER LA COMPETITIVIDAD.

En tiempos de tormenta las empresas
tienden también a buscar refugio en los
puertos más seguros. Una tendencia
natural que se ha agudizado en el último
año y medio y que viene a agravar uno de
los males endémicos de nuestro sector
exportador: la fuerte concentración geo-
gráfica en los mercados tradicionales de
la Unión Europea. El tipo de cambio del
euro frente al dólar estadounidense, las
incertidumbres sobre la recuperación de
la demanda internacional, las crisis polí-
ticas y los conflictos bélicos en los países
emergentes, además del precio del petró-
leo son las razones que apuntan las
empresas para justificar esta evolución,
contraria a los objetivos aprobados en el
último Plan de Internacionalización.

Los datos oficiales de la balanza
comercial española entre enero y mayo
de este año (últimos disponibles a la hora
de cerrar esta edición), muestran como
los 15  países de la UE anterior a la
ampliación absorben ya el 73,1% del
total de las exportaciones españolas, 1,3
puntos porcentuales más que al cierre de
2003 y 2,6 puntos por encima del peso
que tenían estos mismos países en el con-
junto de nuestras ventas exteriores hace
un año y medio. 

Si a las cifras señaladas sumamos el

valor de las exportaciones a los Países
del Este que se integraron a la Unión el
pasado mes de mayo, los únicos que
están mostrando un fuerte dinamismo en
los meses transcurridos de este año, la
aportación de la UE como destino de las
ventas españolas se eleva hasta el 75,3%,
mientras se produce una alarmante pérdi-
da de cuota de mercado en el resto del
mundo, especialmente en Estados Unidos
y América Latina.

Así, los resultados avanzados por la
Secretaría de Estado de Comercio mues-
tran como EEUU, que en el año 2002
representaba el 4,4% del global de las
exportaciones españolas, aporta ahora
sólo un 3,8%. Es decir, 0,6 puntos
menos, de los que la mitad se han perdi-
do sólo entre enero y mayo de este año, y
ello a pesar de la recuperación experi-
mentada por la economía norteamerica-
na. Más preocupante es la caída de las
ventas en los mercados de América Lati-
na que muestran un descenso de 1,3 pun-
tos porcentuales en los últimos dieciocho
meses, desde el 5,1% al 3,8%, suavizado
por la recuperación del comercio con
Argentina en los últimos meses que ha
venido a compensar los retrocesos en
Brasil y México.

Tampoco van mejor las cosas en Asia,
donde el dinamismo continuado de las
ventas a China y la recuperación en
Japón  (mercados que crecen un 11% y
un 25,5%, respectivamente, entre enero y
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Fuente: Secretaría de Estado de Comercio

Exportaciones Españolas por Áreas Geográficas (% del total)

2002 Enero-mayo
2004





24 � Septiembre 2004

MUNDO FINANCIERO

mayo de este año) es insuficiente para
compensar la caída en el resto del conti-
nente, cuyo peso en la exportación espa-
ñola ha bajado al 5,3% del total, una
décima menos que al cierre del último
ejercicio y 0,4 puntos por debajo del año
2002. 

Sólo África parece resistirse a esta pér-
dida de presencia de los mercados extra-
europeos en el conjunto de nuestro sector
exportador y mantiene su participación
en el 3,6%. Una mejoría que, sin embar-
go, obedece sólo al buen comportamiento
de Marruecos y Nigeria, puesto que el
conjunto del continente registra una
caída interanual de nuestras exportacio-
nes del 1,5% durante los cinco primeros
meses de este año.

Las manufacturas de consumo, textil y
confección, calzado, juguetes, joyería o
cerámica son los productos que más
están acusando esta pérdida de cuota del
mercado norteamericano, mientras que el
descenso en América Latina y el resto de
mercados emergentes afecta más a secto-
res de bienes de equipo, como maquina-
ria, motores y aparatos de precisión, ade-
más de a las semimanufacturas y a los
productos químicos. 

Asignatura pendiente 
Conscientes del grave riesgo que para

la solidez del sector exterior español
supone la excesiva concentración expor-
tadora en muy pocos mercados, la admi-
nistración comercial del Estado incluía
en el último Plan de Internacionaliza-
ción, aprobado en la primavera de 2001,
el reto de superar esta asignatura pen-
diente en nuestro comercio internacio-
nal.

Los efectos que sobre la aportación del
sector exterior al crecimiento del PIB ha
tenido el estancamiento de nuestras ven-
tas a Francia y Alemania (los dos prime-
ros clientes de España) durante los años
2001 y 2002 vinieron a confirmar la fra-
gilidad de un sistema de exportación
mayoritariamente dependiente de muy
pocos mercados que, en caso de crisis o
desaceleración, pueden alterar muy
negativamente la evolución de nuestra
economía.

Precisamente para comenzar a corregir
este desequilibrio, el citado Plan de
Internacionalización incluía en sus pro-
puestas medidas específicas para fomen-
tar la presencia española en mercados
alternativos a la UE y que, salvo casos

excepcionales como China, coinciden en
su mayor parte con los países donde hoy
se está produciendo la mayor pérdida de
cuota de mercado: Estados Unidos, Amé-
rica Latina, el norte de África y Oriente
Medio.

Cierto es que las circunstancias exter-
nas como el tipo de cambio han tenido
una influencia decisiva, pero también
hay factores internos que han ayudado a
que los logros obtenidos sean, tres años
después de la entrada en vigor del Plan,
muy poco alentadores. La mínima dota-
ción presupuestaria de los nuevos planes,
el largo proceso de maduración de las
medidas apuntadas, la congelación siste-

mática en los presupuestos de apoyo a la
internacionalización en el último cuatrie-
nio y el comportamiento de nuestros pre-
cios interiores no han servido, precisa-
mente, de incentivo a la necesaria diver-
sificación de nuestros sectores y merca-
dos en el exterior.

Este último aspecto, el de los precios,
ha provocado ya en el año 2003 la mayor
pérdida de competitividad sufrida por las
exportaciones españolas desde 1990, al
empeorar un 5,3% en los mercados de la
OCDE y un 3% en los países de la UE.
Pérdida de competitividad que las empre-
sas han afrontado, en muchos casos,
reduciendo sus márgenes de beneficio
comercial.

Los datos aportados por la última
Encuesta de Coyuntura de la Exporta-
ción, que realiza la Secretaría de Estado
de Comercio, muestran como un 53% de
los exportadores afirma que se ha visto
obligado a mantener o reducir el benefi-
cio comercial de sus exportaciones en el
segundo trimestre de este año, mientras
que sólo el 11% declara una mejora de
sus resultados. Las mayores pérdidas en
el margen de exportación se concentran
en las empresas de alimentación y bienes
de consumo.

Respecto a la evolución de los
mercados de exportación, la En-
cuesta de Coyuntura de la Ex-
portación, correspondiente al
segundo trimestre de este año,
refleja también que la UE se
mantiene como el primer desti-
no de la exportación de bienes,
con un 98% de las empresas ex-
portadoras que declara vender a
los países de la UE-15 y un 67%
que lo hace a los países de la
ampliación. Estos últimos son
también los destinos que mues-
tran mayores expectativas de
crecimiento en la actividad co-
mercial a corto plazo. El 60% de
las empresas que venden a los
nuevos socios de la Unión decla-
ran un aumento en su cartera de
pedidos que contrasta con la es-
tabilidad que predomina para el
resto de los mercados. 

El dinamismo comercial entre
España y los países de la am-
pliación se confirma también en
los datos de la balanza comer-
cial que, para el período enero-
mayo, eleva a 1.884,8 millones

de euros el valor global de las
exportaciones a la zona, con
crecimientos significativos del
11,3% y del 5,3% en nuestras
ventas a Polonia y la República
Checa, respectivamente.

Las exportaciones a la República Checa han aumentado un 5,3%.

Despegan las ventas hacia el Este

Exportaciones en enero-mayo 2004
% variación

Millones de euros 04/03
UE-25 45.456,7 2,2
Países candidatos 1.306,1 72,6
Resto de Europa 2.179,8 14,5
América del Norte 2.565,1 -1,3
América Latina 2.287,0 - 3,9
Resto de América 452,8 57,8
Asia 3.207,4 3,9
África 2.159,4 -1,5
Resto del Mundo 755,8 8,5

Fuente: Secretaría de Estado de Comercio
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Cinco países acumulan el 82%
de la deuda exterior

Cinco países: Cuba, Angola, Irak,
Argentina y México acumulan el 82% de
la deuda exterior de España por impagos
de exportaciones españolas. Una deuda
que a principios de este año se elevaba a
1.178, 65 millones de euros y que supone
el 9,1% del riesgo en vigor de la Compañía
Española de Seguros de Crédito a la
Exportación (CESCE), asumido por cuen-
ta del Estado.

El importe de los impagos, ligeramente
inferior a los 1.241,34 millones de un año
antes, supone el 9,1% del riesgo en vigor
de CESCE por cuenta del Estado, próxima
a los 12.024 millones de euros, y que
incluye también el capital comprometido,
y las refinanciaciones, capítulos que alcan-
zan valores de 7.406 millones y 4.338,4
millones de euros, respectivamente. Res-
ponsables de la aseguradora pública desta-
can que esta concentración de riesgo �se
reparte fundamentalmente entre 40 países,
pero ninguno de ellos supera el 10% de la
cartera�.

Un año más, Cuba sigue encabezando la
lista de clientes morosos en las operacio-
nes con España, con un volumen de impa-
gos acumulado de 411,27 millones de
euros; seguido de Angola con 313,81
millones e Irak con 109,39 millones. Estos
tres países, que integran lo que se puede
denominar la �deuda histórica� absorben
el 70,8% del total de los impagos que, en
el caso de Irak corresponden a operaciones
realizadas con anterioridad al embargo

decretado por la ONU, en la resolución
661 de agosto de 1990.

Argentina, con 74,03 millones de euros
y México con 60,17 millones de euros,
ocupan los siguientes lugares en el ranking
de morosidad, aunque los impagos de
estos dos países, que figuran entre los pri-
meros mercados de las empresas españolas
en América Latina, �han crecido mucho�.
Una evolución negativa que, sin embargo,
no ha supuesto cambios en la política de
cobertura de riesgos de CESCE, que se
mantiene abierta �sin ningún tipo de res-
tricciones�.

El origen fundamental de la deuda de
Argentina arranca de la moratoria unilate-
ral de pagos de su deuda externa, declara-
da en diciembre de 2001, situación que se
agravó el año pasado cuando este país del
cono sur de América declaró la mayor sus-
pensión de pagos en la historia de la deuda
externa. A finales del último ejercicio

Argentina firmó un acuerdo con el Fondo
Monetario Internacional (FMI), de tres
años de duración por importe de 12.500
millones de dólares, y los países acreedo-
res alcanzaron un consenso para conceder
un año de refinanciación sin condonación
de deuda. Sin embargo, los técnicos de la
Secretaría de Estado de Comercio estiman
�arriesgado� hacer predicciones sobre la
evolución a corto plazo.

Diferente es el caso de México, que en
menos de dos años ha pasado de ser la sép-
tima concentración de riesgo por cuenta
del Estado a la segunda, debido al fuerte
crecimiento de las exportaciones españo-
las al país centroamericano a raíz de la cri-
sis financiera de Argentina.

Los tres �líderes� en el capítulo de
impagos, Cuba, Angola e Irak, son tam-

bién quienes encabezan los atrasos por
refinanciaciones con 207,49 millones,
122,59 millones y 113,09 millones de
euros, respectivamente; aportando en con-
junto el 72% de los 615,89 millones a que
asciende el volumen total de las refinan-
ciaciones vencidas y no pagadas. Tras
ellos aparecen la República Popular del
Congo, Argentina, Nigeria y Perú, todos
ellos con cantidades que oscilan entre los
14.000 y los 59.000 millones de euros. Las
refinanciaciones pendientes de vencer en
virtud de los convenios en vigor totaliza-
ban 3.722,51 millones de euros, siendo
Rusia, Argelia, Egipto, Perú, Nicaragua,
Costa de Marfil, Nigeria, la República
Popular del Congo, Madagascar y Serbia-
Montenegro los países con mayores sumas
por este concepto.

Cuba es el páis con más clientes morosos  en las operaciones con
España. 
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Fuente: Compañía Española de Seguro de Crédito a la Exportación

Riesgos en vigor por cuenta del Estado
(% del total en  enero de 2004)

Impagos comerciales por países
(% del total en  enero de 2004)

Cuba 411.270,80
Angola 313.819,54
Irak 109.390,23
Argentina 74.037,65
México 60.176,16
Guatemala 39.613,73
Marruecos 15,183,32
Brasil 14.198,90
Resto del mundo 140.950,91

Fuente: Compañía Española de Seguro de Crédito a la Exportación

�UN AÑO MÁS, CUBA SIGUE

ENCABEZANDO LA LISTA DE

CLIENTES MOROSOS EN LAS

OPERACIONES CON ESPAÑA�
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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

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

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

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

� Servicios de Comercio Exterior y de riesgo a la medida,
con la m·s alta calidad documentaria.1

Deutsche Bank está a la vanguardia de la financiación del
Comercio Exterior a corto plazo2 y fue nominado como
ganador3 en soluciones financieras de trade & export.

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

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

2002 Best Short-Term
Trade Finance Bank

2002 Best Trade
Documentation Bank

Coyuntura bursátil:Coyuntura bursátil: Pilar Cantos
Departamento de Formación / Proyectos

Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros

Durante el mes de agosto, la bolsa ha seguido
el ritmo marcado por la evolución del precio del
petróleo. En las primeras sesiones del mes, el
precio del barril se acercó a los 50 dólares, lo
que hizo que el Ibex 35 entrara en una espiral
bajista que lo situó el día 13 en mínimos anuales.
Desde ese nivel, el índice rebotó y en una escala-
da casi ininterrumpida, propiciada por la mode-
ración en el precio del crudo, ha cerrado agosto
perdiendo sólo un 0,63% respecto al cierre de
julio. Sin embargo, a esa recuperación de la
segunda parte del mes no le ha acompañado el
volumen de negocio, que ha registrado este mes
el mínimo del año. 

El anuncio de un aumento de las exportacio-
nes de crudo desde Irak, junto al adelanto, por
parte del Kremlin, de un alza de la producción
de este año próxima al 7%, permitió acabar el
mes con descensos en el precio del petróleo.
Desgraciadamente, esto no pudo tener un efecto
positivo en los mercados internacionales por los
decepcionantes datos macroeconómicos de la
economía estadounidense. A pesar de los indi-
cios de un posible enfriamiento de la recupera-

ción económica, a la Reserva Federal le ha preo-
cupado más el posible repunte inflacionista,
decidiendo en agosto elevar los tipos de interés
hasta el 1,5%. Afortunadamente, como hemos
conocido después, el IPC cayó en julio un 0,1%,
primer descenso en ocho meses, cuando lo espe-
rado era un aumento del 0,2%, lo que alivia el
temor a fuertes subidas de tipos. 

Y en los mercados bursátiles la estrella del
mes ha sido la OPV de Google. El buscador líder
de Internet ya cotiza en el mercado electrónico
Nasdaq, debutando con éxito a pesar de la suce-
sión de tropiezos y avatares previos con los
reguladores.

En Europa, tal y como se esperaba, mientras
el Banco Central Europeo (BCE) decidió mante-
ner los tipos de interés en la zona euro en el 2%,
en el Reino Unido subieron un cuarto de punto
por decisión del Banco de Inglaterra, quedando
en el 4,75%. De los datos publicados por la Ofi-
cina Estadística Comunitaria (Eurostat) destaca-
mos dos. Por una parte, la tasa de paro de la zona
euro se mantuvo estable en el 9% el pasado julio
respecto al mes anterior, cayendo una décima en

la Unión Europea para situarse también en el
9%. Además hemos conocido que, en una pri-
mera estimación de Eurostat, el Índice de Pre-
cios al Consumo (IPC) de la Zona Euro perma-
neció en agosto en el 2,3%. Si se confirma este
dato, se mantendría en un punto el diferencial de
precios con España. Otra noticia importante,
sobre todo para los que revisen en los próximos
días la cuota de su hipoteca, es el retroceso del
euribor en agosto, por segundo mes consecutivo,
que ha quedado situado en el 2,302%.

Ya en España, las sociedades que forman
parte del Ibex 35 han registrado en el primer
semestre de 2004 un aumento de sus beneficios,
explicado por el repunte del consumo y la acti-
vidad económica en España y la mayor estabili-
dad en Latinoamérica. Esta mejora de resulta-
dos ha sido sobre todo significativa en el segun-
do trimestre, destacando la aportación a partir
de abril del Santander Central Hispano. Pero la
empresa que más aumentó sus beneficios en el
semestre fue Iberia, un 160%, gracias a la con-
tención de gastos y la recuperación de la
demanda aérea. 

Escalando desde mínimos
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Ricardo Fuentes e Hijos, S.A., es una
empresa dedicada tradicionalmente a la
fabricación de salazón y a la comerciali-
zación de pescado fresco y congelado. La
compañía desarrolla estas actividades
desde la década de los cincuenta. Más
tarde, en los años noventa, se inició en la
actividad exportadora de atún rojo al
mercado japonés, procedente de las cap-
turas realizadas en el Mediterráneo por
barcos españoles y franceses, aprove-
chando una gran oportunidad de negocio.

Debido a la exigencia de este mercado,
la compañía decidió iniciar un proceso
de transformación en sus instalaciones,
adaptándolas tecnológicamente a los

requisitos que el producto exige para
liderar el mercado. En ese momento rea-
lizó la primera de sus grandes inversio-
nes, construyendo una nueva planta de
procesado y modernizando y ampliando
la existente. 

La dinámica cambiante del mercado y
el alto grado de especialización de sus
clientes, les llevó, a mediados de la déca-
da de los 90, a estudiar conjuntamente
una nueva forma de trabajar este produc-
to: el engorde y engrase de atún rojo en
jaulas.

Al principio se hizo de forma experi-
mental, ya que con atunes del tamaño
encontrados en el Mediterráneo nunca se
habían realizado este tipo de operacio-
nes. Hay que tener en cuenta que se trata

de piezas con una media de peso de 175
kilogramos, llegando a trabajar con algu-
nas de hasta 625 kilos. Para ello se crea-
ron dos empresas mixtas: Viveratun Car-
tagena, S.A y Tuna Graso, S.A.

El éxito de este proyecto les llevó a
expandir el proceso de captura en otros
países mediterráneos como Italia, Croa-
cia, Túnez o Turquía. Las necesidades en
materia de almacenamiento que llegó a
generar esta actividad, unidas a las pro-
pias de Ricardo Fuentes e Hijos, S.A., les
animaron a construir una moderna planta
frigorífica que entró en funcionamiento a
finales de 1998. Cuenta con una capaci-
dad de almacenaje de 55.700 metros
cúbicos, 4.600 de ellos a una temperatura
de -60ºC.

Por otra parte, el grupo logró introdu-
cirse en el sector extractivo, con la
adquisición de dos barcos atuneros espa-
ñoles que hace poco tiempo han sido sus-
tituidos por dos unidades de 43 metros de
eslora, además de participar en una
empresa francesa que cuenta con una
flota de tres embarcaciones. 

Recientemente han entrado en funcio-
namiento dos plantas de procesamiento
de pescado, una para atún, única en
Europa,  y otra dedicada a la fabricación
de salazones y ahumados. Ambas plantas
han sido diseñadas para cumplir con las
exigencias internacionales en materias
sanitarias y de seguridad. Actualmente
Ricardo Fuentes e Hijos y las empresas
en las que participa  generan más de 400
puestos de trabajo directos. 

Tiene el privilegio de contar, entre
otros, con clientes internacionales de la
talla de Mitsui, Maruha Corporation y

MONEDA ÚNICA
Esmeralda Gayán

En las factorías de engorde, los atunes pueden llegar a alcanzar los 625 kilos de peso.

Del Mediterráneo a los
restaurantes de Japón

Empresas

EL GRUPO MURCIANO RICARDO FUENTES E HIJOS S.A., HA CONSEGUIDO

LLEVAR EL ATÚN DESDE EL MEDITERRÁNEO DIRECTAMENTE HASTA LA MESA DEL

CONSUMIDOR JAPONÉS. ESTE HALLAZGO YA SUPONE EL 90% DE SUS VENTAS.
PERO EL VOLUMEN DE NEGOCIO POTENCIAL DEL ATÚN NO SE QUEDA AHÍ. LA NUEVA APUESTA DE ESTA

EMPRESA TIENE QUE VER CON EL �BOOM� DE LA COCINA JAPONESA EN LOS MERCADOS NORTEAMERICANO Y EUROPEO. 



Mitsubishi Corporation. Para ello, en
Ricardo Fuentes son pioneros en el sec-
tor en contar con las últimas tecnologías.
Éstas les hacen capaces de congelar sus
productos a una temperatura de -80 gra-
dos con nitrógeno en 4 horas, con una
capacidad productiva de 30.000 kilogra-
mos por ciclo. 

Terminado el proceso de engorde, se
sacrifica al atún y se exporta, bien fresco,
bien congelado, directamente hasta
Japón. Para ello, varias empresas niponas
se han aliado con la española para produ-
cir pastillas de atún rojo listas para ser
consumidas.  

Ahora, la nueva apuesta de la compañí-
atiene mucho que ver con el boom de la
cocina japonesa en los mercados europe-
os y norteamericanos. La fábrica españo-
la, la primera en exportaciones a Japón

de pescado de calidad sashimi, tiene pre-
visto iniciar su expansión por ambos
continentes. DesdeTuna Graso, una de
las 15 compañías que conforman el
grupo murciano, se avanza que tienen
previsto comercializar una serie de pro-
ductos, que llegarán directamente al con-
sumidor europeo y norteamericano y, por
qué no, al japonés. Ente esta oferta se
encuentran productos como la hambur-
guesa de pescado crudo, el negitoro o el
toro, que es la parte más apreciada del
atún, además del tradicional sushi conge-
lado.

� Planta en carretera de La Palma, Paraje Los Mari-
nes, en la cual se realizaba la actividad de fabrica-
ción de salazones. Dispone de una capacidad de
almacenamiento frigorífico de  aproximadamente
14.000 m3, de los cuales 2.000 m3 son capaces de
mantener producto a -60ºC. Silo para fabricación
de hielo en escama. Armarios para ultra congela-
ción con nitrógeno líquido. Se realizan importan-
tes mejoras y ampliaciones desde 1995.

� Planta en Polígono Industrial Cabezo Beaza cons-
truida en 1995 para manipulación de pescado.
Cuenta con 1.000 m3 de al-
macenamiento frigorífico a -
60ºC y cámara de manteni-
miento con silo para fabri-
cación de hielo en escama.
Horno para secado de sala-
zón.

� Planta frigorífica en Carrete-
ra de La Palma, Paraje La
Estrella, construida en 1998.
Dispone de 10 cámaras que
ofrecen un total de 55.700
m3 de almacenaje, siendo
una de ellas (4.600 m3) para
mantenimiento de productos
a -60ºC. Túnel con capaci-
dad para congelar 35.000
kgs a -80ºC  y ocho armarios
de ultra congelación con ni-
trógeno líquido. 2.200 m2 de
muelle de expedición refrigerado. Sala de manipu-
lación y envasado de 250 m2. Bascula puente para
pesaje de vehículos  de hasta 60 toneladas.

� Planta para procesado de atún calidad Sashimi, en
Polígono Industrial de La Palma, inaugurada en el
año 2001. Única en Europa. Diseñada para el cum-
plimiento de las más exigentes normas sanitarias
y medioambientales.

� Tres naves para almacenamiento de materiales de vi-
veros situadas en Polígono Industrial de La Palma.

� Planta a la que trasladamos la actividad de fa-
bricación de salazón, puesta en marcha en el
año 2003. Diseñada para el cumplimiento de las
más exigentes normas sanitarias y medioam-
bientales.

� Terrenos en Polígono Industrial de La Palma, para
ubicar las próximas construcciones de naves in-
dustriales que se requieran.

� Importantes inversiones en material para acuicul-
tura (jaulas, redes, etc.)

� 6 cabezas tractoras con semirremolques frigorífi-
cos, y diversos vehículos de menor  tonelaje.

� Flota de más de veinte embarcaciones auxiliares
de acuicultura y transporte, de las que cuatro son
de más de 25 metros de eslora.

� Cinco embarcaciones de pesca de atún rojo al cerco.

Instalaciones de Ricardo Fuentes e Hijos, S.A.

Instalación de Tuna Graso.

ACTUALMENTE EL GRUPO RICARDO

FUENTES GENERA MÁS DE 400
PUESTOS DE TRABAJO DIRECTOS

EMPRESAS
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EMPRESAS

La contratación en el mercado europeo
de oficinas se recupera después de la
caída que sufrió entre 2001 y 2002. Así lo
diagnostica la consultora Auguste-
Thouard en su último estudio sobre el
sector, que calcula en un 2% la subida
registrada en 2003. Según este trabajo,
varios mercados inmobiliarios permane-
cieron estables en Europa a pesar de que
la situación económica decaía a princi-
pios del año pasado. Fue a partir del ter-
cer trimestre cuando comenzó a reacti-
varse la economía, lo que a su vez explica
el ascenso de la actividad inmobiliaria en
algunos mercados. 

De las once capitales analizadas,
Madrid y Bruselas resultaron ser los mer-
cados más dinámicos, en los que la cifra
total de inversión permaneció al alza.
Madrid, en particular, registró el mayor
ratio de crecimiento de toda Europa: un
55% entre 2002 y 2003. Este hecho con-
firma el ascenso continuo de un mercado
que sigue demostrando su potencial. 

En el caso de Bruselas, el mercado tam-
bién disfruta de altas rentas y un fuerte
ascenso en el volumen de contratación.
Sin embargo, mientras que la actuación
dinámica del mercado de Madrid se
explica gracias a la expansión económica
del país, la recuperación de Bruselas se
atribuye básicamente a la influencia del
sector público, que representa cerca del
50% del total absorbido durante el año.

En el otro lado de la balanza, el merca-
do londinense acumuló gran parte del
descenso de las inversiones en oficinas,
con una recesión del 32%. De esta forma,
la capital inglesa, que ha acumulado más

del 37% de la inversión global europea
desde 1999, vio como su cuota de merca-
do descendía hasta el 28%. Buena parte
de este desplome se atribuye a la profun-
da depresión del mercado bursátil que
afectó severamente a uno de los mayores
centros financieros europeos. La situa-
ción económica y financiera favorable
esperada para 2004, según muestra el
estudio, debería acompañarse de una
recuperación del sector inmobiliario en la
ciudad. 

En el mercado alemán, las principales
ciudades vieron descender la inversión en
sus mercados de oficinas. Plazas como
Hamburgo o Duseldorf, que estructural-
mente poseían volúmenes de contratación
superiores, se situaron por debajo de la
media europea. Y Frankfurt registró el
mayor descenso de toda Europa, junto a
Londres, con un 32%. La mejoría experi-

mentada en Frankfurt no se ha reflejado
aún, debido a la tendencia alcista de la
tasa de disponibilidad, que sufrió un
incremento de 6,2 puntos porcentuales en
doce meses, hasta alcanzar el 13,9%. 

Por tanto, puede decirse que las gran-
des capitales europeas, aquellas que tradi-
cionalmente han "tirado del carro", han
disminuido su cuota de participación en
la inversión global en oficinas, dejando
paso a otras capitales, entre las que se
sitúan Madrid o las metrópolis de los paí-
ses recién llegados a la Unión Europea.
No obstante, cabe señalar que la inver-
sión inmobiliaria acumulada en Londres
y París representa todavía un 55% del
volumen total invertido en el continente.
El mercado parisino se mantuvo estable a
lo largo del año, cayendo un escaso 4%
en 2003 y adjudicándose parte del merca-
do que dejó Londres. 

SECTOR INMOBILIARIO INTERNACIONAL

El mercado europeo de
oficinas se recupera

MONEDA ÚNICA
Esmeralda Gayán

LA ACTIVIDAD INMOBILIARIA EN EUROPA SE ESTÁ REACTIVANDO, SEGÚN SEÑALAN LAS CONSULTORAS. MADRID Y

BRUSELAS REGISTRARON EL MAYOR CRECIMIENTO INVERSOR EN 2003, FRENTE A OTRAS CAPITALES COMO LONDRES O

FRANKFURT, QUE VIERON CÓMO DESCENDÍA SU CUOTA DE MERCADO.  

Oficinas de la consultora inmobiliaria CB Richard Ellis en la capital portuguesa.
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El mercado español
Alquilar o comprar una oficina resulta

muy atractivo para los inversores interna-
cionales. En concreto, Madrid  ha experi-
mentado en los últimos años un comporta-
miento general por encima de la media
europea, consolidándose como uno de los
centros de la economía más importantes
del continente. En el análisis de Auguste-
Thouard, la capital española se sitúa ya
como la tercera ciudad de Europa por
volumen de inversión en 2003.

En cuanto a las rentas, la situación
actual de la capital española hace aumen-
tar su atractivo en el viejo continente: se
ha situado justo por debajo de Frankfurt,
París y Londres, equiparándose a Munich
y permaneciendo por encima de urbes
como Bruselas y Berlín.

Barcelona también se posiciona dentro
del Top 10 de los mercados estudiados.
Con una tendencia paralela aunque más
suave que la de Madrid, continúa su incre-
mento iniciado en el año 2000, conver-
giendo con ciudades como Berlín, Amster-
dam o Bruselas, lo que constituye un
logro, teniendo en cuenta su dificultad de
expansión geográfica.

Tampoco hay que olvidar a dos ciudades
españolas en proceso de expansión: Valen-
cia y Sevilla. Ambas tienen posibilidades
de aumentar su notoriedad en el panorama
europeo. Están posicionadas como locali-
zaciones estratégicas dentro de España y
en términos de contratación europea, están
ubicadas dentro de un mercado nacional,
por lo que tienen características similares
con mercados como Edimburgo, Leeds o
Birmingham. En cambio, en cuanto a los
precios, ambas se sitúan por debajo de los
mercados internos británicos, equiparán-

dose a ciudades como Lille o Marsella.
Enmarcadas en la expectativa de futuro
para las ciudades del sur de Europa, tanto
Valencia como Sevilla tienen un próspero
futuro que recorrer, que debería comenzar,
según señala el estudio de la consultora,
por ofrecer un parque de oficinas de cali-
dad, acorde con la demanda europea.

Respecto a las previsiones futuras, el
mercado inmobiliario europeo se halla
vinculado a la economía y los niveles de

empleo, por lo que dependerá de cómo
evolucione la coyuntura económica. La
migración de empresas multinacionales
hacia los mercados asiáticos probablemen-
te afecte al sector, que en estos momentos
vive un periodo de recuperación.

Más información
- www.atisreal.com
- www.cbrichardellis.es
- www.joneslanglasalle.es
- www.kingsturge.es
- www.cushmanwakefield.com

Las rentas prime han descendido en la mayoría de
las ciudades europeas analizadas en el estudio de Au-
guste-Thouard, desde la recuperación del mercado de
oficinas entre finales de 2001 y principios de 2002.
No obstante, las tendencias en algunas capitales fue-
ron diferentes. En Amsterdam y Düsseldorf, han per-
manecido estables desde 2002, año en que tocaron
fondo. Mientras tanto, las rentas en Bruselas se han
ido incrementando, impulsadas por el sector público.
Las rentas prime en esta ciudad nunca habian sido
tan elevadas. Sin embargo, Londres y París siguen

siendo las plazas europeas donde resulta más caro al-
quilar una oficina. De esta forma, en la capital britá-
nica las rentas prime se sitúan en los 976 euros por
metro cuadrado y año. Mientras, en París el precio
desciende hasta los 700 euros. Nada que ver con
otras ciudades galas como Lyon o Lille, donde el me-
tro cuadrado anual cuesta 160 y 191 euros, respecti-
vamente.

El mismo fenómeno sucede en el resto de países eu-
ropeos, donde las capitales constituyen el principal
centro de atención de los inversores internacionales.

Londres y París, las plazas más caras

Volumen transaccción (mí) Tasa disponibilidad (%) Rentas Prime (EE/m'/año) Inversión oficinas (EE) Tasa rentabilidad (%)
2003/2002 2003/2002 2003/2002 2003/2002 2003/2002

2003 % Cambio 2003 Cambio 2003 % Cambio 2003 % Cambio 2003 Cambio
Paris 1.708.700 12% 6,5% +0,70 700 -10% 6.581 -4% 5,75% -0,45
Bruxelles 700.000 52% 8,8% +0,40 275 0% 1.583 2% 6,00% -0,25
Madrid 610.245 30% 9,6% +1,00 347 -9% 1.908 55% 5,00% -0,50
Frankfurt 589.000 10% 13,9% +6,20 456 -10% 1.426 -32% 5,40% +0,20
London 545.562 -19% 11,8% +2,30 976 -12% 6.900 -32% 5,50% -
München 460.000 -5% 7,5% +3,60 336 -7% 1.022 -22% 5,40% -
Berlin 312.000 -23% 8,5% +1,00 276 -12% 739 0% 5,60% +0,40
Hamburg 292.000 -13% 6,6% +0,80 240 -9% 338 -51% 5,80% -
Barcelona 245.590 -8% 8,1% +1,10 274 -10% 675 16% 5,00% -1,00
Düsseldorf 225.000 -23% 10,7% +1,80 264 0% 449 -47% 5,60% =
Lyon 172.528 9% n.d. n.d. 191 -6% 243 1 % 7,25% -0,50
Wien 170.000 0% 6,1% +0,40 240 0% 830 43% 5,70% -0,15
Prague 160.000 -17% 9,3% -0,20 240 0% n.d. n.d. 8,30% -0 ,45
Luxembourg 132.000 18% 6,6% +1,80 354 -12% n.d. n.d. n.d. n.d.
Aix/Marseille 129.243 6% n.d. n.d. 185 1 % 128 47% 7,50% -0,70
Budapest 120.000 0% 14,0% -6,00 216 0% n.d. n.d. 8,80% -0,45
Lisbonne 120.000 -17% n.d. n.d. 220 0% 95 -33% 6,50% +0,25
Lille 112.351 -8% n.d. n.d. 160 0% 106 23% 8,25% -0,25
Edinburgh 47.074 33% 8,0% +2,00 429 -5% 178 3% 6,00% =
Leeds 46.385 -22% 10,8% +1,70 343 -9% 132 -40% 6,75% =
Birmingham n.d. n.d. 7,0% -0,90 429 -5% 561 23% 6,50% =

Comparativa entre ciudades 
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Nueva web sobre los obstáculos técnicos al comercio 
Las diferencias entre las regulaciones y

los procedimientos técnicos adoptados por
los distintos países pueden dar lugar a la
creación de obstáculos al comercio inter-
nacional. Para ayudar a las empresas en la
solución de estos problemas, la Comisión
Europea ha desarrollado una página web,
en la que el empresario puede informarse
sobre el procedimiento de notificación
establecido por el Acuerdo sobre los Obs-
táculos Técnicos al Comercio. Este acuer-
do, más conocido por sus siglas en inglés

TBT (Technical Barriers to Trade), esta-
blece la transparencia y la no discrimina-
ción en el uso de normas y reglamentos
técnicos. Para facilitar el intercambio de
información técnica, cada Estado debe
fijar un punto de notificación y un punto
de contacto TBT, que en el caso de España
coinciden en la Subdirección General de
Inspección, Certificación y Asistencia
Técnica de Comercio Exterior. 

Así, el empresario puede tener acceso a
una amplia red internacional de informa-

ción, que le permite conocer con antelación
a su entrada en vigor las normas y regla-
mentaciones técnicas de los Estados Miem-
bros de la OMC. Estas normas hacen refe-
rencia a cuestiones como el etiquetado, los
aditivos en los alimentos, certificaciones de
calidad, prohibiciones temporales de
importaciones, en definitiva, a todas las
cuestiones que intervienen en la comercia-
lización de un producto en un determinado
país. La dirección electrónica es la siguien-
te: http://europa.eu.int/comm/enterprise/tbt.

Con el objetivo de ampliar su oferta a todo
el territorio nacional, varios centros de nego-
cios españoles han decidido formar Quality
Office Network, una red independiente que
ofrece sus servicios en diversas ciudades.

La principal ventaja que aporta esta red de
centros de negocios es la flexibilidad, es decir,
la posibilidad de acceder a todos los servicios
de cualquier asociado pagando solamente lo
que se consume. Por ejemplo, si un empresa-
rio necesita tener disponible un despacho en
Bilbao durante dos horas, no tendrá que
hacerse cargo de los costes fijos de infraes-
tructuras o del personal administrativo. O si
una compañía requiere una sala de reuniones
en Valencia, podrá obtenerla también ponién-
dose en contacto con la asociación.

Entre los servicios ofrecidos por Quality
Office Network cabe mencionar la domicilia-
ción de sociedades y la denominada �oficina
virtual�, que incluye la recepción y envío de
correspondencia, la atención telefónica por
personal especializado o incluso la atención
de las visitas. 

Dependiendo de sus necesidades, una
empresa puede optar también por la multilo-
calización. Esto significa que puede disponer
de tantos domicilios como necesite, con la
posibilidad de acceder mediante la intranet de
Quality a todas las multilocalizaciones con-
tratadas. De esta forma, una compañía puede

acceder a su información privada (correspon-
dencia escaneada, fax, llamadas, visitas...) las
24 horas del día desde cualquier lugar.

Otra posibilidad que ofrece la red es la de
organizar todo tipo de encuentros, desde cur-
sos de formación, ruedas de prensa, semina-
rios, conferencias, etc., incluyendo si se desea
un equipo de secretarias bilingües que requie-
ran los cursos o reuniones. Para ello cuenta
con salas adaptadas a las necesidades de cada

cliente, con capacidad de hasta cien personas. 
En cuanto a las ventajas para los centros de

negocios asociados, destaca el mayor poder
de contratación con sus proveedores que
supone el hecho de formar parte de una enti-
dad mayor. Además, los afiliados pueden
beneficiarse de las campañas de márketing,
publicidad y comunicación que se llevan a
cabo desde Quality. Al mismo tiempo, le
positilita tener al alcance herramientas de
gestión informática específicamente concebi-
das y desarrolladas para poder cubrir todas
sus necesidades. Entre dichas herramientas se
incluyen la gestión optimizada de las comu-
nicaciones mediante tecnologías CTI, o el
software necesario como call center.

MONEDA ÚNICA
Esmeralda Gayán

QUALITY OFFICE NETWORK ES UNA RED

NACIONAL DE CENTROS DE NEGOCIOS

QUE HAN UNIDO SUS SERVICIOS

Cómo disponer de un despacho
en cada ciudad española

EMPRESAS
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Jornada sobre el Plan de
Ayudas al sector textil

La Asociación de Empresarios Textiles
de la Comunidad Valenciana (ATEVAL) y
la mutua Muvale celebraron el 7 de julio
una jornada informativa sobre el Plan de
Ayudas al sector textil, que se engloba en
el Acuerdo Marco firmado entre ministe-
rios y el Observatorio Industrial Textil
para las empresas del sector con expedien-
tes de regulación. También se trataron las
medidas complementarias aprobadas por
el Gobierno valenciano y el propio Obser-
vatorio. 

El objetivo de esta jornada fue propor-
cionar a las empresas del sector textil la
información necesaria acerca de las ayu-
das encaminadas a la formación de los
trabajadores, para que puedan asumir la
readaptación y evitar que las dificultades
coyunturales se conviertan en situaciones

irreversibles. A partir de enero de 2005, el
sector textil se enfrentará a la liberaliza-
ción de los mercados para sus productos y
la consiguiente desaparición de los con-
tingentes, lo que tendrá un peso funda-
mental para las firmas textiles valencia-
nas, ya que destinan a los mercados exte-
riores cerca de la mitad de su producción
total. 

Durante la jornada, técnicos de la Direc-
ción General de Trabajo del IMPIVA y de
AITEX explicaron el sistema de gestión de
las ayudas, los modelos de aceptación de
los acuerdos y la asistencia técnica, de
orientación y de formación. 

La industria textil y de la confección es
uno de los sectores tradicionales de la
Comunidad Valenciana. Representa más
del 11% del empleo industrial y concentra
el 16% de las empresas y el empleo del
sector en el conjunto de España. Los

Ministerios de Trabajo y Asuntos Sociales
y Ciencia y Tecnología y las organizacio-
nes sindicales integrantes del Obsevatorio
Industrial Textil suscribieron un Acuerdo
Marco que prevé medidas para facilitar la
adecuación del sector ante el nuevo esce-
nario internacional que tendrá que afrontar
a comienzos de 2005. Entre estas medidas
se contempla la necesidad de favorecer la
creación de empleo estable y el impulso a
la formación de los trabajadores como ins-
trumento para aumentar la capacitación
laboral de éstos.

La industria textil y de la confección es uno de los secto-
res tradicionales de la Comunidad Valenciana. 

El programa PIPE 2000 incrementa las
exportaciones españolas en un 71,1%

Las empresas que participan en el Plan
de Iniciación a la Exportación, PIPE 2000,
han aumentado su cifra de ventas al exte-
rior en un 71,1% desde que iniciaron el
programa hace tan sólo dos años y medio. 

Según los datos de la encuesta que han
elaborado las Cámaras y el Instituto de
Comercio Exterior, ICEX, la facturación

media por exportación ha pasado en ese
periodo de 323.600 a 553.800 euros. En
cuanto a la repercusión del PIPE en la cre-
ación de puestos de trabajo, las empresas
participantes han incrementado su plantilla
en un 13,5%. De los nuevos contratos rea-

lizados, el 35% corresponde a mujeres. 
El informe, que recoge la opinión de

más de 700 empresas que comenzaron el
programa hace treinta meses, pone tam-
bién de relieve que la facturación media de
las empresas ha pasado en ese periodo de
3.341.400 a 4.169.000 euros, cifra que
representa un aumento del 24,8%.

El Instituto de Comercio Exterior, las
Cámaras y las Comunidades Autónomas,
con la cofinanciación de Fondos Feder,
han sido los artífices del programa que,
en una primera fase, logró que más de
2.000 empresas comenzaran a vender
fuera de sus fronteras. Para 2006, un total
de 3.000 pymes se iniciarán en la expor-
tación. 

Sobre los recursos que han invertido las
empresas para la puesta en marcha del
Plan de Internacionalización, el 47,8%
afirma que ha dedicado menos de 30.000
euros, un 39,8% entre 30.000 y 60.000
euros y un 12,4% afirma haber invertido
más de 60.000 euros.

Abertis quiere
trabajar en la
Europa del Este

El grupo de infraestructuras Abertis está es-
tudiando las posibilidades de negocio que ofre-
cen los diez nuevos países que el pasado mes de
mayo se incorporaron a la UE. Por el momento,
los Estados que más interesan a esta empresa
son Polonia, Hungría, Eslovenia y la República
Checa. 

Abertis, compañía participada por �la Cai-
xa�y ACS, pretende optar sobre todo a concesio-
nes de carreteras o autopistas que necesiten tra-
bajos de mejora. Según explica el presidente de
la compañía, Isidro Fainé, en una entrevista pu-
blicada en la revista corporativa del grupo �la
clave a la hora de plantearse la expansión será
localizar esas oportunidades de inversión, siem-
pre en el campo de las infraestructuras, y en pa-
íses con estabilidad política, seguridad jurídica
y buenas perspectivas de crecimiento�. 

No obstante, el grupo no descarta que surjan
también nuevas oportunidades de negocio en
otros países de la UE como en Francia, Italia o
Portugal, o incluso en el mercado latinoameri-
cano.

LA PRIMERA FASE DEL PROGRAMA

LOGRÓ QUE MÁS DE 2.000
EMPRESAS COMENZARAN A

VENDER FUERA DE SUS

FRONTERAS

MONEDA ÚNICA
Miguel Ángel Sastre
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La definición de pequeña empresa
tiende a variar según la naturaleza
de sus actividades, el objetivo de la

definición y el nivel de desarrollo donde la
empresa está emplazada. Los criterios para
describir una empresa como "pequeña"
podrían ser el número de empleados, el
valor de ventas, la inversión de capital,
requisitos de energía máxima, o varias
combinaciones de éstos y otros factores.

Los consultores convenimos también
que una empresa pequeña es aquella en la
que la dirección administrativa y operativa
está en las manos de una o dos personas
que también toman las decisiones impor-
tantes en esa empresa. La pequeña empre-
sa posee ventajas distintivas, incluyendo la
capacidad de cubrir demandas limitadas en
mercados especializados y una flexibilidad
para adaptarse rápidamente a cambio de
demandas y necesidades. Los gerentes-
propietarios, por lo general, están más
motivados que los gerentes asalariados  y
proporcionan el incentivo del ejemplo per-
sonal a sus trabajadores. La estructura sim-
ple de organización significa líneas más
directas y menos complicadas de comuni-
cación dentro y fuera del negocio. 

La pequeña empresa también puede
alcanzar la entrada en nuevos mercados de
una forma discreta, sin llamar excesiva-
mente la atención no deseada de firmas
grandes. Asimismo, la firma más pequeña
puede explotar más rápidamente patrones
cambiantes en el mercado, por la flexibili-
dad de la que antes hablaba. 

Los problemas de las pequeñas empre-
sas pueden ser generales o específicos.

Los problemas de una naturaleza general
implican aspectos legales del negocio,
acceso al crédito y la falta de nivel técnico
o directivo. Mientras que las empresas
grandes, pueden permitirse todo tipo de
medios, el gerente de la pequeña empresa
es un individuo relativamente aislado que
trata simultáneamente con política, admi-
nistración y problemas legales, operativos
y comerciales, a pesar de sus limitaciones. 

Los gerentes de la pequeña empresa a
menudo operan con datos inadecuados.
Para ahorrar gastos, prescinden de siste-
mas de información, una debilidad que se
hace evidente cuando la empresa alcanza
una etapa de crecimiento. Las empresas
grandes tienen departamentos activos,
dedicados a este trabajo de análisis conti-
nuo, algo que los pequeños empresarios no
pueden permitirse. La presión que el nego-
cio ejerce sobre ellos en el día a día, no les
deja tiempo y, en último extremo, puede
que su visión no sea todo lo subjetivamen-
te necesaria. Por ello, las consultoras ofre-
cen varios instrumentos para cubrir esta
necesidad.

Como la pequeña empresa por lo gene-
ral puede sólo pagar salarios ajustados,
ofrece a sus empleados pocos beneficios
complementarios, y pocas oportunidades
promocionales, es razonable esperar difi-
cultades en el reclutamiento de empleados
de alto nivel.  Los inversores profesionales
raras veces son atraídos por la nueva
pequeña empresa, y el gerente está severa-
mente limitado en su capacidad de recau-
dar el capital inicial necesario. Este pro-
blema se hace notar especialmente cuando
la empresa entra rápidamente en proble-
mas de crecimiento, o experimenta dificul-
tades de capacidad operativa, y el gerente
intenta recaudar financiación adicional
para enfrentarse a una situación de amplia-
ción o crisis. 

A causa de este problema de reservas
limitadas, ligadas a la baja capacidad de
tomar dinero prestado, la pequeña empresa
es particularmente vulnerable a la recesión

económica. Aunque la capacidad de cam-
biar y adaptarse rápidamente sea una fuerza
natural de la pequeña empresa, esta cuali-
dad puede verse anulada cuando aparece de
repente una oportunidad que requiere cam-
bio rápido. El gerente puede estar demasia-
do ocupado con problemas operativos en
curso para poder pensar claramente en las
necesidades del negocio.  La pequeña
empresa es una estructura relativamente
frágil con recursos limitados para vencer
sus problemas. Aun problemas menores
pueden ser una amenaza para la empresa.
Podría estimarse que la tasa de fracaso,
durante los dos primeros años de actividad,
es tan alta como que el cincuenta por ciento
de las nuevas pequeñas empresas sufren
serias dificultades o desaparecen.

Una tendencia creciente
El empleo de consultores por pequeñas

empresas es ahora una tendencia creciente.
Como las actividades que se relacionan
con la conducta del negocio se hacen más
complejas, la necesidad de ayuda exterior
por lo general aumenta. Los gerentes de
pequeñas empresas que quieren seguir
siendo competitivos necesitan considerar
el uso de consultores del mismo modo que
usarían otros servicios de ayuda tales
como bancarios, abogados, contables o
asociaciones sectoriales.

Finalmente, el consultor debe ser tam-
bién consciente de los factores que por lo
general distinguen la pequeña empresa de
la grande. Primero, la pequeña empresa
principalmente está financiada por los
ahorros personales o familiares con recur-
so limitado a financiación externa durante
la etapa de puesta en marcha. Segundo, el
gerente tiene contacto personal cercano
con el lugar de trabajo; y, tercero, la
empresa funciona principalmente en un
área geográfica limitada. Estos factores
�de pequeñez� influyen enormemente en
el proceso consultivo.

Alberto Aguelo,
President & CEO - Dirinver ACBB

Los consultores y 
la pequeña empresa

TRIBUNA
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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
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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

El pasado 29 de julio, el con-
sejero de Agricultura y Pesca
de la Junta de Andalucía, Isaías
Pérez Saldaña, firmó 21 conve-
nios con entidades agrarias
andaluzas para impulsar siste-

mas de producción integrada
en diversos cultivos (arroz,
algodón, viña, olivar, frutas,
etc.) para garantizar una agri-
cultura sostenible mediante la
utilización de los recursos y los
mecanismos de producción
naturales, sin perder de vista la
protección del medio ambiente,

la economía de las explotacio-
nes y las cuestiones sociales. 

Estos acuerdos, que permiti-
rán poner a punto las técnicas
de producción integrada, pre-
vén también el desarrollo de

planes experimentales y
la elaboración de pro-
gramas informáticos
para la adopción de
decisiones respecto a
los diferentes cultivos. 
Pérez Saldaña manifes-
tó que las producciones
integradas de cultivos
�otorgan valor añadido
a los productos y segu-
ridad alimentaria a los
consumidores, quienes,
por otra parte, exigen
cada día más garantías�. 
A día de hoy, en Anda-

lucía se ejecutan programas de
producción integrada en el oli-
var, la viña, la fresa, el arroz, el
algodón, los cítricos, la remo-
lacha, las frutas de hueso,
determinados cultivos hortíco-
las y flor cortada, en una super-
ficie superior a las 118.000
hectáreas.

En Andalucía se ejecutan programas de producción integrada
en más de 118.000 hectáreas.

La empresa estatal argelina Sonatrach ha otorgado al consorcio formado
por Repsol YPF y Gas Natural Sdg un bloque de exploración de hidrocarbu-
ros correspondiente a la zona de Gassi Chergui Ouest, en la parte occidental
de la Cuenca Berkine. 

Este bloque, que tiene una extensión de 4.381 kilómetros cuadrados y es-
tá localizado en el este de Argelia, es adyacente al área de Gassi Touil-
Rhourde Nouss, en el que Repsol YPF-Gas Natural mantiene un alto interés
para el desarrollo de un proyecto conjunto integrado de gas natural licua-
do. Repsol YPF posee en Argelia derechos mineros sobre cinco bloques explo-
ratorios. 

Las actuaciones de Repsol YPF en Argelia forman parte de la estrategia de
diversificación geográfica de la producción y reservas y tienen por objeto
incrementar las reservas de gas para atender a la creciente demanda del
mercado español.

Repsol YPF y Gas Natural se adjudican
un bloque de gas en Argelia

La Junta de Andalucía
apuesta por la producción
integrada de cultivos
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El sector del mueble en España lo com-
ponen más de 12.000 empresas, la mayoría
de ellas, el 80%, pymes, que dan trabajo a
más de 65.000 personas. Estos números
dan idea de la importancia de una industria
que en su devenir histórico ha conocido
momentos álgidos y etapas de recesión e
incertidumbre, como la que atraviesa en la
actualidad. 

Perspectiva histórica
El mueble español alcanzó gran impulso

al calor del �desarrollismo� de los años 60,
mediante una política laboral de bajos
salarios y precios muy competitivos en
relación al resto de Europa. Pero la crisis
del petróleo desatada en 1973 frenó su
progresión hasta mediados los años 80,
cuando la situación mejora de la mano de
la adhesión de España a la CEE, hoy
Unión Europea. Tras atravesar el bache de
1990-1993, se inicia una recuperación eco-
nómica, impulsada sobre todo por los bue-
nos resultados en los mercados exteriores.
Este periodo dorado del mueble español se
prolonga hasta 2001, año en el que se da el
mayor volumen de ventas en el extranjero
alcanzado hasta el momento: 1.639,46
millones de euros. A partir de ahí, la curva
exportadora atraviesa un punto de infle-

xión e inicia una desaceleración que
desemboca en la primera balanza comer-
cial con saldo negativo de la historia del
sector en 2003. 

Coyuntura actual 
Según datos que obran en poder de

AIDIMA, el Instituto Tecnológico del
Mueble, Madera, Embalaje y Afines, la
producción de muebles en España durante
2003 fue de 8.492 millones de euros, con lo
que el sector experimentó un crecimiento
moderado del 0,86%, tasa que, según este
organismo, se mantiene desde el año 2000,
con ligeras oscilaciones que van desde el
1,08% de 2001 al -0,58% de 2002. 

En el ejercicio 2003, las industria espa-
ñola exportó muebles por valor de
1.497,11 millones de euros, un 2,1%
menos que en 2002, según los datos que
maneja ANIEME, la Asociación Nacio-
nal de Industriales y Exportadores de
Muebles de España. Mientras, las impor-
taciones se incrementaron un 25,2%,
hasta los 1.507,30 millones, arrojando
por primera vez un déficit comercial de
10,19 millones. 

Nuestros vecinos, Francia y Portugal,
son los mejores clientes exteriores, pues
ambos concentran más del 43% de la
demanda de mueble español en el extran-
jero. Les sigue el Reino Unido y a mayor
distancia Alemania, Italia, Estados Unidos
y Rusia. 

Por Comunidades Autónomas, la Comu-
nidad Valenciana y Cataluña constituyen
los dos grandes focos productivos del país,
con más del 50% del total, mientras el
resto de la fabricación se diluye por el
resto de la geografía española.

En cuanto a las importaciones, Italia,
Francia, China, Alemania y Portugal son
los principales suministradores extranjeros
de la demanda española. En estos países se
produce del orden del 70% de la oferta
procedente de fuera de nuestras fronteras. 

El 2004 no ha comenzado mejor de lo
que acabó el 2003. Los datos del primer

El  mueble

Cambio de estrategia

TRAS AÑOS DE BONANZA ECONÓMICA Y CRECIMIENTO CONTINUADO EN LA DÉCADA

DE LOS 90, LA INDUSTRIA DEL MUEBLE ESPAÑOL ESTÁ ATRAVESANDO POR MOMENTOS DE

DIFICULTAD. EN 2003 LA BALANZA COMERCIAL OFRECIÓ UN SALDO NEGATIVO POR PRIMERA VEZ EN SU

HISTORIA. ES HORA DE MOVER FICHA PARA VOLVER A RECOBRAR EL IMPULSO DE ANTAÑO.

MONEDA ÚNICA
Miguel Ángel Sastre

En 2003, España exportó muebles por valor de 1.497,11 millones
de euros.
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cuatrimestre agrandan la brecha negativa
en la balanza comercial, cuyo saldo es ya
de -98,144 millones de euros, si bien, el
crecimiento de las importaciones ha dismi-
nuido respecto al mismo periodo del año
anterior. 

Las causas del mal
Como se apuntaba al principio, los resul-

tados obtenidos por el sector exterior del
mueble en 2001 marcaron el máximo histó-
rico. Contextualizando el inicio de la desa-
celeración experimentada por el sector en
el entorno global en el que opera, es fácil
caer en la cuenta de que los malos resulta-
dos discurren por el cauce de la crisis eco-
nómica internacional que se inicia a
comienzos de 2001 y que alcanza su máxi-
ma expresión tras los atentados terroristas
del 11 de septiembre en Nueva York. Se
puede afirmar, pues, que en el inicio de la
crisis influye un entorno internacional fran-
camente desfavorable, factor al que cabe
sumar una serie de componentes coyuntu-
rales más recientes, como la apreciación
del euro frente al dólar, que está mermando
la competitividad de los productos españo-
les fuera de Europa, y la aún latente guerra
de Irak, cuyas consecuencias están derivan-
do últimamente en una tendencia al alza de
los precios del petróleo. 

Pero los que están en este negocio no se
escudan solamente en la crisis internacio-
nal como condicionante exclusivo del mal
momento que vive el mueble español.
Ellos son conscientes de que a todo lo

anterior se le añaden problemas estructura-
les que hay que corregir cuanto antes y con
todos los instrumentos al alcance, para
volver a poner al mueble español en la
senda de la prosperidad. En una entrevista
realizada para el portal Muebles de Espa-
ña, Amparo Bertomeu, directora de ANIE-
ME, apuntaba dos de los factores que pue-
den estar afectando negativamente al sec-
tor: por un lado, la sobreproducción nacio-
nal y mundial de muebles ante una deman-
da que no crece en la misma proporción;
por otro, cambios en el hábito de los con-
sumidores, que se declinan por el consumo
de otro tipo de productos (coches, ocio,
etc.) �porque ya no interesa mostrar la
casa; la vida social se realiza fuera del
hogar�. Además, en los últimos años, al
margen de los competidores tradicionales
de la producción española, como Francia,
Alemania e Italia, se han sumado los paí-
ses de la última ampliación de la UE y los

países de Asia con economías emergentes,
especialmente China, que están reventan-
do el mercado mundial a base de bajos
costes, tecnología similar y una alta com-
petitividad. 

La �deslealtad� china
Voces autorizadas del sector están

poniendo el grito en el cielo ante lo que
consideran que es un claro incurrimiento
en competencia desleal por parte de China,
un país que hace poco más de un lustro no
aparecía en el mapa de los principales pro-
ductores y exportadores de muebles y que
hoy es ya el cuarto productor mundial. Lo
que, según los analistas del sector, convier-
te en desleal la actuación del �gigante asiá-
tico� es la estrategia seguida en su carrera
frenética por convertirse en uno de los pri-
meros referentes económicos mundiales.
La revista Madera y Mueble en Formación,
editada por Confemadera y Federmueble,
recogía en el número correspondiente al
tercer trimestre de 2003 un artículo de José
Picó en el que señalaba que China �aumen-
ta sus cifras económicas gracias a la copia
descarada de nuestros productos, vendidos
a precios irrisorios�. Es decir, a la copia de
los productos que tienen éxito en el merca-
do, lo que supone el ahorro de los costes en
I+D, se le añade una rebaja en los precios
en productos prácticamente idénticos de
entre el 30% y el 50%. Ante esta situación,
la solución se antoja complicada y, como
señala el presidente de ANIEME, Enrique
Pérez Tortosa, todo pasa por la actuación

Comercio exterior del mueble en 2003

Hace no más de cinco años China no aparecía en el mapa de los
grandes productores y exportadores de muebles. Hoy ocupa el
cuarto lugar.

Exportaciones por país de destino
Exportaciones

en millones Variación Porcentaje
de euros   2002/2003 sobre el total

Francia 427,345 7,5% 28,5%

Portugal 222,618 -4,9% 14,8%

Reino Unido 101,952 14,8% 6,8%

Alemania 99,573 -17,1% 6,6%

Italia 75,622 8,2% 5,0%

EEUU 63,253 -9,6% 4,2%

Rusia 47,639 -3,9% 3,1%

Países Bajos 39,985 -2,2% 2,6%

Bélgica 36,729 4,6% 2,4%

México 27,632 -12,0% 1,8%

Resto 1142,348 24,2%

Total 1.497,11

Exportaciones por Comunidades Autónomas
Exportaciones

en millones Variación Porcentaje
de euros   2002/2003 sobre el total

C. Valenciana 451,545 -4,5% 30,3%
Cataluña 319,676 4,1% 21,4%
Madrid 113,367 7,2% 7,6%
País Vasco 110,322 -6,8% 7,4%
Andalucía 88,826 -3,2% 5,9%
Castilla-La Mancha 74,537 -9,8% 5,0%
Aragón 73,177 -0,6% 4,3%
Galicia 64,224 8,7% 4,3%
Navarra 59,473 9,1% 3,9%
Murcia 50,368 -16,6% 3,3%
Rioja 37,908 -10,5% 2,5%
Castilla y León 29,067 -7,7% 1,9%
Extremadura 7,019 -15,0% 0,4%
Baleares 5,473 15,0% 0,3%
Asturias 4,273 -27,1% 0,2%
Total 1489,255

Importaciones por países de origen

Millones Porcentaje
de euros    sobre el total

Italia 276,227 18,3%
Francia 272,278 18,1%
China 184,546 12,2%
Alemania 182,485 12,1%
Portugal 133,114 8,8%
Resto 458,65 30,4%
Total 1.507,30

Fuente: ANIEME y elaboración propia
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�El mueble español atraviesa una
recesión de carácter estructural�

- El mercado interior del
mueble vira su interés hacia la
oferta extranjera y las exporta-
ciones muestran tendencia
negativa. El resultado, por pri-
mera vez una balanza comer-
cial negativa. ¿Por qué se ha
llegado a esta situación? 

Diversos factores han incidi-
do en esta evolución del comer-
cio exterior del mueble español,
que ha derivado en un saldo
negativo en la balanza comer-
cial del sector. Las continuas
apreciaciones del euro respecto
al dólar en 2003 han afectado
en el caso del mueble español a
las ventas en destacados merca-
dos, como Estados Unidos,
Rusia, México o Emiratos Ára-
bes. 

Por otro lado, se han produci-
do otros factores como el con-
flicto de Irak, así como la com-
pleja situación económica en
Alemania, uno de nuestros des-
tinos más importantes, y el
imparable auge de países emer-
gentes que se afianzan como
grandes productores de nuestros
competidores con costes sala-
riales muy por debajo de los
nuestros y otra serie de ventajas
a nivel fiscal. No obstante, más
allá de aspectos coyunturales, el
mueble español atraviesa una
recesión de carácter estructural
y la reconversión se posiciona
como un imperativo para el sec-
tor.

- Para paliar la situación y
recobrar posiciones, usted pro-
pone un cambio de plantea-
miento, analizar la situación y
detectar puntos fuertes y débi-

les para actuar en consecuen-
cia. ¿Nos podría adelantar
cuáles pueden ser, a priori,
esos puntos fuertes y débiles
del sector del mueble español?

Puntos fuertes: el reducido
tamaño de las empresas del sec-
tor les permite ser dinámicas y
flexibles en temas de produc-
ción, ofreciendo una gran capa-
cidad de adaptación a la necesi-
dades específicas de cada mer-
cado; concienciación en inver-
sión en I+D; know-how técnico;
vocación emprendedora y, en
determinados casos, especiali-
zación en nichos. Puntos débi-
les: excesiva atomización, que
se traduce en dificultades de
financiación; costes de mano de
obra poco competitivos; caren-
cia de redes de distribución
consolidadas; poca formación
en sector exterior y dependen-
cia de proveedores extranjeros
en cuanto a maquinaria de pro-
ducción.

- ¿Cómo se contempla desde
ANIEME el desembarco y
auge de compañías extranjeras
con precios bajos y menores
servicios, como el caso de
IKEA? 

Este tipo de compañías
extranjeras no son la mayor
amenaza para el mueble espa-
ñol. En el caso de IKEA el
cliente tipo de esta cadena es un
consumidor joven de primera
vivienda que no es el perfil de
comprador habitual del mueble
español, dirigido a un consumi-
dor con poder adquisitivo
medio y medio-alto.

- ¿Cómo se puede combatir
ese tipo de posicionamiento?
¿Imitando? ¿Innovando?

Imitando en ningún caso. La
mejora de la competitividad
debe venir siempre de la mano
de la innovación, de la diferen-
ciación del producto y la inver-
sión en marca.

- ¿Qué imagen se tiene del
mueble español en el exterior? 

El mueble español goza de
un merecido reconocimiento en
los mercados internacionales,
avalado por importantes creci-
mientos en materia de exporta-
ción en las últimas décadas.
Como le comentaba anterior-
mente, la globalización nos ha
inmerso en un gran mercado
con una oferta sobresaturada y
consumidores cada vez más
exigentes. En este contexto, la
diferenciación del producto es
vital para las ventas y la marca
es uno de los parámetros de
mayor peso a la hora de deter-
minar la elección de compra. 

Por ello, desde ANIEME
venimos trabajando intensa-
mente desde el ejercicio 2001,
con el apoyo del ICEX, para
promocionar bajo la marca
�Mueble de España� toda la
oferta de muebles de nuestro
país, desde el estilo clásico
hasta la vanguardia, con el fin

de proyectar entre la demanda
internacional imagen de garan-
tía de calidad.

- ¿Cuáles son los retos plan-
teados por ANIEME en el
corto, medio y largo plazo?
¿Cuáles van a ser sus principa-
les líneas de actuación en ade-
lante?

Nuestro reto fundamental es
que el mueble español retome el
pulso exportador y afiance su
posicionamiento en los merca-
dos internacionales; un reto en
cuya consecución el sector
cuenta con el máximo apoyo de
ANIEME.

Con esta finalidad, anual-
mente diseñamos y llevamos a
cabo, con el apoyo y la colabo-
ración del ICEX, el Plan de Pro-
moción Exterior e Información
del Mueble Español, que para
2005 contempla acciones en
una treintena de países: partici-
paciones agrupadas en certáme-
nes internacionales, misiones
directas, misiones estudio,
misiones inversas, acciones de
cooperación, etc.

Además, junto a esta activi-
dad, ponemos a disposición de
las empresas asociadas otros
servicios, como información
sobre mercados, asesoramiento
en materia comercial y legisla-
ción internacional, información
para la obtención de ayudas y
servicios que prestan los orga-
nismos oficiales, etc.

Todo el trabajo que hemos
desarrollado desde 1977 al ser-
vicio del mueble español nos ha
consolidado como el mejor ins-
trumento de promoción de
nuestra oferta a nivel
mundial.

Enrique Pérez Tortosa, presidente de la Asociación de Industriales y Exportadores de Muebles de
España (ANIEME)

MONEDA ÚNICA
Miguel Ángel Sastre
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colectiva y el apoyo de las instituciones
públicas o porque la estrategia china vire
hacia posturas más leales a las reglas del
juego, tras su ingreso en la Organización
Mundial del Comercio acaecido en
2001. 

¿La solución?
Ante un panorama como el dibujado

no queda más remedio que mover ficha.
Tanto las empresas como las administra-
ciones y las asociaciones del sector
deben explorar nuevas estrategias que
coloquen al mueble español en una
situación más favorable dentro del mer-
cado global en el que nos encontramos.

Dada la imposibilidad de competir en
precio con las economías emergentes,
uno de los conceptos que se apuntan
para tratar de superar el bache es el de la
diferenciación, para lo que conviene
incrementar las inversiones en diseño e
innovar en aspectos como la atención al
cliente, proponiendo un servicio exclu-
sivo y una garantía de marca. A su vez,
habría que tratar de aumentar los márge-
nes comerciales, el productor español
tiene que apostar por un contacto más
directo con el consumidor, eliminando
en la medida de lo posible los márgenes
de los intermediarios. Hay mercados
donde el camino por recorrer es aún
muy largo, en los que la oferta de mue-
bles españoles es aún muy escasa e
incluso nula. La labor de penetración en
estos mercados debe ser también uno de
los aspectos a considerar. Aquí tienen
mucho que decir las asociaciones del
sector, como ANIEME, que ofrece ser-
vicios de prospección de mercados,
organiza misiones directas e inversas,
exposiciones agrupadas en las principa-
les ferias del sector e informa y tramita
las ayudas provenientes de las adminis-
traciones públicas. En manos de estas
últimas está la adopción de medidas fis-
cales en favor de las empresas del sec-
tor, que a su vez demandan una mayor
flexibilidad laboral para hacer frente a
los vaivenes económicos que afectan a
la industria. El esfuerzo de todos debe
conducir al éxito. Tiempos mejores ven-
drán.

Del 27 de septiembre al 2 de octubre se
celebrará la 41ª edición de la Feria Internacional
del Mueble de Valencia (FIM), que se ha conver-
tido en el referente ferial del sector por exce-
lencia en España y en uno de los más relevantes
en el ámbito internacional. 

Este año, la superficie total de exposición
superará los 100.000 metros, que acogerán
importantes novedades. 

La FIM, referente ferial del sector

Direcciones de interés
- ANIEME: www.anieme.com.
- AIDIMA: www.aidima.es.
- CONFEMADERA: www.confemadera.es.
- FIM: http://ferias.feriavalencia.com/fim
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Mercados Datos
Básicos
Nombre oficial: Federación de Rusia

Superficie: 17.075.400 km²

Población: 148.700.000 habitantes

Capital: Moscú (8.881.000 habitantes)

Gobierno: república federal con carácter presi-
dencialista

Jefe de Estado: Vladimir Putin

Jefe de Gobierno: Mijail Fradkov

Moneda: rublo
1 rublo ruso = 0,028 euros

Idioma: ruso

Religión: la mayoría de la población creyente
del país profesa la fe cristiana ortodoxa. Sin
embargo, debido a que conviven en el país dife-
rentes nacionalidades, se pueden encontrar una
gran variedad de religiones: protestantismo, isla-
mismo, catolicismo, judaísmo, etc. 

Geografía: el principal rasgo característico de
la situación geopolítica de Rusia consiste en que
en su parte occidental, que se halla dentro de los
limites del este de Europa, habitan más de 4/5 de
la población total; mientras que la parte oriental,
que se extiende por los Urales, ocupa el norte de
Asia. La extensión de Rusia de oeste a este consti-
tuye más de 9.000 km, y de norte a sur oscila entre
2.500 y 4.000 km. Cerca del 14% del territorio
yace tras el círculo polar ártico, en la zona de con-
gelación perpetua.

Diferencia horaria oficial: Rusia tiene 11
husos horarios, lo que establece una considerable
diferencia horaria entre sus extremos occidental y
oriental. Moscú responde al huso horario de GMT+4,
es decir dos horás más con respecto a España.

Clima: debido a la gran extensión del territorio de
norte a sur, Rusia tiene cuatro zonas climáticas: árti-
ca, subártica, moderada y subtropical. De todas for-
mas, domina el clima continental moderado con
cambios estacionales periódicos, inviernos fríos,
nevosos y largos, veranos suaves y relativamente
cortos. Las temperaturas medias de enero en toda
Rusia, excepto la costa caucásica del Mar Negro,
son negativas: de -1° C y -5° C en el oeste de la
parte europea, a -50° C en Yakutia. Son muy dife-
rentes las temperaturas estivales en el norte y el sur.

RusiaRusia
LA ADMINISTRACIÓN ESPAÑOLA Y

LAS DIFERENTES INSTITUCIONES Y ASOCIACIONES

DEDICADAS AL FOMENTO DEL COMERCIO INTERNACIONAL SE HAN

PROPUESTO POTENCIAR LAS ACTUACIONES PROMOCIONALES DIRIGIDAS AL

MERCADO RUSO, PARA SOLVENTAR LA SIMBÓLICA PRESENCIA DE LAS

EMPRESAS ESPAÑOLAS EN EL PAÍS. COMO MERCADO EMERGENTE, RUSIA

PRESENTA EN LA ACTUALIDAD INTERESANTES OPORTUNIDADES DE

NEGOCIO EN SECTORES QUE SON PUNTEROS EN LA ECONOMÍA ESPAÑOLA,
LO QUE JUSTIFICA LA NECESIDAD DE APROVECHAR DE MANERA INMEDIATA

EL PROGRESIVO DESARROLLO DEL PAÍS. 
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Perfil político y económico

Modernización
y reforma
Modernización
y reforma

Desde el Gobierno ruso, se declara con
rotundidad que las principales y más cos-
tosas reformas económicas que precisaba
el país para capitalizar y liberalizar su
mercado ya se han superado. De este
modo, los objetivos del Ejecutivo se con-
centran en la actualidad en asegurar el cre-
cimiento económico del país y en renovar
la base institucional y administrativa del
sistema político que garantice el correcto
funcionamiento de la nueva economía de
mercado rusa.

Según valoraciones de la Oficina Eco-
nómica y Comercial de España en Moscú,
las debilidades de la economía rusa deri-
van de la excesiva dependencia de las
exportaciones de las materias primas y la
necesidad de diversificar los capítulos de
las ventas, de la baja competitividad de los
sectores industriales con respecto al mer-
cado interior y de la inexistencia de un sis-
tema financiero eficiente.

A este respecto, la aseguradora de crédi-
to Coface Ibérica insiste en la importancia
de acometer una reforma de gran enverga-
dura en el sector bancario, además de pro-
curar el desarrollo de las infraestructuras,

principalmente energéticas, que precisan
de inversiones elevadas, y de potenciar la
transparencia en el entorno empresarial.
Un hecho importante que corroborará el
éxito de las reformas económicas aplica-
das en el país es su futuro ingreso en la
Organización Mundial del Comercio. Tras
la cumbre Rusia - Unión Europea manteni-
da en Moscú el pasado mes de mayo, se

baraja la posibilidad de que el país sea
miembro de la organización entre 2005 y
2006. Mientras, la legislación rusa conti-
núa avanzando para ajustarse a los crite-
rios establecidos por la OMC. Las autori-
dades rusas confían a su vez en la relevan-
cia que adquirirá la política del país en el
panorama internacional y en la consolida-
ción del avance económico que supondrá
este ingreso.

Por otra parte, la inversión extranjera se
ha visto muy beneficiada por la reducción
de la presión fiscal que se viene experimen-
tando en estos últimos años, aunque es nece-
sario que Rusia abra sus puertas en el sector
bancario y de telecomunicaciones.

LAS REFORMAS ACOMETIDAS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS EN LA

ECONOMÍA RUSA HAN CONVERTIDO AL PAÍS EN UN MERCADO

EMERGENTE EJEMPLAR DE 150 MILLONES DE CONSUMIDORES

QUE ADEMÁS DESEMPEÑA UN PAPEL CADA VEZ MÁS RELEVANTE

EN EL CONTEXTO DE LA POLÍTICA INTERNACIONAL. 

MONEDA ÚNICA
Carolina Iglesias

SE BARAJA LA POSIBILIDAD DE

QUE RUSIA INGRESE EN LA OMC
ENTRE 2005 Y 2006

La ciudad de Nizhni Novgorod es uno de los enclaves rusos que mayor desarrollo está experi-
mentando y ofrece múltiples oportunidades de negocio para las empresas extranjeras.

Indicadores económicos
2001 2002 2003

PIB (millones de dólares a precios corrientes) 306.602 340.912 427.700
PIB, tasa de variación real (%) 5,1 4,7 7,3
Inflación (%) 21,5 15,8 13,6
Tasa de desempleo (%) 8,9 8,8 8
Exportaciones de bienes (millones de dólares) 101.900 107.300 135.900
Importaciones (millones de dólares) 53.800 61.000 75.400
Saldo balanza comercial (millones de dólares) 48.121 46.335 60.943
Inversión extranjera directa (millones de dólares) 3.980 4.429 6.781

Fuente: Oficina Económica y Comercial de España en Moscú
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Aseguradora de crédito

En el último año Rusia ha seguido
consolidando su joven democracia.
En diciembre de 2003 se llevaron a

cabo las elecciones a la Duma, con victoria
del partido de Vladimir Putin "Rusia Unida",
no sin levantar algunas suspicacias por
parte de La Organización para la Seguri-
dad y la Cooperación en Europa (OSCE)
en cuanto a su limpieza y transparencia.
Más tarde, en las elecciones a la Presiden-
cia celebradas en marzo de 2004, Putin
salió reelegido como presidente, lo cual
supuso un respaldo importante a la política
llevada a cabo por su gobierno.

Excepto por las acciones terroristas de
los rebeldes chechenos, la situación políti-
ca interna es estable. Gracias al respaldo
obtenido en las elecciones, el Kremlim
podrá realizar los cambios necesarios para
garantizar una democracia y una estructura
legal más transparente.

Es el mayor productor y exportador
mundial de gas natural con el 30% de las
reservas mundiales y suministra el 22% de
la demanda total. Como segundo produc-
tor mundial de petróleo, con cerca de ocho
millones de barriles al día, Rusia se sigue
beneficiando de la escalada en el precio
del crudo. Las estimaciones de crecimiento
económico son revisadas al alza regular-
mente, ya que las exportaciones de estos
dos productos suponen el 55% de los
ingresos de divisas. El ratio de crecimiento
se espera que llegue, e incluso supere, el
7%, después de haberse mantenido esta-
ble en torno al 5 % en los últimos años. 

Este crecimiento se distribuye de mane-
ra desigual, ya que mientras la producción
agrícola ha disminuido un 8% en 2003, la
industrial ha crecido un 7% en el mismo
periodo. Ocurre lo mismo con la distribu-
ción de la riqueza, ya que la economía está
dominada por unos pocos conglomerados.
La opinión pública no es muy favorable
hacia este grupo de empresarios con éxito
y los procedimientos contra Yukos Oil y sus
principales accionistas parecen un signo
de lo que se avecina. El marco jurídico en
los negocios es muy poco transparente y
fiable, lo cual genera desconfianza en los
inversores, tanto domésticos como extran-
jeros. Por todo esto se hace imperativo una
reforma del sistema judicial.

Las perspectivas para la economía son
generalmente buenas y la gestión relativa-
mente conservadora del presidente Putin
implica que incluso una caída importante
en el precio del petróleo sería asumible.

Gracias a los fuertes fundamentos econó-
micos y debido a las plusvalías en la balan-
za comercial en particular, el riesgo país se
debe considerar muy bueno a fecha de
hoy.  La inflación se está reduciendo lenta-
mente, actualmente entre el 10-12% y la
expectativa es reducirla a una orquilla del
8-10% en 2004. Las reservas internaciona-
les son significativas y la deuda externa es
baja y continúa su descenso, todo debido
a los altos precios del petróleo.

Las principales fuentes de divisas son el
petróleo y el gas natural (55%), el sector
metalúrgico (24%) y la maquinaria (8%),

siendo la Unión Europea (35%) el destino
principal de sus exportaciones. A su vez las
importaciones se concentran en tres secto-
res: bienes de equipo (36%), alimentación
(24%) y el sector químico (21%).

Aunque el riesgo país, como hemos
comentado, es bueno, el riesgo comercial
sigue existiendo, sobre todo debido a la
necesidad de una profundización en las
reformas económicas, el bajo nivel de
inversión, la elevada dependencia del sec-
tor energético y la baja rentabilidad del
resto de los sectores.

Uno de los puntos débiles de la econo-
mía rusa es su sector financiero. Está muy
fragmentado, con poca capitalización y
con unos niveles de liquidez muy bajos. El
sector bancario está estructurado en dos
niveles: por un lado el Banco Central de

Rusia (BCR) y por otro la banca comercial.
Se espera que las autoridades estrechen
su control sobre los más de 1.500 bancos
que están operando actualmente. El banco
de inversiones Sberbank, en manos del
Estado, posee el 60% de los depósitos pri-
vados en sus arcas y conjuntamente con el
Vneshtorgbank, también del Estado, son
los únicos bancos reconocidos de forma
inmediata en la comunidad financiera inter-
nacional para realizar operaciones de Car-
tas de Crédito o de garantías bancarias.

En las operaciones con Rusia existe una
creciente tendencia al proteccionismo con
medidas no arancelarias, principalmente
mediante la creación de barreras basadas
en los requisitos de certificación, homolo-
gación y normalización.

Los retos a los que se enfrenta el gobier-
no son de suma importancia, ya que toda-
vía quedan pendientes un gran número de
reformas económicas, como puede ser la
del sistema bancario iniciada recientemen-
te, la reforma del sector energético, garan-
tizar los derechos de propiedad y la lucha
contra la corrupción.

Rusia es por tanto un país lleno de opor-
tunidades para los inversores y exportado-
res españoles. Lo único que estos necesi-
tan es un socio capaz de ayudarles a ges-
tionar sus riesgos comerciales de manera
profesional. Es necesario tener presente
que este es un mercado complicado, en el
que trabajar con cautela es una de las cla-
ves del éxito. Se hace por tanto necesario
haber acumulado cierta práctica en el mer-
cado.

Desde nuestra experiencia en Atradius,
que se alarga ya muchos años, hemos sido
capaces de constatar muy de cerca la evo-
lución de esta economía que va a más. Dis-
ponemos de oficina propia en el país, con
lo que tenemos un profundo conocimiento
del mercado. Nuestros resultados en el
campo de la gestión y prevención de ries-
gos comerciales son excepcionales. Ade-
más, la eficiencia de nuestros profesiona-
les en las labores de recobro está permi-
tiéndonos ofrecer a nuestros clientes unos
resultados muy positivos. En consecuen-
cia, desde Atradius ofrecemos en la actuali-
dad cobertura a la exportación a nuestros
asegurados y les ayudamos en su entrada
en este mercado.

Rusia: un gigante que
empieza a despertar

Jose A. Fernández Pérez-Crespo,
Senior Account Manager 

Atradius Madrid
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- ¿Podría valorar el momento por el
que atraviesa Rusia, tanto desde el
punto de vista de la política interior
como de la exterior?

Brevemente, el país vive un periodo de
estabilidad, de crecimiento económico y
de recuperación de su papel en la pales-
tra internacional.

Existe una cooperación muy eficaz
entre el Parlamento y el presidente, lo
que permite avanzar mucho en la base
legislativa y hacer pronósticos que ase-
guren que la estabilidad va a seguir en
Rusia y que la democracia en el país
también seguirá fortaleciéndose. 

- ¿Cómo afecta a Rusia la ampliación
europea?

Las relaciones entre Rusia y la Unión
Europea se basan en el convenio de cola-
boración y partnership, que es bastante
detallado y toca esferas políticas y eco-
nómicas. 

Seguiremos manteniendo esta estrecha
cooperación, porque entendemos que
hay que esforzarse para construir una
Europa única, por eso tenemos unos con-
tactos muy activos y un diálogo muy
constructivo con la UE.

- En el ámbito económico, ¿se puede
hablar de estabilidad en el país?

Por tercer año consecutivo tenemos un
altísimo crecimiento del PIB, que en el
año 2003 alcanzó el 7%, a la vez que
bajó la inflación. Entonces, podemos
decir que la situación económica en
Rusia es muy estable y tiene grandes
perspectivas de seguir mejorando.

- ¿Está adoptando el Gobierno ruso
alguna medida concreta en este 2004
para favorecer la inversión extranjera
en el país?

Es muy importante que exista una
buena cooperación entre el poder ejecuti-
vo y el legislativo, porque sin una base
jurídica es complicado avanzar en estas
áreas. Esperamos que esta excelente coo-

peración entre ambos
poderes permita apro-
bar algunas leyes nue-
vas que se refieran a la
esfera financiera. 

Durante los últimos
tres años, se ha ido
aprobando un paquete
completo de nuevas
leyes vinculadas con la
reforma económica.
Ahora, lo más impor-
tante es comenzar la
reforma administrativa.
Sin reforma administra-
tiva es muy difícil
hablar de cambios eco-
nómicos. Además, se han puesto en mar-
cha varios programas a largo plazo. Por
ejemplo, el Programa Federal de Trans-
porte, que es el programa que prevé la
modernización de las infraestructuras, que
es importantísimo para atraer inversión
extranjera, ya que el garante es el Estado. 

- Dentro de estas prioridades econó-
micas, ¿se contempla la potenciación
del turismo como uno de los motores de
cambio?

En los últimos años, el Gobierno ha
prestado cada vez más atención al sector
turístico, sin embargo todavía tenemos
que esforzarnos mucho en lo que se
refiere a infraestructuras. Está creciendo
el interés por Rusia, porque tenemos
naturaleza, cultura, historia, museos,
etc., pero no podemos satisfacer al 100%
la demanda, porque no hay suficientes
hoteles de clase turista, es decir de tres y
cuatro estrellas, por eso una de las priori-
dades del Gobierno es atraer inversores
extranjeros a este sector. 

Creo que los empresarios españoles
deberían interesarse por el mercado
turístico ruso que, sin duda, tiene gran-
des expectativas.

- ¿Qué valoración haría de las rela-
ciones bilaterales entre España y
Rusia?

Las relaciones son excelentes, madu-
ras y con muchísimos puntos de entendi-
miento. 

Las relaciones económicas son bue-
nas, pero aún existen muchas reservas.
De un lado, por el desconocimiento, a
pesar de que ambas partes tratamos de
hacer muchas cosas para anular este
factor negativo. De todos modos,
podemos decir que actualmente el
volumen del intercambio comercial es
aceptable. Según la estadística españo-
la, en 2003 el volumen del comercio
bilateral alcanzó tres mil millones de
euros. 

En cuanto al comercio, creemos que
existen más reservas y sobre todo en las
inversiones. España ocupa el decimo-
quinto lugar entre los inversores extran-
jeros del mercado ruso y en este punto
podemos esforzarnos más. 

- ¿Qué mensaje podríamos transmitir
al empresario español para que dirija
sus negocios al mercado ruso?

Que no tengan miedo y que siempre
serán bienvenidos. Hay muchas áreas
donde pueden dirigirse. Además, hay
muchos buenos ejemplos de empresas
españolas en el mercado ruso, como
Campofrío, Chupachups o Gallina
Blanca.

Entrevista con Mikhail Kamynyn, embajador de la Federación de Rusia en España

�Los empresarios españoles deberían
interesarse por el mercado turístico ruso�

MONEDA ÚNICA
Carolina Iglesias

Mikhail Kamynin explica las gestiones prioritarias del Gobierno ruso.
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Rusia, en las estrategias
de internacionalización de
la empresa española

El desarrollo del mercado ruso ha acre-
centado el interés de las compañías espa-
ñolas por conocer las posibilidades y el
clima de negocio del país. Es ahora cuan-
do los empresarios empiezan a ser cons-
cientes del potencial de este mercado de
150 millones de consumidores y a esfor-
zarse por incrementar el testimonial por-
centaje comercial que mantiene España
con el país.

Este incipiente atractivo que ha desper-
tado Rusia para el mercado español ha
tenido su reflejo en numerosas iniciativas

privadas y públicas que procuran fomen-
tar y facilitar las relaciones entre ambos
países, solventando los principales obstá-
culos que se interponen en los negocios
bilaterales. Así, las Cámaras han incluido
en su Plan de Cooperación Empresarial a
Rusia, como uno de los países prioritarios
en los que concentrarán sus actividades
internacionales.

De este modo, a principios de año tuvo
lugar la reunión del Comité bilateral his-
pano-ruso de las Cámaras de Comercio,
en la que participaron más de 50 empre-
sas españolas y en la que se obtuvieron
importantes conclusiones sobre la marcha

del intercambio económico entre los dos
países. En este sentido, las firmas españo-
las aprovecharon la presencia del vicepre-
sidente ruso, Victor Khristenko, para soli-
citar una mayor eficiencia y transparencia
en la regulación del sistema bancario y
fiscal y un mayor avance en la apertura
externa de la economía del país.

A su vez, el presidente del Consejo
Superior de Cámaras, José Manuel Fer-
nández Norniella, hizo referencia a los
asuntos que entorpecen las relaciones
comerciales de los dos países, que son el
elevado déficit comercial que España
mantiene con Rusia y la persistencia de
algunos problemas en la aplicación del
Convenio para evitar la doble imposición,
suscrito en el año 2000.

Por su parte, el vicepresidente ruso
garantizó que las prioridades del Ejecuti-
vo ruso para 2004 son concentrarse en la
reforma del sector financiero y avanzar
en la transparencia legislativa. Además,
Khristenko señaló la importancia de
diversificar las relaciones comerciales
de los dos países, muy centradas en el
ámbito energético, y de apostar por sec-
tores que en Rusia están demostrando
una alta competitividad como la alta tec-
nología y la construcción de maquinaria
tradicional.

A finales del pasado mes de mayo, y
con motivo de la presentación de la Dele-

RUSIA Y ESPAÑA ESTRECHAN

POSTURAS EN SUS RELACIONES

ECONÓMICAS Y COMERCIALES.
AMBOS PAÍSES EMPIEZAN A

RECORTAR DISTANCIAS.

MONEDA ÚNICA
Carolina Iglesias

Victor Khristenko, vicepresidente de la Federación de Rusia, y Fernández Norniella, presidente de las Cámaras, durante la reunión del
Comité bilateral hispano ruso.

Relaciones entre España y Rusia

Comercio bilateral entre Rusia y España (millones de euros)
2001 2002 % 2003 %

España exporta a Rusia 744,2 794,8 6,7 816,2 2,6

España importa de Rusia 2.062,70 2.709,60 31,3 2.890,60 6,60

España invierte en Rusia 8,52 82,68 0,2 0,33 0

Rusia invierte en España 2 3 0,01 4 0,01

Fuente: Oficina Económica y Comercial de España en Rusia
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gación de la Cámara de Comercio e
Industria de Moscú en España, se celebró
un encuentro empresarial en la Embajada
rusa en Madrid, que certificó también el
interés de los empresarios rusos por el
mercado español y que contó con la pre-
sencia de personalidades gubernamenta-
les e institucionales rusas.

Jesús Martínez Campos, delegado de la
Cámara de Comercio de Moscú en Espa-
ña, refirió a Moneda Única la importancia
del encuentro y la demanda que soporta la
recién estrenada Cámara para atender las
consultas empresariales procedentes de
los dos mercados. En cuanto a las posibi-
lidades de negocio que ofrece Rusia al
empresario español, Martínez Campos
alegó: �Son muchas, pero el país ha teni-
do muchos problemas que alejan al inver-
sor extranjero y que poco a poco se van
corrigiendo, como una legislación inade-
cuada, el vacío legal, un sistema financie-
ro poco desarrollado, una insuficiente
protección de los derechos de la propie-
dad y una excesiva intervención adminis-
trativa�.

El delegado apuntó además que, a pesar
del desarrollo que las inversiones españo-
las han experimentado en el sector agroa-
limentario, las oportunidades de negocio
para el empresario español abarcan un
amplio abanico de sectores, como el tex-
til, el calzado, los productos químicos o
la madera. Martínez Campos añadió que
sería muy interesante que se estableciera
en el país un banco español, ya que sería
de gran ayuda para consolidar y fomentar
los negocios españoles.

En este sentido, y en el marco del
encuentro hispano-ruso, el presidente
del Comité Empresarial de la Duma de
Moscú, Victor Volkov, destacó que Espa-
ña tiene muchas opciones en el ámbito

de la construcción, dado el boom que
está experimentando este sector en
Moscú y en los alrededores. También
indicó lo beneficiosa que podría ser la
experiencia española en el campo turísti-
co, concretamente en el desarrollo de la
zona del Mar Negro. Finalmente, señaló
el ámbito de las telecomunicaciones e
infraestructuras, dada la pretensión del
Gobierno ruso de crear un importante

nudo de comunicaciones para el trans-
porte.

Desde la entidad de cosultoría y aseso-
ría Forum Development, se insiste en que
hay que considerar a Rusia como un mer-
cado de presente y no de futuro, ya que
para la introducción de determinados pro-
ductos en el país es posible que ya se lle-
gue tarde, bien por la saturación del sec-
tor o bien porque ese producto ha dejado
de ser competitivo. Y es que países como
Estados Unidos, Italia o Reino Unido,
entre otros, ya llevan muchos años
implantados en el país  cubriendo nichos
de mercado. Manuel Pico y Torres, res-
ponsable de la oficina de Forum Develop-
ment en Rusia, asegura que la viabilidad
de un negocio en el mercado ruso depen-
de del trabajo invertido y de los pasos que
se tomen. �Hay que adaptarse y conocer

ESPAÑA TIENE MUCHAS OPCIONES

EN EL ÁMBITO DE LA

CONSTRUCCIÓN, DADO EL BOOM

DE ESTE SECTOR EN MOSCÚ Y

ALREDEDORES
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- Analizando el flujo comer-
cial y económico entre España
y Rusia, ¿cuál es la tendencia
observada en los últimos años?

En términos cuantitativos, las
relaciones comerciales entre
España y Rusia son bastante
reducidas. Rusia ocupa el puesto
23 de los destinos de la exporta-
ción española. Las exportacio-
nes españolas ascendieron en
2003 a 816,2 millones de euros,
lo que significó un crecimiento
del 2,6% respecto al año ante-
rior. Nuestra cuota de mercado
es reducida y se situa en torno al
1%. La razón de esta escasa pre-
sencia de nuestras empresas hay
que buscarla en la distancia
tanto geográfica, como cultural. 

En el último año y medio
estamos notando en esta Oficina
Económica y Comercial un
importante cambio de tenden-
cia. Cada vez hay más empresas
españolas que al calor del fuerte
desarrollo económico que está
experimentando este país (más
de un 6% de crecimiento medio

del PIB en el período 2000-
2003) están planteando estrate-
gias de introducción en el mer-
cado ruso. Es de prever que a
corto plazo esta tendencia conti-
núe. 

- ¿Qué pasos debería seguir
el empresario español para
introducirse en el mercado
ruso? 

En primer lugar, interesarse
por este mercado. Se trata de un
país con un fuerte crecimiento y
con un gran potencial de com-
pra. Superada la crisis económi-
ca de 1998, la economía rusa
está creciendo de forma impor-
tante y ha superado sus proble-
mas de solvencia externa. En
segundo lugar, conocer las prác-
ticas de mercado para reducir
los riesgos de operar en una eco-
nomía en transición, con un
marco jurídico y una forma de
hacer negocios distinta de la que
las empresas pueden encontrar
en economías más desarrolla-
das. Por último, y dado que
desde el punto de vista del pro-
ducto nuestras empresas no van
a encontrar dificultades especia-

les, es importante plantear una
buena estrategia de introduc-
ción. Los años en los que este
mercado era bueno para colocar
excedentes de producción pare-
cen haber tocado a su fin. 

- ¿Podría recomendar algún
sector de actividad económica
en concreto donde existan
mayores oportunidades para
los negocios españoles? 

A corto plazo, los sectores de
bienes de consumo y agroali-
mentario ofrecen buenas oportu-
nidades para las empresas espa-
ñolas. La industria local es poco
competitiva, por lo que el gasto
se canaliza hacia la importación
en muy buena medida. Yo desta-

caría los siguientes sectores:
muebles, calzado, textiles, cerá-
mica, precocinados, conservas
vegetales, vinos y zumos.

En los sectores industriales, la
maquinaria y equipos para la
industria alimentaria, textil y
tratamiento de la madera tam-
bién son muy interesantes.

A medio plazo, y a medida
que se vayan poniendo en prác-
tica los planes de reforma del
gobierno ruso, pueden surgir
buenas oportunidades en el sec-
tor energético, en particular en
el eléctrico, en el sector de las
infraestructuras y en el turístico.

- Desde su punto de vista,
¿cómo valoraría la imagen que
se tiene de España en Rusia? 

La cultura española interesa y
se valora, y existe una simpatía
natural hacia lo español. En la
faceta comercial, la imagen de
España como un país moderno e
industrializado está, sin embar-
go, poco perfilada, lo cual no
debe sorprender debido a la
escasa presencia de empresas y
productos españoles en este
mercado.

Entrevista con Carlos Gómez García, consejero jefe de la Oficina Económica 
y Comercial de España en Rusia

�La escasa presencia de nuestras empresas en
Rusia se debe a la distancia geográfica y cultural�

MONEDA ÚNICA
Carolina Iglesias

el mercado, no se puede negociar del
mismo modo que se haría en un mercado
europeo�. Manuel Pico y Torres señaló
además que el proceso de transformación
de Rusia es lento y va a llevar años. En el
ámbito financiero, confía en que las enti-
dades extranjeras puedan operar a partir

del año que viene, con la entrada del país
en la OMC, con empresas y clientes
rusos. En la actualidad, indicó, BBVA y
Banco Santander Central Hispano cuen-
tan con una oficina de representación en
Moscú a la espera de que se uniformice el
sistema bancario ruso.

Parece imprescindible contar con el
apoyo de especialistas que orienten y
faciliten el proceso inversor en Rusia, ya
sea de mano de las instituciones y orga-
nismos públicos, o de entidades privadas
que ofrecen servicios integrales de ayuda
a la empresa.

�Embajada de la Federación de Rusia
Embajador: Mikhail Kamynin
c/ Velázquez, 155 - 28002 Madrid
Tfno.: 91 562 22 64
www.spain.mid.ru

�Oficina Económica y Comercial de
España en Rusia
Consejero Jefe: Carlos Gómez García
Business Centre "Mojovaya" (3er piso)
c/ Vozdvízhenka, 4/7, 2 - 25009 Moscú
Tfno.: 007 095 783 92 81/85
www.ispania.aha.ru

�Representación de la Cámara de
Comercio de Moscú en España
Tfno.: 91 319 82 99

�Sitios web:
www.forum-development.com
www.russiatourism.ru

Otras fuentes de información:
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Negociar en Rusia
TRIBUNA

Estrategias de negociación
- No es fácil conseguir una cita de nego-

cios en Rusia. Una vez que se ha logrado,
conviene reconfirmarla varias veces para evi-
tar su cancelación.

- La primera reunión suele ser únicamente
para conocerse y valorar la credibilidad de la
otra parte. Lo normal es que se muestren
fríos y reservados acerca de las posibilidades
de hacer negocios.

- La estrategia negociadora de los rusos es
de ganador-perdedor. Lo que una parte gana
la otra lo pierde. Frente a esta actitud convie-
ne resaltar los beneficios que se pueden obte-
ner con la cooperación entre las partes.

- La presentación de la empresa y la pro-
puesta de negocios deben realizarse de forma
sencilla y fácilmente comprensible. La prio-
ridad es causar una impresión general buena,
más que ofrecer una información exhaustiva
apoyada en muchos datos y hechos.

- Normalmente será necesario negociar a
través de intérpretes, ya que el conocimiento
de idiomas extranjeros es bajo. Es preferible

llevar un intérprete de confianza que utilizar
el suyo.  

- Los rusos pueden llegar a ser muy agresi-
vos negociando: cólera, enojo, amenazas de
abandonar la negociación, etc.,  son compor-
tamientos habituales. Hay que mantener la
calma y esperar a que pase el temporal.

- Algunos negociadores rusos se caracteri-
zan por una verborrea incontenible, que
impide dialogar con ellos de forma razona-
ble: emplean argumentos sin relación alguna
con el tema debatido. Si se les deniega algo,
no aceptan la negativa y repiten la demanda
una y otra vez. Habrá que tener paciencia y
frenarles con suavidad.

- Muchos directivos rusos no conocen bien
las técnicas ni los conceptos de gestión
empresarial. No se debe abusar de términos

como rentabilidad, márketing, dirección por
objetivos, etc.

- La negociación es dura: suelen hacer
muy pocas concesiones y, a cambio, pedir
grandes mejoras. Hay que partir con un
amplio margen de maniobra.

- A pesar de que la economía planificada
desapareció hace tiempo, el proceso de toma
de decisiones es muy lento y burocrático, en
ocasiones, de forma deliberada. Será necesa-
rio visitar varias veces el país si se quiere
hacer negocios.

- El problema crítico para cerrar las nego-
ciaciones es la forma de pago. Existen difi-
cultades para obtener el pago en divisas fuer-
tes (dólares o euros); nadie quiere el rublo, ya
que no cotiza en los mercados de divisas.
Será necesario contar con un asesor introdu-
cido en el sector financiero.

- El marco legal de las relaciones empresa-
riales no está muy desarrollado. Una alterna-
tiva puede ser pactar en el contrato que, en
caso de conflicto, se acuda al arbitraje en un
tercer país. Suecia suele ser el más utilizado.

Entorno empresarial
- Desde la caída del régimen comunista

en 1991, Rusia ha alternado etapas de crisis
con otras de recuperación, aunque siempre
en un marco de gran incertidumbre. A
medio plazo es previsible una cierta estabi-
lidad política que favorezca el crecimiento y
la inversión de capitales extranjeros.

- En la transición a una economía de mer-
cado, Rusia se ha quedado rezagada en rela-
ción a los países del este de Europa, pero se
encuentra en mejor situación que la mayoría
de las repúblicas que formaban la antigua
URSS. El funcionamiento de las institucio-
nes, el sistema financiero, o el marco legal y
fiscal tienen que perfeccionarse mucho para

atraer a las inversiones extranjeras.   
- No obstante, la economía rusa presenta

oportunidades para obtener beneficios, aun-
que vinculadas a un elevado nivel de riesgo.
Es necesario tomar muchas precauciones e
ir aprendiendo poco a poco cómo funciona

la Administración y el sector empresarial.
La ayuda de un contacto local de confianza
es imprescindible.

- El aspecto más oscuro de la economía
rusa es la presencia de organizaciones
mafiosas en los negocios. Si no se está dis-
puesto a lidiar con este componente turbio
de los negocios, es mejor abstenerse de ir a
Rusia.

- Para conquistar el mercado ruso es pre-
ferible proceder por etapas. Al principio, es
mejor un agente comercial que una filial o
delegación. En una segunda fase, es más
adecuado establecer una filial que una
empresa mixta. Conservar el control de la
actividad comercial es imprescindible.

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

* Texto adaptado del libro Cómo negociar con éxito en 50 países

A PESAR DE LAS GRANDES POSIBILIDADES EMPRESARIALES QUE PRESENTA UN MERCADO DE LAS DIMENSIONES Y EL

POTENCIAL DE RUSIA, NO HAY QUE OBVIAR LAS DIFICULTADES QUE SURGEN PARA EL NEGOCIO EN UN SISTEMA DE

GOBIERNO CONCENTRADO EN LA TRANSICIÓN HACIA UNA ECONOMÍA DE MERCADO.
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Impuestos:
Cuadro de impuestos:
Los fundamentos del sistema impositivo fueron introducidos en
1991, pero ha habido importantes cambios y retoques a través
del código impositivo. El sistema, en continua evolución, es
complejo y contradictorio.
Impuesto sobre Beneficios: grava el beneficio bruto de una
entidad. Los gastos deducidos de la base sujeta a impuestos
deben cumplir con una lista especial adoptada por el Gobierno
de la Federación Rusa. La tasa es del 28%. 
Impuesto social: corre a cargo de las empresas, se rebajará a
un máximo del 26% para los ingresos de hasta 300.000 rublos
anuales, frente al 35,6% actual para quienes ganan hasta
100.000 rublos anuales. El Ejecutivo prevé que este impuesto
sea de un 10% para ingresos entre 300.000 y 600.000 rublos
anuales y de un 2% para los superiores a 600.000.
Impuesto sobre el Valor Añadido: la tasa general es
del 20%, la reducida es del 10%. Las entidades extran-

jeras con negocio en Rusia
lo pagan. 
Impuesto sobre la renta de las personas físicas: los indivi-
duos que residan en territorio ruso por periodo superior a 183
días en un año civil se considerará que tienen presencia perma-
nente. La tasa es del 13%. Antes de entrar al país, debe presen-
tarse una declaración de renta preliminar sobre ingresos estima-
dos anuales y a final de año una declaración sobre sus ingresos
reales. 
Aranceles: la importación está gravada con derechos arancela-
rios del 15%. Se paga una tasa por trámites de aduana del
0,15% del valor de la mercancía.
Impuesto sobre Acciones y Operaciones de Bolsa de Co-
mercio: grava el valor nominal de las acciones registradas por
el emisor. La tasa es del 0,8% del valor nominal de las acciones.

Tipos de Sociedades:
El establecimiento y funcionamiento de la empresa se
puede hacer a través de una oficina de representación,
que constituye la oficina de acreditación de una compa-
ñía extranjera y que no se considera una compañía dis-
tinta bajo las leyes rusas y está autorizada a realizar fun-
ciones auxiliares para promover los negocios de la com-
pañía que representa. La oficina filial puede desempeñar
las mismas funciones que la central, incluyendo repa-
triación de las cuentas de gestión.
Entidades mercantiles: sociedades de responsabilidad
limitada (SL) y sociedades anónimas (SA).
Sociedades de responsabilidad limitada: constituidas por uno
o más individuos, incluyendo personas extranjeras, con un máxi-
mo de 50. Los socios son responsables del capital suscrito, divi-
dido en participaciones. Están compuestas por un consejo de ad-
ministración y un órgano ejecutivo. El capital mínimo es 100 ve-
ces el salario mínimo mensual.
Sociedades anónimas: su capital esta dividido en acciones, los
accionistas son responsables del capital suscrito y no hay límite
al número de socios. Los socios tienen derecho de adquisición
preferente ante la venta de acciones. El capital debe estar suscri-
to y desembolsado por los fundadores en el momento de consti-

tuir la sociedad y permanecer durante el primer año de la vida de
la sociedad al menos el 50%.
Otras formas societarias: sociedades generales, sociedades

simples, compañías de responsabilidad adicional, cooperativas
de consumidores, asociaciones o simples negocios locales. Tam-
bién se permiten organizaciones sin ánimo de lucro. 
Los fundadores de una compañía con inversión extranjera tienen
que inscribirse en los Registros Locales y en la Cámara de Regis-
tro Estatal Rusa e informar al Comité Estatal para la Política Anti-
monopolio y el Sustento de las Nuevas Entidades Económicas
tras obtener la certificación de registro provisional. Las sucursales
y oficinas de representación también deben registrarse.

Ficha societaria Rusia

Trámites de constitución de una empresa:
El procedimiento de registro de las entidades legales rusas es
complejo y lo llevan las autoridades federales. Las compañías in-
dependientes no están reconocidas y el proceso de incorporación
puede durar entre dos y tres meses. El registro va en la práctica
acompañado de una acreditación de una entidad legal extranjera
a través de varios cuerpos federales y locales. La acreditación
confiere ciertos beneficios, como la exención del IVA en el alquiler
de oficina y en la acomodación del personal extranjero. En algu-
nas zonas es obligatoria, supone el pago de una tasa a la región,
que va de 1.000 a 2.500 dólares, dependiendo del periodo de
acreditación. El registro y acreditación puede llevar dos meses.
Toda entidad debe registrarse en las autoridades impositivas don-
de se vaya a instalar, en el distrito donde establezca la sucursal, la
oficina de representación o propiedad inmobiliaria y en todos los
distritos impositivos en los que realiza actividad empresarial. 
Las oficinas de representación y filiales de empresas extranjeras
tienen todos los derechos de las entidades extranjeras. Pueden
recibir pagos en moneda extranjera en sus cuentas corrientes sin

restricciones y están exentas de la conversión obligatoria del 75%
de sus ingresos monetarios. Las transferencias de fondos entre la
oficina central y su oficina rusa o filial no tienen restricciones.   
Por otra parte, uno de los mayores obstáculos para el desarrollo
de negocio en Rusia es la debilidad del sector bancario y su des-
confianza a proporcionar un préstamo que financie el crecimiento
de los negocios. El sector está muy concentrado y dominado por
grandes bancos públicos y privados vinculados a importantes
grupos industriales. Las empresas que exporten por primera vez
a Rusia deberán insistir en el pago por adelantado. El préstamo
internacional pude ser una buena alternativa. 
En Rusia no existen restricciones para las operaciones económi-
cas exteriores. Las importaciones se regulan por las tarifas de im-
portación, basadas en los reglamentos y las normas de la Organi-
zación Mundial del Comercio. 
Finalmente, existe una zona franca en un área administrativamen-
te responsable a San Petersburgo. Existen cuatro tipos: de pro-
ducción, de viviendas protegidas, comercio y zonas de exposi-
ción y otros tipos de zonas. 
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En la actualidad, Malta constituye un
centro de negocios intercontinental muy
ambicioso, cuya infraestructura se ha visto
respaldada por una larga tradición comer-
cial y un clima industrial favorable que el
Gobierno ha acertado a promover y mante-
ner. De este modo, el país mediterráneo se
ha convertido en un enclave idóneo para la
inversión extranjera y la actividad empre-
sarial, albergando ya a casi 250 firmas

foráneas que tienen como denominador
común el éxito y la rentabilidad de su
empresa. 

El aparato productivo de Malta, los
incentivos gubernamentales, la creciente
iniciativa privada, su localización estraté-
gica y, especialmente, la rica y excelente
formación de sus recursos humanos, pare-
cen ser la fórmula para que Malta se per-
file en el panorama internacional como
un atractivo foco para el movimiento de
capital.

Empresa e industria
Varios son los organismos en Malta que

se ocupan de garantizar el dinamismo
empresarial del país. Desde las competen-
cias del Ministerio de Asuntos Exteriores,
la agencia Malta Enterprise soporta los
servicios e incentivos que se le ofrecen a
la inversión extranjera, incluido el espa-
cio industrial. Entre estos últimos, cabe
mencionar la importancia de la Ley de
Promoción Empresarial, cuya base es la
asistencia financiera y las ventajas fisca-

MONEDA ÚNICA
Carolina Iglesias

The Single Currency (Moneda
Única) moved to Malta and confir-
med how competitive business rea-
lity is there, which could be of
valuable support for the internatio-
nal strategy of Spanish business.

At the present time, Malta is a
very ambitious centre of interconti-
nental business. Its infrastructure
has been backed up both by a long
commercial tradition and a favoura-
ble industrial climate that the

government has successfully pro-
moted and maintained. This has
converted the Mediterranean
country into an ideal enclave for
foreign investment and for business
activity, encompassing almost 250
foreign signatures which have suc-
cess and company profitability as a
common denominator. 

Malta's production setup, the
government incentives, a growing
private initiative, its strategic loca-

tion and, above all, the excellent
rich formation of its human resour-
ces seem to be the formula by which
Malta is perceived on the internatio-
nal scene as an attractive focal point
for the movement of business and
industrial capital.
Business and industry

There are several organisms in
Malta which are concerned with
guaranteeing the business dyna-
mism of the country. From the

domains of the Foreign Ministry,
the agency "Malta Enterprise" gives
support to the services and incenti-
ves that are offered to foreign
investment, including industrial
space. Among the latter, it is worth
mentioning the importance of the
Business Promotion Law whose
base is financial help and the fiscal
windows which are at the disposi-
tion of the projects to be set up in
the country. Moreover, the Chamber

MALTA: Young, dynamic and professional

Malta: joven, dinámica
y profesional

MONEDA ÚNICA SE DESPLAZÓ A MALTA Y CONSTATÓ LA COMPETITIVIDAD DE LA

REALIDAD EMPRESARIAL DEL PAÍS, QUE PUEDE SER UN VALIOSO APOYO PARA

LA ESTRATEGIA INTERNACIONAL DE LOS NEGOCIOS ESPAÑOLES.

MERCADOS
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les que se ponen a disposición del proyec-
to que quiera establecerse en el país.

Por otra parte, la Cámara de Comercio
e Industria actúa en representación de los
exportadores e importadores y colabora
muy estrechamente con los programas
económicos del Gobierno. Louis Apap-
Bologna, presidente de la entidad, refirió
los contactos establecidos con la Cáma-
ras de Comercio de Valencia y Barcelona
y destacó las finanzas, las comunicacio-
nes y el turismo como los sectores claves
para el interés de los negocios españoles.

Finalmente, la Federación de Industria
es el representante a nivel local e interna-
cional de los intereses de los diferentes
sectores industriales del país. Fue Edwin
Calleja, director general de la Federa-
ción, quien facilitó a Moneda Única una
interesante radiografía de la trayectoria y
la tipología industrial de Malta. Obvia-
mente, las exportaciones de de este sec-
tor proceden en un 85% de industrias
extranjeras y alcanzaron una suma total
de dos mil millones de euros en 2003. La
industria local se centra en alimentos,
bebidas, muebles y ropa. La industria
más representativa es la electrónica, que
constituye el 70% de las exportaciones
totales.

Inversión extranjera
Muchas son las empresas extranjeras

que han sabido aprovechar las ventajas
que ofrece el hecho de instalarse en
Malta.

Así, la compañía alemana Playmobil,
establecida en la isla en 1971, cuenta con

una planta de 56.000 metros cuadrados en
la que trabajan 750 empleados. Su geren-
te, Helga Ellul, explicó que en en esa
fecha, Malta tenía una tasa de paro del
20%, mientras que en Alemanía existía el
pleno empleo. Además, el sueldo era en
esos días diez veces menor que el alemán,
aunque en la actualidad se ha reducido a
la tercera parte; y los incentivos eran muy
buenos, porque la fábrica ya estaba acon-
dicionada y el alquiler era muy bajo.
Helga Ellul señaló que el coste total del
centro ascendía a los 30.000 millones de
euros, de los cuales el Gobierno aportó
11.000. 

Para Severini Angelo, responsable de la
empresa Malta Moulds Limited, de
matriz suiza, lo más relevante es la facili-
dad para encontrar empleados de cualifi-
cación técnica en el país. Destacó en este
sentido las becas de formación que pro-

of Commerce and Industry acts to
represent the exporters and the
importers and closely co-operates in
the economic programmes of the
government.  

Louis Apap-Bologna, chairman
of the organisation has referred to
the contacts established with the
Chambers of Commerce in Valencia
and Barcelona and highlighted
finance, communications and tou-
rism as the key sectors, working in
the interests of Spanish business.
Finally, the Federation of Industry is

the representative at local and inter-
national level, of the interests of the
country's different industrial sectors.
It was Edwin Calleja, Managing
Director of the Federation who gave
"Moneda Única" an interesting
radiograph of the course and indus-
trial typology of Malta. 85% of this
sector's exports obviously come
from foreign industry and they rea-
ched a grand total of two thousand
million Euros in 2003. Local
industry is made up of food, drink,
furniture and clothes. Electronics is

the most representative industry and
it constitutes 70% of total exports.
Foreign investment

Many foreign companies have
responded to the advantages offered
of setting up in Malta. The German
company, 'Playmobil', for example,
established on the island in 1971,
now has a plant of 56,000 square
metres in which 750 employees
work. Its chairman, Helga Ellul,
explained that at that time, Malta
had an unemployment rate of 20%,
while in West Germany there was

full employment. Furthermore, the
wages at that time were ten times
lower than those in W.Germany, alt-
hough currently it has been reduced
to a third; and the incentives were
very good because the factory was
already in good condition and the
rent was very low. Helga Ellul poin-
ted out that the total cost of the cen-
tre rose to 30,000 million Euros, of
which the government put up
11,000;  

For Severini Angelo, responsible
for the company Malta Moulds Ltd,

MERCADOS

Datos básicos
Capital: Valetta
Población: 400.000
Superficie: 316 km²
Gobierno: república
Religión: mayoritariamente católica (98%)
Idiomas oficiales: maltés e inglés
Moneda: lira maltesa

1 Lm = 2,34 E

Indicadores económicos
2003

PIB (millones de euros a precios corrientes) 4.051,16
PIB per capita (euros) 10.071,68
Incremento del PIB (%) 1,6
Inflación (%) 1,75
Desempleo (%) 5,7
Exportaciones (millones de euros) 2.182,71
Importaciones (millones de euros) 3.003,69
Inversión extranjera directa (millones de euros) 315,2

Fuente: Oficina Nacional de Estadística de Malta

Malta
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mueve el Estado para que los estudiantes
puedan adquirir experiencia laboral sin
dificultades. Por otra parte, recordó que
los impuestos son muy bajos, sin embar-
go apuntó que el coste del transporte
resulta caro.

El crecimiento experimentado por la
firma islandesa Actavis, dedicada al sec-
tor farmacéutico, hizo que sus responsa-
bles dirigieran su mirada al mercado mal-
tés. La propicia estructura legal que per-
mite lanzar nuevos productos y la facili-
dad para establecer I+D, junto con los
incentivos para la inversión, fueron los
motivos de esa decisión, según declara-
ciones de Steinthor Palsson, director
general de la empresa.

Sin duda, la actuación del Gobierno ha
sido fundamental para que Malta se haya
convertido en una garantía de futuro y
desarrollo empresarial.

Otra interesante iniciativa gubernamen-
tal ha sido la creación de Malta Film
Comission, organización que ofrece servi-
cios para las producciones cinematográfi-
cas extranjeras, a través de importantes
incentivos y facilidades, que contemplan

la perfecta adecuación de las instalaciones
y la prestación de los equipos precisos
para llevar a cabo un proyecto de tal
envergadura y que supone un impacto eco-
nómico extraordinario, según indicó el res-
ponsable de la institución, Oliver Mallia.
La última película conocida que se rodó en
Malta fue la estadounidense �Troya�.

Centro financiero
Malta apunta a convertirse en un cen-

tro financiero de prestigio. El movimien-
to bancario y empresarial registrado en
los últimos años, unido al generoso régi-
men fiscal y a la localización estratégica
del país, posibilitan un buen clima impo-
sitivo.

Malta Financial Services Authority es el
organismo que supervisa y regula las acti-
vidades financieras del país. El director de
la Unidad de Desarrollo Empresarial,
Michael Xuereb, habló con Moneda Única
de la vertiginosa evolución que ha experi-
mentado el sector y que representa en la
actualidad el 12% del PIB de Malta y de la
importancia que tiene el país como plata-
forma para la internacionalización de los
negocios. En Malta, existen 5.000 profesio-
nales dedicados a los servicios financieros
que agilizan y facilitan la labor del inversor
extranjero. En Italia, existe una oficina de
representación del Banco de Valetta que
puede resultar de utilidad para atender las
consultas del empresario español.

E
n los últimos años, los suce-
sivos gobiernos malteses
han adoptado políticas es-

pecíficamente dirigidas a promo-
ver el potencial del país como un
lugar de inversión competitivo,
incluyendo grandes inversiones
en la infraestructura física de
Malta. El resultado es que actual-
mente Malta tiene un sistema de
telecomunicaciones de última ge-
neración, un sofisticado sector
bancario, una eficaz infraestruc-
tura de generación y distribución
de energía, además de una efi-
ciente zona franca, y unos secto-
res de aviación y comunicaciones
marinas altamente desarrollados
y en contacto con el continente
europeo y el norte de África. 

También se han realizado
grandes inversiones en la infra-
estructura no física. Otros facto-

res que han contribuido incluyen
la calidad, la fiabilidad y la fle-
xibilidad de la mano de obra
maltesa, nuestra proximidad a
diversos mercados clave y el pe-
queño tamaño de nuestro país,
que facilita la movilidad y per-
mite ahorros de tiempo y costes.

También es importante men-
cionar el paquete de incentivos
de inversión, la Ley de Promo-

ción Empresarial (Business Pro-
motion Act), designada para
mantener y mejorar el atractivo
de Malta ante el inversor poten-
cial y al mismo tiempo satisfacer
los compromisos internacionales
de Malta con la OCDE y la OMC.

Malta podría ser una plata-
forma efectiva para empresas es-
pañolas que tengan como objeti-
vo ampliar su actividad empre-
sarial en la región del Mediterrá-
neo. Malta tiene el potencial pa-
ra convertirse en un destacado
centro de actividad empresarial
en la región del Mediterráneo, y
ofrece un enclave ideal a empre-
sas que deseen expandir su acti-
vidad empresarial en el sur de
Europa, el centro del Mediterrá-
neo y el Norte de África.

Cecilia Attard-Pirotta,
embajadora de Malta en España

Proceso de producción de la compañía Playmobil.

of Swiss origin, what is most rele-
vant is the ease of finding techni-
cally qualified employees in the
country. He highlighted, in this
sense, the training grants which the
country provides for students to
more easily gain labour experience.
He also pointed out that the taxes
were low, even though the transport
costs were high.

The growth achieved by the
Islandic firm 'Actavis', of the phar-
maceutical sector turned the com-
pany's  attention to the Maltese mar-

ket. The favourable legal structure
which allows the launching of new
products and the ease of establis-
hing I + D together with the incenti-
ves for investment were the motives
for this decision, according to state-
ments made by Steinthor Palsson,
the company's managing director. 

Without doubt, the action of the
government has been fundamental
in the conversion of Malta into a
guarantee for the future and for
company development. Another
interesting government initiative

has been the creation of the Malta
Film Commission, an organisation
which offers services for foreign
cinematographic productions
through important incentives and
facilities; the perfectly suitable ins-
tallations and use of all the neces-
sary equipment to carry out such an
ambitious project and pre-supposed
an extraordinary economic impact
as Oliver Mallia, the head of the ins-
titution indicated. The most recent
well-known film to be shot in Malta
was the U.S. production "Troy".

Financial centre
Malta aims to become a presti-

gious financial centre. The move-
ments of banks and registered com-
panies in the last few years together
with the generous  tax regime and
the strategic locality of the country
have produced a good tax climate. 

The Malta Financial Services
Authority  is the organism which
supervises and regulates the finan-
cial activities in the country. The
director of the Business Develop-
ment Unit, Michael Xuereb, spoke
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Logística
Para un país como Malta, las comuni-

caciones y la infraestructura logística,
marítima especialmente, son muy impor-
tantes para salvaguardar y desarrollar su
actividad empresarial, así como para opti-
mizar su estratégica situación geográfica.

La Autoridad Marítima de Malta es la
máxima representación del tráfico portua-
rio del país, que se realiza a través del
flujo de mercancías o del tránsito de cru-
ceros que en 2003 acogió a 400.000 pasa-
jeros. Sus competencias son amplísimas y

cubre todos los servicios demandados por
el comercio y el negocio internacional,
así como por la actividad naútica de
recreo. Su presidente, Marc Bonello,
subrayó la importancia de formar parte de
la red europea de transporte, que se cons-
tituyó en 2002 en el Consejo Europeo de
Copenhague y que integra a Malta en la
�autopista del mar� del este del Medite-
rráneo, junto con Eslovenia, la costa
adriática, Grecia, Chipre, Turquía y los
países del Mar Negro. Las infraestructu-
ras del puerto de Malta todavía deben

Pueblo pesquero de Marsaxlokk.

to "Moneda Única" about the dra-
matic evolution that the sector has
experienced- it presently represents
12%  of Malta's GNP- and of the
importance the nation has as a plat-
form for the internationalisation of
business. In Malta there exist 5,000
professionals dedicated to financial
services which expediate and faci-
litate the work of the foreign inves-
tor. In Italy there is a Bank of
Veletta office which could help
with consultations from Spanish
business. 

Logistics
For a country like Malta, the

communications and logistic infras-
tructure, especially the maritime
one, are very important to safeguard
and develop business activity, and
also to optimise the geographical
strategic situation. Malta's Maritime
Authority is the major representa-
tion of port traffic into the country,
which is carried out through the
flow of merchandise or cruiser
transport which in 2003 took
400,000 passengers. Its powers are

very wide and cover all the services
demanded by international commer-
ce and business as well as recreatio-
nal nautical activities. Its chairman,
Marc Bonello, underlined the
importance of forming a part of the
European transport network, which
was constituted at the 2002 Copen-
hagen European Council and which
integrated Malta in the seaway of
the Eastern Mediterranean, along
with Slovenia; the Adriatic Coast
with Greece, Cyprus, Turkey and
the Black Sea countries. The infras-

tructures of Malta's port still need to
adapt to the E.U. cannons and acce-
de to the internal market through
intermodal transport. 

In 1988 Malta Freeport initiated
its activity, dedicated exclusively to
the traffic of merchandise, connec-
ted to 150 ports around the world
and sustaining a merchandise of 1,3
million TEUs a year. For Caroline
Borg, Marketing Director of Malta
Freeport, the key factors of the free
port are the training of personnel,
huge investment in technology and

- ¿Cuáles son las priori-
dades de la política exte-
rior del Gobierno de
Malta?

Nuestra meta es incre-
mentar la relevancia políti-
ca de Malta en el panora-
ma internacional para que
se traduzca en el bienestar
y seguridad de nuestra
población. Este es nuestro
objetivo a largo plazo, sin
embargo a corto plazo, ya
se están identificando y
desarrollando los objetivos
estratégicos de la política
exterior de Malta.

- Brevemente, ¿qué
beneficios se derivan del
ingreso de Malta en la
Unión Europea?

Malta tiene su lugar en
torno a la misma mesa que
los otros 24 Estados miem-
bros. Esto, en sí mismo, ya
es beneficioso para el país,
ya que su voz puede oírse
al mismo nivel en los paí-
ses más grandes e impor-
tantes de Europa. Es bene-
ficioso para nosotros tam-
bién poder influir en las
decisiones durante el pro-
ceso de discusión. Esto
evita incómodas posicio-
nes de tener que reaccionar
despues de que las decicio-

nes estén tomadas. Ser
miembro de la UE también
ha incrementado nuestra
relevancia política, Malta
no va a ser considerada por
más tiempo como una isla
de 400.000 habitantes. Por
supuesto, hay otros benefi-
cios como la asistencia
financiera, la experiencia
técnica e intercambio de
know how.

- ¿Cuándo va a adoptar
Malta el euro como divisa?

El Gobierno de Malta
cree que las ventajas que
pueden derivar de la inclu-
sión del país en la zona
euro y el hecho de que las
características económicas
se adecúen a la moneda
común son argumentos
importantes en favor de la
temprana adopción del
euro.

Por otra parte, la lira
maltesa debe participar en
el Sistema Monetario Euro-
peo por un periodo de dos
años. El estable registro de
cambio y la mayoría de los
criterios, como la tasa de
inflación y el interés a largo
plazo, son satisfactorios
para que la lira permanezca
cercana al euro.

- ¿Qué probabilidades
hay de que los inversores
españoles tengan éxito

en Malta?
Los inversores españo-

les no son nuevos en
Malta. Considero que
España y Malta son dos
países muy cercanos en
muchos sentidos. Ambos
países son europeos y
mediterráneos, tienen
similares culturas y econo-
mías que dependen del
turismo y de la posición
geográfica. Hemos creado
en los últimos años un
clima positivo para la
inversión extranjera en
nuestro país. Malta tiene
buenas estructuras de
conexión, además de las
ventajas que disfrutamos
por nuestra estratégica
posición. Tenemos un sec-
tor financiero muy fuerte
que emplea a 5.000 perso-
nas y las tecnologías de la
información y la comuni-
cación están creciendo
continuamente.

Entrevista con Michael Frendo, ministro de Asuntos Exteriores

�Tenemos argumentos en favor de
la temprana adopción del euro�

MONEDA ÚNICA
Carolina Iglesias
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adaptarse a los cánones de la UE y acce-
der al mercado interno a través del trans-
porte intermodal.

En 1988 inició su andadura Malta Free-
port, dedicado exclusivamente al tráfico
de mercancías, conectado con 150 puer-
tos de todo el mundo y sosteniendo una
mercancía de 1,3 millones de TEUs al
año. Para Caroline Borg, directora de
Márketing de Malta Freeport, los factores
clave del puerto franco son la formación
del personal y la gran inversión acometi-
da en tecnología y en potenciar el I+D+i.
El objetivo actual de la entidad portuaria
es atraer empresas grandes que alquilen
los almacenes de que dispone el puerto y
que gozarán de unos ventajosos incenti-
vos que las eximen de pagar impuestos y
aduanas. Sus instalaciones continúan
ampliándose y la directora comenta la
posibilidad de establecer un cuarto petro-
lero.

La Autoridad Marítima y el puerto
franco conceden gran importancia a los
temas de seguridad y medio ambiente.

Por último, cabe destacar la conexión
aérea de Malta con la mayoría de países
europeos. La aerolínea nacional vuela
regularmente a 44 destinos directos, que
se corresponden con las más importan-
tes capitales europeas. Por el Aeropuer-
to Internacional de Malta, pasan anual-
mente en torno a los 2,5 millones de
pasajeros. 

Turismo
El turismo ha sido y sigue siendo uno

de los principales motores de la economía
maltesa. Así, estamos hablando de un sec-
tor que supone el 25% del PIB, que
emplea a unas 40.000 personas de manera
directa e indirecta y cuyos ingresos alcan-
zaron en 2003 un total de 612,3 millones
de euros.

En la actualidad, el turismo de congre-
sos está creciendo significativamente en
el país. Leslie Vella, director general de la
Autoridad de Turismo de Malta, insistió
en la importancia de que Malta recibiera
el pasado año 70.000 personas que viaja-
ron a Malta por negocios, ya que este tipo
de turistas gastan tres veces más que un
turista normal.

Existe además en el país lo que se
denomina turismo educativo, por el que

estudiantes y ejecutivos simultanean su
estancia en Malta con el aprendizaje del
inglés.

El turismo español en el país se reduce
a la época estival y actualmente se  cifra
en 14.000 visitas al año. El objetivo es
conseguir que se alcancen los 40.000
turistas, ya que el hecho de que la oferta
española sea similar a la maltesa puede
servir para que se complementen perfec-
tamente.

Malta posee 1.200 puntos de atraque para yates.

in boosting the I+D+I. The current
aim of the port authority is to
attract large companies to hire sto-
res at the port's disposal and enjoy
the advantageous incentives which
exempt them from paying taxes or
duty. Their installations are conti-
nuing to grow; the director has
mentioned the possibility of esta-
blishing a fourth oil tanker. 

The Maritime Authority and the
free port give great importance to
questions of security and the envi-
ronment. 

Lastly, Malta's air connections
with the majority of European
countries should be mentioned. The
national airline regularly flies to 44
different destinations, which inclu-
de the most important European
capitals. Around 2,5 million pas-
sengers annually pass through Mal-
ta's International Airport. 
Tourism

Tourism has and continues to be
one of the major engines of the
Maltese economy. The sector sup-
poses 25% of the GNP and employs

some 40,000 people, directly and
indirectly. Its income in 2003 rea-
ched a total of 612,3 millon euros.

At the present time, the holding
of congresses in the country is gro-
wing significantly. Leslie Vella,
managing director of the Maltese
Tourist Authority, insisted on the
importance that Malta last year
received 70,000 visitors who went
to the island on business; these tou-
rists spend three times as much as
the average tourist. 

There also exists on the island

what is denominated "educational
tourism", where students and busi-
nessmen combine their business or
pleasure trips with learning English.  

With regard to Spanish tourists in
Malta, the number is reduced during
the summer period and is currently
numbered at 14,000 visits a year. The
objective is to reach a figure of
40,000 Spanish tourists; the fact that
the Spanish tourist offer is similar to
the Maltese one  could serve to incre-
ase interest amongst the Spanish and
complete the Mediterranean offer.

�Embajada de la República de Malta en
España
Embajadora: Cecilia Attard-Pirotta
Paseo de la Castellana, 45, 6º Dcha.
28046 Madrid
Tfno.: 91 391 30 61

�Sitios web:
www.visitmalta.com
www.foi.org.mt
www.mfc.com.mt
www.freeport.com.mt
www.mma.gov.mt
www.mfsc.com.mt

Otras fuentes de información:





58 � Septiembre 2004

Corresponsales internacionales

Motivos sobrados hay que justifican el
�amor� eslovaco por el sector del auto-
móvil. Un cuarto de los proyectos de
inversión que llegan a las oficinas de
SARIO, agencia eslovaca encargada de
atraer capital extranjero, corresponden al
sector del automóvil. El ministro de Eco-
nomía, Pavol Rusko, prevé para este año
un volumen total de inversiones directas
extranjeras de dos billones de euros.

En la actualidad, el grupo de empresas
Volkswagen, asentado a 10 kilómetros de
Bratislava, produce 280.000 coches al
año, si sumamos las dos fábricas de PSA
y Kia Motors, que se abrirán en los dos
próximos años, Eslovaquia con sólo 5,4
millones de habitantes producirá cerca
de 700.000 coches anuales, convirtién-
dose en la �Detroit� centroeuropea. 

En la actualidad existen algunas difi-
cultades para la compra de terrenos por
parte del Gobierno eslovaco, donde se
instalará la planta de Kia Motors, por
falta de acuerdo sobre el precio de com-
pra entre los propietarios y el
Gobierno.

La cadena española de ópticas
+Visión aterrizó en Argentina para
ocupar un liderazgo abandonado por la
franco-inglesa Vision Express, que
vendió sus locales de Argentina a los
directivos regionales, en medio de la
crisis económica de 2002.

Su plan de expansión en este país
comenzó en la provincia argentina de
Córdoba, donde ya dispone de 21 loca-
les y su estrategia a corto plazo inclu-
ye, además de la apertura de veinte
locales hasta finales de año, la incorpo-
ración de una moderna fábrica de cris-
tales. Con una inversión total de seis
millones de euros para esta primera
etapa de instalación, incluyendo la
planta. +Visión se convertirá a finales
de año en la cadena más importante de
Argentina.

En España, la compañía tiene 300
locales distribuidos en todo el territorio

nacional, teniendo su mayor concentra-
ción en la zona de Valencia.

Argentina es el primer país donde la
cadena se proyecta fuera de la Penínsu-
la, realizando su primer asentamiento
en la ciudad de Córdoba y ahora se dis-
pone a cubrir el mercado de la Capital
Federal y  Buenos Aires.

Para comenzar a cubrir esta nueva
etapa de la estrategia, la compañía
española acaba de adquirir otra cadena
de la competencia: Óptica Express, que
cuenta con varios locales.

Tienen previsto una mayor expan-
sión de la cadena a través del sistema
de franquicias, proyectando contar para
2005 con 40 locales y afirmando de
esta manera su liderazgo en el país
sudamericano.

La española + Visión lidera
el mercado de ópticas en
Argentina 

La importancia
del sector de la
automoción en
Eslovaquia

La economía portuguesa continúa
mostrando indicios de recuperación

Los indicadores de coyuntura revela-
dos este mes por el Banco de Portugal,
muestran que la economía portuguesa
mantuvo, en julio, su trayectoria de
recuperación. 

Los números más recientes del Banco
de Portugal revelan que el indicador
mensual de la actividad, que se encuen-
tra en expansión desde el enero pasado,
reforzó la tendencia de ascensión homó-
loga hasta el 2,3%. 

En realidad, los números del Instituto
de Empleo y Formación Profesional

divulgados hace poco muestran que las
ofertas de empleo en el mes de julio
cayeron el 16,2% en relación a junio y el
13,5% ante el periodo homólogo del año
anterior, hasta los 7.900 mil puestos de
trabajo, provocando un ligero aumento
del desempleo, lo que no sucedía desde
marzo. 

La buena noticia es que, evaluando el
modelo de conducta de la oferta de
empleo, se verificará un cambio de ten-
dencia en agosto, después de dos meses
seguidos de retroceso.

Omar Misuriello - MONEDA ÚNICA

Argentina

Rosa Soria- MONEDA ÚNICA

Portugal

Ángel Díaz - MONEDA ÚNICA

Eslovaquia
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Una misión comercial de empresarios
mexicanos visitó a principios de verano tres
países de la nueva Unión Europea: Eslove-
nia, República Checa y Hungría. En esta
misión participaron empresas que se dedi-
can a la comercialización de diversos pro-
ductos como el tequila, el aguacate, el aloe
vera, etc.. e instituciones de promoción eco-
nómica, como el Gobierno de Jalisco.

El día 23 de junio llegaron a Praga con la
intención de asentar sus negocios en la
República Checa. Los miembros de la
misión comercial mantuvieron reuniones
con más de 30 empresarios checos en el
Centro de Negocios IMEX.

Luis Felipe Torres Lobato, que se ocupa
de los asuntos económicos de México en la
República Checa, fue el encargado de orga-
nizar la misión comercial en este país, para

lo que contó con el apoyo de Luis Malcher,
asistente comercial de Bancomext en
Frankfurt.

Hay que recordar que México tiene un

Acuerdo de Asociación con la Unión Euro-
pea en vigor desde octubre de 2000, lo que
facilita la entrada de productos mexicanos
en el mercado europeo.

El Centro de Negocios Imex de Praga
reúne a empresarios checos y mexicanos

La delegación empresarial mexicana se reunió con más de 30 empresarios checos.

MONEDA ÚNICA
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El pasado mes de julio la compañía
española EADS hizo entrega de dos avio-
nes C-212 a la Armada de México.

La entrega se llevó a cabo en las instala-

ciones de EADS-CASA en San Pablo,
Sevilla, con la presencia del subsecretario
de Marina de México, Armando Sánchez
Moreno y de Rafael Acedo, vicepresiden-
te de Programas de la División de Aviones
de Transporte Militar de EADS.

Existe un contrato firmado en 2002 en
el que se incluye la modernización, la
instalación del Sistema de Misión FITS
(Fully Integrated Tactical System) y el
mantenimiento de ocho aviones C-212-
200 que posee la Armada de México,
así como la creación de un Centro de
Apoyo a la Misión en territorio mexica-
no. 
Los C-212 serán utilizados en la férrea
lucha que mantiene México contra el
narcotráfico, el control de las aguas
territoriales y como apoyo a los des-
pliegues que lleve a cabo  la Armada.

En la ciudad de Rogatin, situada en la
región Ivano-Frankovsk, han comenzado a
coser los uniformes para el ejército de la
OTAN. Los trabajos se desarrollan en la
nueva fábrica de confección de la corpora-
ción Galprodukt, con la ayuda de sus socios
polacos. La fábrica está equipada con la
maquinaria japonesa más moderna. 

Ya para el 19 de agosto las costureras
debían terminar 3.000 uniformes, que for-
man parte de un encargo que asciende a las
35.000 piezas. La dirección de la empresa
planea también fabricar las indumentarias
deportivas y el traje de trabajo para todas
las ramas de la economía nacional y tripli-
car así el número de puestos de trabajo. 

De acuerdo con el dirigente de la corpo-
ración Galprodukt, Mijail Vinnik, la fábrica
se está ocupando ya de otros encargos de
grandes empresas no sólo de Ucrania, sino
también de Polonia, Hungría, Alemania y
otros países.

Olena Kyryllova - MONEDA ÚNICA

La empresa checa ÈEZ invirtió 9.000
millones de euros en Bulgaria

La compañía energética checa ÈEZ
compró el pasado mes de julio un grupo
empresarial búlgaro de distribución ener-
gética por unos 9.000 millones de euros.
Esto representa la inversión en el extranje-
ro más importante de una empresa checa y
significa el primer paso hacia el mercado
energético en la Europa del sureste. 

El director general de ÈEZ, Martin
Roman, dijo que gracias a esta transacción
la compañía se ha convertido en una
empresa global. 

En Bulgaria, la empresa checa compró
el grupo de distribuidores que cuenta con
1,9 millones de clientes. Y la expansión de
CEZ no termina ahí. Según dijo el director,
la compañía quiere comprar las empresas

energéticas eslovacas  y también algunos
distribudores en Rumanía. Martin Tlapa,
del Ministerio de Mercado e Industria,
comentó que ÈEZ había abierto las puer-
tas a las empresas checas de subproveedo-
res.

Comercio de tecnología
aeroespacial entre
México y España 

Barbora Sedláèková - MONEDA ÚNICA

El tercer puerto en
el mar Báltico

Sólo dos puertos rusos en el mar Bálti-
co superan al Puerto de Tallinn, todavía
una empresa estatal, en monto total de
carga transportada: el de San Petersburgo
y el de Primorski. Entre enero y julio, un
total de 22,4 millones de toneladas de
mercancías han sido transportadas a tra-
vés de la terminal de Muuga, superando
con creces los 17,3 millones de toneladas
que han atravesado el puerto letón de
Ventspils y los 12 millones de toneladas
de los puertos de Riga y Klaipeda. El trán-
sito de crudo proveniente de Rusia a tra-
vés del puerto de Tallinn ha ganado tam-
bién en importancia, lo que en gran parte
ha estado condicionado por la subida de
los precios del petróleo en el mercado
mundial.

Jorge Hernández - MONEDA ÚNICA

República Checa

Ucrania

Estonia

Ucrania vestirá a los
soldados de la OTAN

México

María González - MONEDA ÚNICA
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México presenta un ambicioso proyec-
to logístico en el Estado de Yucatán. Se
trata de una nueva plataforma que servi-
rá de puente comercial para los produc-
tos de Europa y Asia a los Estados Uni-
dos y que comenzará a ofrecer sus servi-
cios a partir de 2007.

La inversión inicial prevista para la
plataforma será de 200 millones de dóla-
res, cantidad que se incrementará con-
forme se asienten las empresas y se
demande mayor cantidad de suelo, que
inicialmente será vendida a los inversio-
nistas por el Gobierno del Estado de
Yucatán.

La plataforma contará con  un área de
servicios de transportación aérea, ferro-
viaria, terrestre y marítima y un parque
industrial para la elaboración de produc-
tos terminados. Todo esto se localizará
en un terreno aproximado de 400 hectá-
reas, aunque aún no está determinada su
ubicación. El Gobierno central mexicano
ha manifestado que apoyará las obras de
infraestructura necesarias hasta el acceso

al terreno y que el resto corresponderá a
los inversionistas. 

Actualmente ya hay firmados conve-
nios de colaboración entre el Gobierno
del Estado de Mérida y empresas espa-
ñolas, como el operador logístico Balam
2004, representada por Fernando Serra
Caila, presidente del grupo, y la Plata-
forma Logística PLAZA, ubicada en la
Comunidad Autónoma de Aragón.

Además de Europa, Asia apuesta por
este proyecto y el consorcio chino Zhe
Jiang ha manifestado su interés en parti-
cipar, ya que la plataforma mexicana
dará acceso a los asiáticos al mercado de
la costa este de Estados Unidos.

Zara abrió su primera tienda
en Tallinn con 1.400 metros cua-
drados de superficie en el recién
estrenado centro comercial de
Viru, causando furor en medio
del frío y lluvioso verano estonio
y superando en volumen de ven-
tas incluso los pronósticos más
optimistas. A pesar de que junto
con Stockmann, el gigante fin-
landés, Zara estaba ya presente
desde comienzo de los noventa
en el mercado ruso, la empresa
española esperó hasta 2004 para comenzar
la conquista del Báltico, apoyada en una
distribuidora lituana: Apranga. Casi simul-
táneamente, se inauguró una tienda en

Riga, la capital letona y en otoño abrirá sus
puertas la filial en Vilna, Lituania.

María González - MONEDA ÚNICA

Zara llegó a Estonia

España y China, atraídos por la
plataforma logística de Yucatán

Poco éxito
empresarial en el
norte de Portugal

Un estudio realizado por el Proyecto
Consolida muestra que la mitad de las
pequeñas y medianas empresas del norte
de Portugal y de Galicia cierran antes de
completar tres años de actividad. 

El estudio explica que las causas de
este hecho son la escasez de tecnología,
la baja cooperación entre las empresas,
la escasa calificación profesional y man-
tener una visión muy localizada de los
mercados.

El mismo estudio refiere que, conside-
rada solamente la euro-región norte de
Portugal y Galicia, hay aproximadamen-
te 75.000 pymes que emplean a más de
un millón de personas y que cuentan con
un volumen de negocio de 66.000 millo-
nes de euros.

Rosa Soria - MONEDA ÚNICA

Jorge Hernández - MONEDA ÚNICA

Los balnearios de
Piestany invertirán
más de 7,5
millones de euros
en 2004

La empresa Slovenske liecebne kupele
Piestany, que agrupa numerosos hoteles
y balnearios, obtuvo el año pasado esca-
sos beneficios en relación con el volu-
men de facturación (ROE: 0,67%). Esto
se debe a la situación de transformación
por la que atraviesa la empresa, donde
aún hay excedente de mano de obra, lo
que supone un gran volumen de costes
fijos. Por otro lado, están acometiendo
importantes inversiones para renovar los
inmuebles de principios de siglo, en con-
creto está prevista la inversión de 7,5
millones de euros en el presente año.

Ángel Díaz - MONEDA ÚNICA

México

Estonia

Eslovaquia

Portugal

LA INVERSIÓN INICIAL PREVISTA

PARA LA PLATAFORMA SERÁ DE

200 MILLONES DE DÓLARES

Establecimiento de Zara en Tallinn.
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Las grandes transitarias
ganan terreno en España

SEGÚN UN ESTUDIO SOBRE EL SECTOR ELABORADO POR UNA PUBLICACIÓN

ESPECIALIZADA, LAS TRANSITARIAS DE CARÁCTER MULTINACIONAL ESTÁN CADA

VEZ MÁS CONSOLIDADAS EN ESPAÑA, MIENTRAS QUE LAS MEDIANAS Y

PEQUEÑAS PIERDEN PESO O SE MANTIENEN. EN CUANTO A SU NACIONALIDAD,
EL CAPITAL ESPAÑOL SIGUE LIDERANDO LA INVERSIÓN, SI BIEN ES CIERTO QUE

ENTRAN CADA VEZ CON MÁS FUERZA LAS INVERSIONES ALEMANAS, SUIZAS,
BELGAS Y ESTADOUNIDENSES, ENTRE OTRAS.  

A las grandes les va mejor que a las
pequeñas. Así lo revelan los datos de las
compañías transitarias que operan en
España. Según un estudio de la publica-
ción Transporte XXI, las empresas de
mayor volumen de facturación, salvo
contadas excepciones, obtuvieron mejo-
res resultados económicos en el ejercicio
2002, mientras que las de medio y peque-
ño tamaño mantuvieron prácticamente el
mismo perfil de beneficios que en 2001.

Compañías como Bofill & Amán, que
se situó en el primer puesto del ránking,

Hamann International, Bergé Marítima,
E. Erhardt y Cía, ABX Logistics o Deco-
exsa incrementaron su volumen de nego-
cio durante el ejercicio 2002, con subi-
das espectaculares, dada la coyuntura
económica en el caso de las tres prime-
ras, y los crecimientos moderados en las
tres siguientes.

Por otra parte, el mismo estudio mues-
tra un panorama bastante conservador en
lo que a movimientos empresariales se
refiere. El sector transitario español
sigue firme a su posición de no vender
sus empresas y de mantener las cosas
como están. No obstante, hay un aspecto

que es necesario resaltar, a saber, los
nuevos acuerdos comerciales manteni-
dos con corresponsales de diversos paí-
ses del mundo. La economía globalizada
y la diversificación de mercados son, en
gran medida, las causantes de estos
acuerdos. Así, muchas empresas del sec-
tor reforzaron su actividad internacional,
especialmente con América Latina,
Extremo Oriente y con los Países del
Este de Europa. 

En este punto cabe señalar una matiza-
ción. Y es que no se trata tanto de que las
compañías internacionales hayan aposta-
do fuerte por la actividad transitaria en
nuestro país, como de que los números
les hayan sido mucho más favorables a
las grandes multinacionales. Así, de los
3.584 millones de euros que facturaron
en total las empresas del ranking men-
cionado, 2.619 millones de euros, es
decir, un 73,09%, procedieron de capital
español, mientras que sólo el 26,91%
restante tuvieron como origen una
matriz extranjera. A pesar de ello, cabe
reconocer que esto significa un descenso
de un 13% del capital español a favor de
las matrices de otros países.

Los servicios logísticos 
mejoran el negocio

Un análisis minucioso de las cifras de
negocio alcanzadas por las compañías
del sector pone en evidencia que, cuando
algunas compañías se autodefinen como
operadores logísticos, no lo hacen en

Especial aduanas y tránsitos

Las empresas transitarias se ocupan de despachar la mercancía en tránsito.

MONEDA ÚNICA
Esmeralda Gayán
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vano. Los crecimientos más fuertes de
facturación se registraron en el apartado
de servicios logísticos, con subidas que
en algunos casos duplicaron los datos
del ejercicio 2001. Aunque los tránsitos
terrestres, marítimos o aéreos o la activi-
dad aduanera, según las diversas espe-

cializaciones, siguen siendo la primera
fuente de ingresos, se observa que los
servicios logísticos van ganando terreno.

Podría decirse que en los últimos años,
el papel del transitario ha evolucionado
hacia una mayor integración de los ser-
vios logísticos que ofrece. El hecho de
ser el intermediario entre el importador-

exportador y como tal, le permite tam-
bién ofrecer a los clientes todos los ser-
vicios que abarca la cadena logística.
Desde la elección del medio de transpor-
te más adecuado para cada mercancía, a
la gestión de todos los trámites aduane-

ros, pasando por el asesoramiento en
temas de comercio internacional. Todo
ello, a un nivel global, porque los clien-
tes demandan cada vez un mayor núme-
ro de servicios, y en puntos más disper-
sos del planeta. 

En muchos casos, el transporte se realiza a través de un operador aéreo.

PODRÍA DECIRSE QUE EN LOS

ÚLTIMOS AÑOS, EL PAPEL DEL

TRANSITARIO HA EVOLUCIONADO

HACIA UNA MAYOR INTEGRACIÓN

DE LOS SERVICIOS QUE OFRECE
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- ¿Cuál es exactamente la
labor de un transitario como
Hamann en el sector de la
automoción?

La función de una empresa
transitaria depende básicamente
de la demanda de sus clientes.
En concreto, nuestra labor varía
en función de si existe o no un
operador entre nosotros y nues-
tro cliente. En nuestro caso, no
sólo transportamos la mercan-
cía, también somos operadores
logísticos. Algunos clientes tie-
nen su propio operador, del que
nosotros recibimos las órdenes
de recogida, tiempo de tránsito,
etc. Entonces, nuestro punto en
la cadena está basado exclusi-
vamente en controlar la mer-
cancía que estamos recogiendo

y en cumplir con el tiempo de
tránsito en el transporte interna-
cional. En otros casos, en cam-
bio,  no hay ningún operador en
medio, y el trato con el cliente
es directo.

- En los casos en los que
Hamann actúa como operador,
¿cuál es su  función en la
cadena logística?

En concreto, somos operado-
res en el tráfico de Faurecia
Brasil. Faurecia nos envía una
operación de las mercancías y
cantidades que necesita de cada
proveedor que tiene en la
Península Ibérica. Entonces
hacemos llegar esa información
individualmente a cada provee-
dor, diciéndole que entre la
semana cinco y seis debe tener

tantas piezas fabricadas. Así
tiene un margen para concretar
con sus proveedores y fabricar
las piezas. Entonces vamos a
recogerla y la llevamos a nues-
tros almacenes de Barcelona. Y
aquí empieza el proceso de
optimización de la carga del
contenedor. Posteriormente, el
contenedor va a puerto, se hace
el despacho de aduanas, y hasta
que llega a Brasil. Aquí termina
nuestra misión. Ellos ya tienen
un agente de aduanas allí que
les hace el despacho de la mer-
cancía, y también tendrán otro
operador. 

- ¿Cuáles son las razones
por las que no se puede pres-
cindir de un transitario?

Por la calidad. Una parada

total de una línea de produc-
ción cuesta unos 180.000 euros
la hora. Entonces necesitas
tener un equipo de profesiona-
les logísticos detrás que sepan
lo que hacen. Esto se ha hecho
evidente sobre todo desde que
se suprimió el tema de tener
grandes almacenes en stock. Al
suprimirlos obligas a tener
mucha mercancía en tránsito y
para ello, tienes que contar con
especialistas del sector, como
somos los agentes
transitarios.

�No sólo transportamos la mercancía,
también somos operadores logísticos�

José Díaz, responsable de Automoción de Hamann 

Un ejemplo de ello es Hamann Inter-
national Group, una de las empresas
transitarias que operan en España con
mayor presencia en el exterior. Desde
1923, el grupo ha evolucionado, pasando
de ser transportistas a una gran empresa
que ofrece servicios de logística. En la
actualidad, se encuentra en vías de con-
vertirse en un gestor integral de redes
virtuales de logística. La compañía ha
apostado desde el primer día por el
ámbito internacional. En el mundo ente-
ro, en más de 150 oficinas, sus asocia-
dos, corresponsales y agentes prestan un
servicio personal en todos los continen-
tes, en sus tres divisiones: Transporta-
tion, Logistic Services y Automotive.

Respecto a la distribución geográfica
de las transitarias en España, ésta sigue
siendo bastante desigual. Así, Cataluña y
Madrid, continúan siendo las primeras
comunidades autónomas en volumen de
facturación y número de empresas del
sector, con 1.289,22 millones de euros y
56 compañías en el área catalana y
1.365,77 millones de euros y 45 empre-
sas en la capital. Ambas representan el
38,76 y el 38,10% de la facturación
nacional, respectivamente. Les siguen, a
bastante distancia, el País Vasco y Valen-
cia. Por cierto, también se observa que

una vez más, el área del Levante fue pro-
tagonista de grandes movimientos
empresariales, con la apertura tanto de
nuevas delegaciones comerciales como
de líneas.

Alemania, la que más invierte
El país germano, con 277 millones de

euros y un total de cinco empresas,
ocupa el primer puesto de los países que

invierten en la actividad transitaria espa-
ñola. En relación con el ejercicio de
2002, Alemania incrementó en 17 millo-
nes de euros su facturación en España,
obteniendo además mejores resultados
que el resto del sector en nuestro país.

La segunda nación en inversión en el
sector transitario español, Suiza, facturó
durante el pasado año un total de 215
millones de euros, algo menos que los

Ránking de las 20 principales transitarias en España
Facturación 2002EMPRESA O GRUPO Localidad (en millones de euros)

Bofill & Arnán                      Barcelona 194,14
Hamann International, S.A.   Prat de Llobregat 185,00
Kuehne & Nagel, S.A. Coslada 167,10
Bergé Marítima, S.A. Madrid 130,35
Erhardt y Cía, S.A. Bilbao 127,00
ABX Logistics España, S.A. Barcelona 115,64Space Cargo, S.A.
Comarma Esteruelas 113,45
Depósitos de Comercio Exterior, S.A. Irún 112,98Transnatur
Barcelona 96,00
Grupo Sli & Unión, S.L. Coslada 86,00
José Salvat, S.A. Barcelona 84,45
Frans Maas Spain, S.A. Coslada 82,91
Barnatrans Barcelona 77,64
La Trans-Logistics y Transports, S.A. Barcelona 72,12
Cotransa Consignaciones Coslada 71,80
Integral Transport Service, S.A. Coslada 67,23
Press Cargo, S.A. Coslada 65,00
Schenker España, S.A. Coslada 63,80
Altius, S.A. Madrid 61,60
Doman, S.A. Valle de Trápaga 55,16 55
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222 millones registrados durante
2001. Bélgica, tercer país en inver-
sión extranjera, con dos empresas
representadas en nuestro país, alcan-
zó durante 2002 un total de 119
millones de euros, lo que supuso un
12,45% de la facturación total de las
compañías multinacionales transita-
rias en España.

Por su parte, Estados Unidos, con
cuatro empresas transitarias en Espa-
ña, fue el cuarto país que más invir-
tió. A bastante distancia les siguió
Holanda, que no obstante, consiguió
aumentar su cifra de negocio en tie-
rras españolas.

Feteia, la patronal del sector
En la década de los 60 se creó en

Barcelona la Agrupación de Empre-
sas Transitarias, (Ateia) la cual fue
ampliando la iniciativa a otros ámbitos
territoriales. En 1.977 las asociaciones
provinciales Ateia se unieron para cons-
tituir Feteia, que es la Federación Espa-
ñola de Empresas Transitarias, organiza-
doras del transporte internacional de

mercancías. Actualmente, el censo de
empresas afiliadas a esta organización
alcanza las 700. De esta forma, en Feteia
se integran a las compañías transitarias
de las asociaciones de ámbito provincial,
así como también las empresas pertene-
cientes a otras ciudades donde estas aso-

ciaciones no existen.
Feteia cuenta con cuatro comisiones
de trabajo y estudio estables: trans-
porte terrestre y almacenaje, trans-
porte aéreo, transporte marítimo y
aduanas. Periódicamente crea otros
grupos de trabajo para estudiar otros
temas de actualidad que puedan sur-
gir como consecuencia de nuevos
retos en la actividad, tales como la
implantación de sistemas de gestión
de calidad, logística, morosidad, etc.
Entre los servicios que ofrece
Feteia, destaca en primer lugar la
representación del sector ante admi-
nistraciones e instituciones. Pero
también ofrece asesoría jurídica,
promoción e imagen de sus asocia-
dos, jornadas técnicas, información,
etc. Por otro lado, realiza una labor

de formación profesional a través de
cursos relacionados con el sector, bien
básicos o sobre materias específicas, así
como encuentros de debate e informa-
ción sobre temas empresariales, semina-
rios de mantenimiento, jornadas, entre
otras actividades.

La intermodalidad es otra de las facetas que está afectando al tránsito de
mercancías.
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Situado en el extremo oriental del Golfo
de Vizkaya, el Puerto de Bilbao ocupa una
posición central en la fachada atlántica
europea. Esta privilegiada situación geo-
gráfica le permite actuar como puerto de
enlace con los principales puertos interna-
cionales, con conexiones especialmente
buenas con el continente americano y el
norte de Europa. Para dar una idea de su
actividad, hay que decir que más de 200
líneas regulares lo conectan con 500 puer-
tos de todo el mundo.

No obstante, las diferentes empresas y
administraciones que componen la
comunidad portuaria bilbaína están tra-
bajando para convertirlo en un gran puer-
to transoceánico. Es decir, que el Puerto
de Bilbao sea no sólo un punto de enlace,
sino una base de operaciones para las
grandes navieras, un gran centro logísti-
co para el transporte marítimo interna-
cional. 

Para alcanzar este objetivo, la Autori-
dad Portuaria lleva años trabajando para
poner en marcha nuevas infraestructuras y
servicios. Desde 1992, año en que comen-
zaron las obras de ampliación, hasta
ahora, ha habido un cambio cuantitativo y
cualitativo para el puerto. 

En el último año, dos nuevas terminales
de contenedores comenzaron su actividad
y su nueva ubicación ha permitido la reor-
ganización de las zonas que antes ocupa-
ban. El objetivo es conceder mayor parti-
cipación de las empresas privadas en el
negocio portuario.

Balance del primer semestre
En los seis primeros meses de 2004, el

tráfico del Puerto de Bilbao ha registrado
un fuerte incremento (+ 23,3%), situándo-
se en 15,3 millones de toneladas. Si com-
paramos esta cifra con el mismo periodo
del año pasado, se aprecia un incremento
de 2,9 millones de toneladas más. 

Este importante crecimiento de los tráfi-
cos se debe, primordialmente, al buen
comportamiento de las principales mer-
cancías que entran y salen del Puerto de
Bilbao (crudo de petróleo, fuel-oil, carbo-
nes, chatarras...) y a la entrada en funcio-
namiento en agosto del año pasado de
Bahía de Bizkaia Gas, que ha aportado en
estos seis primeros meses 828.000 nuevas
toneladas. 

Misiones comerciales
De la mano de Uniport, la comunidad

portuaria bilbaína participa en numerosas
misiones comerciales a lo largo del año.
Recientemente, una delegación de empre-
sas e instituciones, incluida la Autoridad
Portuaria, viajaron a las repúblicas bálti-

cas de Estonia y Lituania, donde tuvieron
ocasión de conocer las posibilidades de
negocio que ofrecen estos mercados.
Anteriormente, en el mes de marzo, tuvo
lugar otra misión a Lejano Oriente, que
también alcanzó gran éxito. Precisamente
hace unas semanas, altos directivos de la
naviera Evergreen, que realiza tráficos
con los países asiáticos, visitó el Puerto de
Bilbao, para conocer sus posibilidades.

La próxima misión tendrá como destino
México, en la primera quincena del mes
de octubre. Una vez más, el objetivo será
fomentar el negocio marítimo, no sólo en
beneficio del Puerto, sino de todas aque-
llas empresas que lo utilizan como plata-
forma empresarial.

Otras acciones de marketing previstas,
en este caso de ámbito nacional, son la
organización de la VI Mesa Short Sea
Shipping a finales de septiembre en Bur-
gos y la participación en ferias del sector,
como Alacat o la Feria Intermodal Euro-
pe, que tendrá lugar en Copenhague del 2
al 4 de noviembre.

EL PUERTO DE BILBAO OCUPA UNA EXCELENTE POSICIÓN EN LA FACHADA ATLÁNTICA EUROPEA, LO QUE LE PERMITE ACTUAR

COMO ENLACE CON LOS PRINCIPALES PUERTOS INTERNACIONALES, ESPECIALMENTE CON AMÉRICA Y EL NORTE DE EUROPA.  

MONEDA ÚNICA
Esmeralda Gayán

El Puerto de Bilbao apuesta
por el tráfico transoceánico

EL TRÁFICO DEL PUERTO DE

BILBAO HA REGISTRADO UN

INCREMENTO DEL 23,3% EN LOS

SEIS PRIMEROS MESES DE 2004
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- ¿Qué hitos han marcado la evo-
lución del Puerto de Bilbao en los
últimos años?  ¿Cuáles son los prin-
cipales problemas estructurales?

Básicamente, estamos dando
solución al problema que ya tenía-
mos en los años 80. Entonces ya
escaseaba la superficie terrestre en el
Puerto. Y para solucinarlo, la Autori-
dad Portuaria de Bilbao se embarcó
en un macro-proyecto como era la
obra de ampliación. En el año 92
comenzó la primera fase, que consis-
tía en algo similar a lo que nuestros
abuelos hicieron ya en 1901 y 1902,
es decir, descender una zona de agua,
para después poder desarrollar nue-
vos muelles.  Hay que tener en cuen-
ta que Bilbao fue antes puerto que
ciudad. Por aquel entonces, los mue-
lles comerciales estaban sólo en la
ría, y ante el aumento del tráfico y de
los buques, hubo que lanzarse al mar.
Y por eso se creó el actual puerto en
la desembocadura. El actual plan de
ampliación es quizás de menor
envergadura, pero sigue exactamente
el mismo esquema y persigue el
mismo objetivo: ampliar la superfi-
cie portuaria.

- ¿Puerto industrial o comercial?
El Puerto de Bilbao ha sido emi-

nentemente industrial hasta los
años 1994-1995, pero con el cierre
de los Altos Hornos  tuvo que dar
un salto importante en aras a la
comercialización. Pasamos de tener
34 millones de toneladas de tráfico
industrial en 1994 a tan sólo 21
millones en 1996. Este año por fin
volvemos a aproximarnos a aquel
nivel, con 32 millones de toneladas.
Pero como digo, hemos prosperado
mucho en el tráfico comercial,
hasta el punto de alcanzar picos del
35% de nuestro tráfico global. Lo
que sucede es que precisamente

ahora, en un año como éste, con la
refinería de Petronor a pleno rendi-
miento y con una planta regasifica-
dora nueva, otra vez el 73% de los
tráficos corresponden a los grane-
les, y sólo el 27% es de carácter
comercial.

-  En este sentido, ¿qué actuacio-
nes se están llevando a cabo desde
la Autoridad Portuaria para poten-
ciar el tráfico comercial?

Yo creo que en el tráfico comer-
cial tenemos que avanzar en alguna
medida utilizando nuestro potencial.
¿Y cuál es nuestro potencial? Por un
lado, nuestra zona de influencia.  A
600 kilómetros a la redonda, Bilbao
tiene 16 millones de habitantes, que
a la vez son consumidores. Esto no
es Rotterdam, que en ese mismo
radio tiene más de 300 millones de
habitantes. Pero sí existe una zona de
influencia de la que Bilbao puede
sacar partido. 

Y luego tenemos otra ventaja, que
es la profundidad de las aguas del
Puerto de Bilbao.  Bilbao ofrece
enormes posibilidades de crecimien-
to a las grandes navieras. Estamos
construyendo instalaciones portua-
rias con 25 metros de calado. Ello
tiene su contrapunto, que es su pre-
cio, pero después obtiene su recom-
pensa en una economía globalizada.

Estamos hablando de buques como
los Bulk-carriers, de 250.000 tonela-
das, y que necesitan al menos 18
metros de calado. Y en el nuevo
puerto tenemos garantizados 21
metros en todas las zonas. Recapitu-
lando, debemos estudiar cómo mejo-
rar nuestra zona de influencia, pero
al mismo tiempo tenemos que saber
sacar partido a todo nuestro poten-
cial para ser un puerto transoceánico. 

- ¿Cuál es la mejor fórmula para
convertirse en puerto transoceáni-
co? 

En este momento, ya tenemos
líneas transoceánicas, por ejemplo
con Sudamérica. Pero en cambio no
tenemos servicios "Around the
world". Está claro que actualmente
existe una cierta alianza entre puer-
tos y navieras. Y ahí nosotros tene-
mos que entrar. A una naviera le
podemos ofrecer una posibilidad de
crecimiento, no voy a decir ilimita-

da, pero sí muy grande. Las mer-
cancías que en estos momentos
salen del Puerto de Bilbao con des-
tino al norte de Europa vía Feeder
también pueden hacer la misma ruta
en sentido inverso. Y podría origi-
narse así un tráfico transoceánico.
Precisamente hace poco estuvimos
en Estonia y Lituania, planteando
esta posibilidad. 

- ¿Qué resultados se están obte-
niendo de las misiones comerciales
llevadas a cabo en los Países Bálti-
cos? ¿Y en Lejano Oriente? 

Desde ya hace varios años se tra-
baja para  potenciar el tráfico con los
países del Atlántico este. Ya en sep-
tiembre de 1999 se organizó una
misión comercial a Polonia, y la
situación de estos nuevos países de
la UE  resulta de gran interés para el
puerto y para las economías tanto de
Estonia y Lituania, como de Polonia
y Letonia. El tráfico total de estos
cuatro países con el puerto de Bilbao
creció un 22% a lo largo de todo el
año 2003. Por tanto, el objetivo era
fidelizar los tráficos ya actuales con
Estonia y Lituania, y potenciar nue-
vas relaciones comerciales, al mismo
tiempo que promocionar el transpor-
te marítimo de corta distancia.

Respecto al Lejano Oriente, no
cabe duda que nosotros no estamos
en el mejor sitio. Ahí el Mediterrá-
neo siempre ha sido la ruta tradicio-
nal. Y en los últimos años ha crecido
y está creciendo mucho. No obstan-
te, nosotros tenemos un aliado que al
mismo tiempo es un gran competi-
dor, como es el Puerto de Rotterdam.
Y digo que es un aliado porque con-
sigue atraer transporte interoceánico.
Pero regresando a la pregunta acerca
de los resultados de la misión a Leja-
no Oriente, recientemente tuvimos el
orgullo de contar con la visita del
presidente y altos cargos corporati-
vos de la naviera Evergreen, que pre-
cisamente realiza tráficos con las
emergentes economías asiáticas.
Esta visita es uno de los primeros
resultados de dicha misión comer-
cial, que organizó UniportBilbao.

�Bilbao ofrece posibilidades de
crecimiento a las grandes navieras�

José Angel Corres, presidente de la Autoridad Portuaria de Bilbao 

MONEDA ÚNICA
Esmeralda Gayán
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- ¿Cómo definiría a Uni-
portBilbao?

Uniport es una experiencia
pionera en España que nació en
1997, fruto de la fusión de otras
dos asociaciones involucradas
en el desarrollo y promoción
del Puerto de Bilbao. Nuestros
objetivos son básicamente dos:
mejorar la competitividad de
los servicios del puerto y, por
otro lado, comercializar el sec-
tor marítimo de Bilbao como
una empresa única, ya que
incorporamos entre nuestros
socios a todos los agentes
implicados en el transporte
marítimo puerta a puerta. 

- ¿Quiénes conforman su
lista de asociados?

En la actualidad forman parte
de Uniport 141 asociados.
Están representadas práctica-
mente la totalidad de las empre-
sas portuarias, incluidas las dis-
tintas Administraciones Públi-
cas, desde la Autoridad Portua-
ria de Bilbao, el Gobierno
Vasco, la Diputación Foral de
Vizkaya, el Ayuntamiento de
Bilbao, Aduana, Cámara de
Comercio, y todas aquellas
otras entidades  que consideran
al puerto como un referente
fundamental para la región en
la que se asienta. 

- Además de la promoción
¿Cuáles son las líneas de tra-

bajo? 
Sin duda la promoción del

Puerto de Bilbao es el aspecto
más conocido, y más en con-
creto las misiones comerciales.
Éstas forman parte de la línea

de internacionalización. No
obstante, existen otras tres líne-
as: cooperación, calidad y tec-
nología. Y en todas ellas persi-
guen el mismo objetivo: anali-
zar y potenciar las ventajas
competitivas del Puerto de Bil-
bao.

- ¿Qué objetivos se han
alcanzado? 

Han sido bastantes las mejo-
ras alcanzadas, pero quizás la
más importante es que hemos
logrado unir esfuerzos en la
comunidad portuaria, de tal
forma que hay un compromiso
de cada socio hacia el conjunto.
En este sentido, en Uniport
actuamos como dinamizadores
del negocio marítimo.

�Actuamos como dinamizadores del negocio marítimo�
Inmaculada Ugarteche, directora de UniportBilbao
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El XXIII Congreso y Exposición Ala-
cat 2004, que se celebrará del 7 al 10 de
noviembre en Barcelona ha despertado
un enorme interés entre los profesionales
del transporte y la logística de ambos
lados del Atlántico. La elección de la
Ciudad Condal como sede de la presente
edición de este encuentro de transitarios
ha gustado especialmente en Latinoamé-
rica, desde donde se espera la afluencia
y participación de numerosos profesio-
nales.

En esta edición, Alacat contará con un
amplio salón de exposiciones, en el que las
empresas transitarias y otras afines al sec-
tor podrán mostrar a los congresistas sus
servicios. El certamen se inaugurará ofi-
cialmente el lunes día 8, coincidiendo con
el estreno del salón de exposiciones del
World Trade Center barcelonés. Asimis-

mo, durante todos los días, la
pausa-café de las sesiones técnicas
tendrá lugar en la zona de exposi-
ción. Por ello, se prevé una gran
afluencia de empresarios del sector.

La organización está preparando
además un amplio programa para
acompañantes en el que se ofrecen
visitas culturales y de ocio. Entre
las actividades previstas está la
visita al Barrio Gótico, así como
otra al amplio conjunto de obras
del arquitecto Antoni Gaudí. Los
acompañantes también tendrán la ocasión
de participar en la excursión programada
a la montaña de Montserrat, un lugar
emblemático de la región.

En los distintos almuerzos � coloquios
se abordarán temas como �la logística
justa�, la �distribución multimodal� o el
�liderazgo y la marca�. Asimismo, ten-
drán lugar varios panel donde se tratarán

temas de interés para el transitario, como
�los riesgos y responsabilidades de los
transitarios�, �los tratados comerciales� o
un panel aéreo. 

Pero la cita más esperada será la Jor-
nada Alacat, en la que se debatirán
temas como las asociaciones, se celebra-
rá la asamblea anual y se presentará Ala-
cat 2005.

El World Trade Center de Barcelona acogerá en noviembre  la próxima edi-
ción de Alacat 2004.

Cats Logistics
consigue la cuenta de Cadillac 
El operador logísCat Lo-

gistics, filial del grupo in-
dustrial Caterpillar Inc.,
será el responsable de la
logística de la conocida
casa automovilística Cadi-
llac en Europa. 

El grupo distribuirá
desde Puurs (Bélgica) los
automóviles de la marca
Chevrolett y Corvette a
través del recién ampliado
mercado europeo. La ope-
ración se engloba dentro
de la estrategia de Cadillac
de afianzarse y ampliar
mercado en el viejo conti-
nente.

Según fuentes de la compañía automovilística,
se está trabajando de manera conjunta con Cat Lo-
gístics para planificar unos procesos logísticos que
abaraten costes y aporten eficiencia a su cadena
de suministro.

El equipo de CatLogistics, que dado el amplio
mercado estará compuesto por personas que domi-

nen varias lenguas, se hará cargo no sólo de la ca-
dena de aprovisionamiento por la vía regular, sino
que también abarcarán y darán servicios a los
clientes que Cadillac posee a través de la red. Para
el vice presidente de Cat Logistics , Pascal Herroe-
len, �se trata de una apuesta muy excitante de la
que, con el trabajo de ambas partes, saldremos
ganando todos".

Cats Logistics será el responsable de
la logística en Europa de la empresa

automovilística. 

El grupo suizo Kuehne & Nangel sigue
expandiéndose en China con la apertura de
dos nuevos centros logísticos en Baoshan
y en la Waigouqiao Free Trade Zone en
Shanhgai. Los edificios poseen una super-
ficie conjunta de almacenaje de 8.800
metros cuadrados. El almacén de Baoshan
será utilizado para los sectores del auto-
móvil, uno de los que están experimentan-
do más crecimiento en el país asiático, y
de la alta tecnología.

Según fuentes del operador, éste preten-
de aprovechar la explosión económica del
gigante asiático para abarcar todo el mer-
cado posible. En este sentido, durante los
próximos tres años, Kuehne & Nangel
abrirá siete nuevas oficinas en las ciudades
chinas de Wuxi, Wuhan, Chegdu, Chong-
qing, Xian, Zhongzhan y Dongguan. Asi-
mismo, la compañía prevé que el nuevo
centro Baoshan Logistics Park experimen-
te una fuerte expansión en 2005, lo cual
aumentará más la capacidad de almacenaje
del operador en China.

Kuehne &
Nagel abre dos nuevas
delegaciones en China 
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El grupo Stinnes AG se beneficia
de sus operaciones globales

La Stinnes AG en su forma reorganiza-
da, en la que se unieron los negocios de
transporte de la Deutsche Bahn y del ope-
rador logístico Schenker, continúa su fuer-
te desarrollo durante el primer semestre
de 2004. Con relación al año anterior, las
ventas de Stinnes se han incrementado en
casi un 7% hasta alcanzar los 5.700 millo-
nes de Euros en los primeros seis meses
de 2004. Debido a unos márgenes inferio-

res en el transporte por ferrocarril, moti-
vados por una competencia intensa, el
resultado operativo ha caído de 143 a 66
millones de euros. Por otra parte, Schen-
ker ha podido combinar el crecimiento en
la facturación de aproximadamente 10,6%
con un incremento significante en los
beneficios. 

Bernd Malmström, consejero delegado
de Stinnes AG y responsable de las divisio-
nes de transporte y logística en el Consejo
de Administración de la Deutsche Bahn

AG, comenta: �El buen resultado de Schen-
ker demuestra la gran importancia que
tiene una red mundial para que una compa-
ñía sea más independiente de las fluctua-
ciones de coyuntura regionales�.

Bajo el nombre de SchenkerOce-
an, la multinacional logística ha
reorganizado toda la división de
carga marítima ofreciendo una nueva
visión del negocio. El objetivo de la
compañía es prestar un conjunto
integrado de servicios al cliente que
responda a las necesidades de un
mercado globalizado. La sede fiscal
de la nueva división marítima estará
en Hong Kong.

En el caso de Maers, se trata más
bien de relanzar un servicio que ya
ofrecía a sus clientes. La naviera ha
apostado por potenciar sus tráficos
entre Asia y España con la creación
de dos nuevos servicios semanales
operados por ocho buques cada uno.
De esta manera la compañía contará
con un total de seis líneas que unirán
Europa con el continente asiático.
Este será el primer servicio directo
entre el Puerto de Barcelona y los
principales puertos de Asia.

Schenker y Maersk
reorganizan su
actividad marítima 

La UE da un nuevo impulso a las
denominadas �autopistas del mar�

Los ministros de Transporte de la
Unión Europea (UE) han decidido dar un
nuevo impulso político al Short Sea Ship-
ping (SSS) como alternativa a la conges-
tión de las carreteras
europeas. 

Entre las medidas
que se pretenden
poner en marcha des-
taca, sobre todo, el
hecho de agilizar los
trámites administrati-
vos, al aprobar la
Declaración de Ams-
terdam en una reunión
informal celebrada en
esta ciudad holandesa.
También figuran otras
iniciativas, como la
simplificación de los
procedimientos aduaneros, así como el
establecimiento de un sistema electrónico
único de información para que todos los
datos relativos a una transacción estén dis-
ponibles en un sólo documento.

Asimismo, según ha comunicado la
Asociación de Navieros Españoles
(ANAVE), los ministros de Transporte de
la UE han acordado igualmente estudiar la
creación de un �sello de calidad� de las
autopistas marítimas, como garantía de

unos determinados niveles de calidad. Este
sello tendría en cuenta tanto el diseño y el
mantenimiento de los buques, como la fre-
cuencia, rapidez, capacidad, precios y fia-
bilidad de la línea marítima y de las opera-
ciones portuarias.

El SSS mantiene actualmente una cuota
del 40% del transporte de mercancías en la
UE, mientras que la del transporte por
carretera se eleva al 45%. Así lo indica una
comunicación adoptada muy recientemen-
te por la Comisión Europea, donde se indi-
ca además que tanto el transporte de mer-
cancías por vía marítima, como el efectua-
do por carretera, crecieron aproximada-
mente un 25% entre los años 1995 y
2002.
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Comienza Air Cargo Forum, una
cita ineludible para el sector

La Asociación Internacional de Carga
Aérea (TIACA) y VIA, Promoción del
Aeropuerto de Vitoria organizan por pri-
mera vez en España la próxima edición de
Air Cargo Forum (ACF), que reunirá del
14 al 17 de septiembre de 2004 en Bilbao a
más de 450 expositores y 5.000 directivos
de empresas proveedoras y usuarias de la
logística de la carga aérea. El encuentro
celebrará su forum en el Palacio Euskaldu-

na, mientras que la exposición estará ubi-
cada en la vecina Feria Internacional de
Bilbao. El certamen prevé ser un éxito en
cuanto a la cantidad de los participantes,
debido fundamentalmente al período de
recuperación por el que atraviesa el tráfico
internacional de carga aérea. Asimismo, la
política de apertura de su exposición y
foro a otras industrias auxiliares del sector,
emprendida recientemente por TIACA,
permitirá ampliar los sectores de actividad
representados en el evento, reuniendo a

aerolíneas, aeropuertos, empresas de hand-
ling, transitarios, agentes de aduanas, ope-
radores logísticos, integradores, GSAs,
empresas aeronáuticas e informáticas, ase-
guradoras; así como entidades
bancarias.

El peaje alemán para los camiones
entrará en vigor en enero de 2005

Tras un largo tira y afloja, a partir del
próximo 1 de enero de 2005 entrará en
marcha el peaje en las autopistas alemanas
para los camiones pesados. Todos los vehí-

culos de transporte de mercancías cuya
masa máxima autorizada sea igual o supe-
rior a 12 toneladas, incluso los transportes
combinados, tendrán que acogerse a este
nuevo sistema de pago, cuyas razones hay
que buscarlas en una política de movilidad
sostenible y medioambiental. 

Estarán exentos de abonar esta tasa los
vehículos públicos, de mantenimiento de
carreteras, de reparaciones y los utilizados
para las ferias. El peaje incluye los recorri-
dos en todas las autopistas alemanas, así
como las circunvalaciones de las ciudades.
Se exceptúan la A5 y la A6 en las fronteras
francesa y suiza.

El peaje para camiones pesados rige

tanto para los vehículos nacionales como
extranjeros. De este modo, los usuarios de
otros países aportarán por primera vez una
contribución sustancial a los gastos de las
vías de tráfico. Con ello se reducirán las
desventajas competitivas de los camiones
alemanes. Teniendo en cuenta la situación
competitiva de los transportes de mercan-
cías por carretera en Europa, el Gobierno
Federal ha previsto al margen un presu-
puesto de 600 millones de euros para
medidas orientadas a la armonización.
Puesto que estas medidas no entrarán en
vigor inmediatamente, el peaje se fijará
inicialmente a un importe promedio de
12,4 céntimos/km.
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Diplomas de la marca de Garantía del
Puerto de Valencia

El entonces conseller de Industria,
Comercio y Turismo, Miguel Peralta, pre-
sidió el pasado 26 de julio el acto de entre-
ga de un total de 55 diplomas acreditativos
de la autorización de uso de la Marca de
Garantía del Puerto de Valencia. El acto,
que tuvo lugar en el Edificio del Reloj,

contó también con la asistencia del presi-
dente de la Autoridad Portuaria de Valen-
cia (APV), Rafael del Moral, el director
general de la entidad, Ramón Gómez-
Ferrer, y el gerente de la Marca, Enrique
Sapiña, así como numerosas autoridades y
profesionales del sector.  Una vez más,
quedó patente el gran papel formativo que
juega el puerto valenciano.

Ya está todo listo para la misión
comercial a México que ValenciaPort
está organizando y que tendrá lugar
entre los días 24 y 30 de octubre. Esta
misión, que se centrará en México D.F.
como principal centro de negocios del
país y en Veracruz como primer puerto
mexicano, está dirigida a empresas del
sector marítimo-portuario, de trans-
porte y logística y también a compañí-
as exportadoras e importadoras, no
sólo de la Comunidad Valenciana, sino
del hinterland del puerto de Valencia. 

En este contexto, está previsto que
se realicen reuniones y encuentros
bilaterales, visitas a empresas, encuen-
tros con asociaciones e instituciones
mexicanas, jornadas de puertas abier-
tas en el puerto de Veracruz y también
la presentación de Valenciaport y de su
comunidad portuaria. 

El mexicano es un mercado de 102
millones de habitantes y la primera
potencia económica de América Lati-
na, así como una puerta natural de
entrada a Estados Unidos.

Todo listo para la
misión de ValenciaPort
a tierras mexicanas
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Recinto Ferial

La industria ferial moderna nació en
Europa hace ya más de un siglo y son
muchas las cosas que han cambiado desde
entonces. Sin embargo, hoy se puede afir-
mar que este sector ha sabido reponerse a
las diversas crisis que le han acuciado y en
la actualidad goza de buena salud.

Las ferias alemanas son sin duda las
que presentan un mayor atractivo en el
continente europeo. Según la Embajada
de Alemania en España �cinco de las diez
mayores sociedades feriales del mundo
por volumen de facturación tienen su
sede en el país germano. Los expositores
y visitantes invierten anualmente cerca de
diez millardos de euros en este capítulo y

los efectos productivos sobre el conjunto
de la economía nacional se cifran en 23
millardos de euros; con ello se aseguran
aproximadamente 250.000 puestos de tra-
bajo�.  

Messe Frankfurt es en este momento la
feria más importante del mundo. Durante
2003, el volumen de transacciones alcanzó
los 353,3 millones de euros (un 5,5% más
que el año anterior), por lo que la empresa
vuelve a ocupar el primer lugar entre las
sociedades feriales alemanas. A lo largo del
pasado año, esta compañía organizó 112
certámenes a nivel mundial -52 en Alema-
nia y 60 en otros países- y 195 congresos.
En total fueron 307 eventos que congrega-
ron a más de 58.000 expositores y 3,9
millones de visitantes.

Entre los más importantes alicientes con
los que cuenta Messe Frankfurt están sus
instalaciones. El recinto ferial en Alemania
cuenta con diez pabellones (321.000 metros
cuadrados de superficie), espacios abiertos
disponibles para eventos (89.000 metros
cuadrados), un centro de congresos y el
nuevo �Forum�. En total comprenden un
área superior a los 470.000 metros cuadra-
dos y disponen de una avanzada infraes-
tructura de comunicaciones en constante
actualización.

La internacionalización,
un valor en alza

Otro elemento a tener en cuenta a la hora
de valorar su actividad es el alto grado de
internacionalización, que un año más vol-
vió a crecer. Así el número de empresas
expositoras extranjeras representó un 65%
del total y el número de visitantes que pro-
cedían de fuera de Alemania alcanzó más
del 31%. Actualmente, Messe Frankfurt
dispone de una red internacional de 14 filia-
les y 49 representaciones en el extranjero.
Durante 2003 se añadió una nueva sede en
Argentina, con lo que se pretende intensifi-
car las actividades en la zona del Mercosur. 

Otra de las prioridades en el extranjero
sigue siendo Asia. Una de las últimas accio-
nes emprendidas por la empresa para lograr
agilizar y flexibilizar las actividades en esta
zona fue la creación de Messe Frankfurt
Asia Holding Ltd., una compañía que con-
centrará las actividades feriales en China,

Los recintos europeos amplían
y renuevan sus instalaciones

EL CALENDARIO FERIAL INTERNACIONAL ESTÁ REPLETO DE CERTÁMENES QUE SE CELEBRAN DURANTE TODO EL AÑO Y POR TODA

EUROPA. CONOCER QUÉ RECINTOS ESTÁN MEJOR PREPARADOS Y CUÁLES CUENTAN CON LAS MEJORES INFRAESTRUCTURAS ES

UNA CUESTIÓN FUNDAMENTAL PARA TODO AQUEL EMPRESARIO QUE QUIERA SER COMPETITIVO EN ESTE ÁREA. 

Especial Ferias Internacionales (I)

MONEDA ÚNICA
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Visitantes extranjeros de las ferias alemanas en 2003

Cifras de las ferias en Alemania

150 ferias al año
175.000 expositores
7 millones de metros cuadrados
10 millones de visitantes



RECINTO FERIAL

Japón, Corea, India y Hong Kong. 
Otra de las ferias alemanas más impor-

tantes es la de Leipzig. La institución es
una de las más antiguas de Europa, con una
historia de 800 años. El 12 de abril de 1996
fue inaugurado el nuevo recinto, que ocupa
un área cercana a las 100 hectáreas y cuyo
edificio principal es un impresionante pala-
cio de vidrio, una construcción única en
Europa. 

Dentro del ranking de recintos feriales de
Europa, Hannover encabeza la lista por
delante de las instalaciones de Milán y
Frankfurt. En la actualidad dispone de 27
pabellones que suman un total de 497.730
metros cuadrados, a los que habría que aña-
dir la superficie al aire libre que alcanza los
57.836 metros cuadrados.

Así, con un volumen de negocio aproxi-
mado de 250 millones de euros, más de 700
empleados, 70 representaciones en el
extranjero y una superficie disponible por
encima del millón de metros cuadrados con
una excelente infraestructura, Deutsche
Messe AG en Hannover se ha desarrollado
hasta convertirse en una de las sociedades
feriales más grandes del mundo. 

Esta compañía desarrolla, planifica y
dirige unas 50 ferias y exposiciones al año,
con 28.000 expositores, 2,5 millones de
visitantes y 16.000 periodistas procedentes
de más de 100 países. 

Otros recintos de referencia internacional
en Alemania son Düsseldorf y Munich.

Milán, feria número 1 de Italia
El mercado italiano está capitaneado por

Fiera Milano. Esta institución dispone de
un recinto con 26 pabellones y un área de
exposición de 348.000 metros cuadrados.
La última ampliación tuvo lugar a mediados
de los 90 con la construcción de tres nuevos
pabellones. Además, el complejo de la ciu-
dad italiana cuenta con cuatro salas perma-
nentes destinadas a exhibiciones relaciona-
das con el mundo de la moda, y 38 salas de
reuniones con una capacidad de hasta 2.000
personas. 

En Francia, la actividad ferial está centra-
lizada principalmente en dos recintos: Paris
Puerta de Versalles y Paris Nord Villenpin-
te. El primero acoge cada año más de 200
salones y cerca de seis millones de visitan-
tes. Sus instalaciones están dotadas de
220.000 metros cuadrados, estructurados
en torno a ocho pabellones, 32 salas de
reunión y tres anfiteatros. 

La segunda institución por orden de
importancia en Francia, Paris Nord

Villepinte, está compuesta por siete pabe-
llones que suman un total de 191.000
metros cuadrados de exposición. A esto
habría que añadir tres anfiteatros con capa-
cidad para 180, 630 y 1.500 personas. 

Para los responsables de este recinto
�modernizarse constantemente y dotar a las
instalaciones de una calidad excepcional es
una de las prioridades�. Para conseguir este
objetivo se invierten cerca de diez millones
de euros al año. 

Oporto, feria lusa más
importante

El vecino mercado
portugués, destino

de muchas de las exportaciones españolas,
cuenta con dos ferias muy importantes:
Feria Internacional de Lisboa y EXPONOR
de Oporto. Esta última realiza más de 50
ferias anuales de distintos sectores de acti-
vidad en Europa, África y América del Sur,
que congregan anualmente miles de exposi-
tores y visitantes. 

EXPONOR dispone del mayor área para
certámenes de Portugal, administrando la
organización de ferias un total de 100.000
metros cuadrados de superficie cubierta de
exposición, el 60% en el recinto y el 40%
restante en el Europarque. 

Por su parte, la FIL está ubicada en el

El de Düsseldorf es uno de los recintos más importantes de Alemania. 

EL RANKING DE RECINTOS

FERIALES DE EUROPA ESTÁ

ENCABEZADO POR HANNOVER CON

27 PABELLONES Y 497.730
METROS CUADRADOS

75Septiembre 2004 �



76 � Septiembre 2004

RECINTO FERIAL

Parque de las Naciones y cuenta
con 100.000 metros cuadrados
distribuidos en cuatro pabello-
nes, estando prevista la construc-
ción de uno más. 

Inversiones millonarias de
los recintos españoles

La situación en España resume
muy bien lo que ocurre en el
resto del continente. Así la feroz
competencia entre las principales
instituciones feriales del país
(Madrid, Barcelona, Valencia y
Bilbao) ha llevado a que las com-
pañías inviertan cantidades
millonarias para modernizar sus
instalaciones. 

Feria Valencia inaugura este mes de sep-
tiembre la última fase de su proyecto de
ampliación. El recinto cuenta con 600.000
metros cuadrados construidos y un área de
exposición de 230.000 metros cuadrados,
un 55% más que el complejo antiguo. Ade-
más, el edificio ha incrementado su dota-
ción de servicios un 340% con la apertura
de nuevas oficinas y salas de reunión,
donde caben destacar los destinados a espa-
cios VIP y prensa.

Ifema es actualmente la institución con

mayor actividad del país. Durante 2003
celebró 71 ferias, con más de 20.000 expo-
sitores directos y cuatro millones de visitan-
tes. El recinto cuenta con 150.000 metros
cuadrados cubiertos, distribuidos en diez
pabellones, un auditorio para 600 asisten-
tes, 14.000 plazas de aparcamiento y un
centro de convenciones de más de 10.000
metros cuadrados. Ifema también tiene pre-
visto acometer obras de ampliación por
valor de 115 millones de euros. 

Igualmente, Fira Barcelona invertirá 417

millones hasta 2007 para la
ampliación de sus instalaciones y
Bilbao acaba de inaugurar un
nuevo edificio, el BEC, que ha
supuesto un desembolso de 440
millones de euros. 
Las ferias británicas están lidera-
das por el Centro Nacional de
Exhibiciones (NEC por sus
siglas en inglés) de Birmingham,
un recinto de 20 pabellones y
190.000 metros cuadrados. Otro
importante recinto británico es
Earls Court & Olympia con
60.000 metros cuadrados de
exposición. 
Una de las ferias europeas con
mayor actividad es Brussels

Expo, un recinto con 110.000 metros cuadra-
dos de exposición distribuidos en 12 pabello-
nes. Este complejo destaca por su arquitectu-
ra variada, ya que cada una de las salas ha
sido diseñada con un estilo diferente en con-
sonancia con el periodo en el que fue cons-
truido. Para los responsables de la institu-
ción, algunos de los aspectos más positivos
de las instalaciones son, por ejemplo, la gran
altura del edificio que garantiza la libertad de
movimientos o la iluminación con luz natu-
ral del palacio.

Reed Exhibition es el mayor
organizador privado ferial del
mundo, Moneda Única ha
entrevistado al director general
de la filial española para que
nos dé su opinión sobre los
recintos feriales europeos. 

- ¿Cuál es su opinión sobre
los recintos europeos?

Creo que de siete a diez años
van a sobrar muchos recintos
europeos, hay muchas instala-
ciones de gran calidad y mucho
metraje. Pero en un futuro pró-
ximo, Europa será similar a
Estados Unidos, no hay lugar
para que haya tantos eventos
anuales en países distintos. 

En este momento hay
muchos recintos y muy buenos,
pero por ejemplo en Alemania
hay demasiadas ciudades con
ferias, y creo se va a tender a
que se conserven dos ferias por
país en dos ciudades que tengan

el atractivo suficiente para
tener una feria y ser competiti-
vos. Actualmente estamos
sobredimensionados, quizá el
país europeo más masificado
sea Francia.

- ¿Cuáles son los mejores
recintos europeos?

Europa está en general muy
bien preparada, pero en concre-
to en Alemania tienen la venta-
ja de que es centro entre Esta-
dos Unidos y Asia y es un
punto de referencia a nivel
comercial. Un recinto que me
gusta mucho, a pesar de que
tiene defectos, pero que tiene
muy buena ubicación es Paris
Nord Villepinte. Otro muy
bueno a nivel continental es
Ifema, creo que tiene una infra-
estructura estupenda, muy bien
concebido y diseñado con sen-
tido común. El nuevo de Milán
va a ser muy grande y bueno,

pero con el inconveniente de
que va a estar muy lejos de la
ciudad.

- ¿Qué debe tener un recinto
para ser competitivo?

Una de las principales cues-
tiones es que esté en una ciudad
atractiva. Hoy en día el visitan-
te es el que manda, por ello es
muy importante que sea una
metrópoli bien comunicada,
atractiva, que al visitante le
guste ir, se encuentre a gusto,
que tenga buenos hoteles y que
haya una vida lúdica alrededor.
Por ejemplo, en Estados Uni-
dos las ciudades donde se
hacen más ferias son Las Vegas
y Orlando, y ninguna de las dos
es una ciudad industrial ni
financieramente importante.
Son ciudades lúdicas, con bue-
nos hoteles, con buenas cone-
xiones aéreas, con capacidad y
experiencia para acoger gente y

que es atractiva para el visitante
que es quien manda. 

- Las ferias son institucio-
nes con una larga historia
detrás, ¿cree que han sabido
adaptarse a los nuevos tiem-
pos?

El problema del sector es que
hay un cambio: ahora las ferias
se organizan en aquellas ciuda-
des a las que el visitante quiere
ir y no donde está la produc-
ción como pasaba antes. En
España, Bilbao, Valencia y Bar-
celona concentraban la indus-
tria, pero en el momento en que
manda el visitante, éste prefiere
ir a Madrid porque tiene mejo-
res comunicaciones, más hote-
les y más servicios. 

Hay dos tipos de recintos en
Europa, los que ellos mismos
organizan sus ferias y los que
solamente rentan espacio a los
organizadores privados.

Francisco Carrió, director general de Reed Exhibition Iberia: �Un recinto
que quiera ser competitivo al debe estar en una ciudad atractiva�

El NEC de Birmingham cuenta con 190.000 metros cuadrados y 20 pabellones. 
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El mercado inmobiliario a debate en Barcelona Meeting Point

Citas logísticas en Berlín y Tokyo

Ferroforma: comienza una
nueva era

Agenda
ID WORLD 2004. Congreso Internacional
sobre Identificación Tecnológica. Del 17 al 19 de
noviembre, en el Hotel Intercontinental Princesa
Sofía de Barcelona. www.idworldonline.com   
Misión Comercial a México. Sector de
Maquinaria Agrícola. Del 28 de noviembre al 4
de diciembre. www.agragex.es 
Heim + Handwerk. 27ª Exposición y
Venta en torno a la Construcción, el  Mobiliario
y la Vivienda. Del 27 de noviembre al 5 de di-
ciembre, en Messe Munich (Alemania). www.hh-
online.de 
EuroMold. Feria Internacional del Molde y
la Herramienta, Diseño, Aplicación y Desarrollo.
Del 1 al 4 de diciembre, en Messe Frankfurt
(Alemania). www.euromold.com 
Feria Internacional de Comidas y
Bebidas de América. Del 2 al 3 de di-
ciembre, en el Centro de Convención de Miami
Beach (Estados Unidos). www.americasfoo-
dandbeverage.com 
Feria de Automóvil de Valencia. Del
4 al 8 de diciembre, en Feria Valencia. 
http://ferias.feriavalencia.com/automovil 
Salón Náutico. Del 4 al 8 de diciembre, en
Feria Valencia.
http://ferias.feriavalencia.com/automovil 
L' Artigiano in Fiera. Muestra Interna-
cional de Artesanía. Del 4 al 12 de diciembre, en
Feria Milán (Italia). www.fiera-artigianato.com 
Misión comercial a Argelia. Sector de
Maquinaria Textil y de Confección. Del 5 al 9 de
diciembre. www.amec.es/amtex 
World of Food India. Feria Internacio-
nal de la Alimentación. Del 10 al 13 de diciem-
bre, en HITEX Exhibition Center in Hyderabad
(India). www.worldoffoodindia.com 
Samatec. Salón de la Agricultura, Medio
Agrario y Tecnología. Del 13 al 15 de diciembre,
en IFEMA. www.aesdesa.com/samatec.htm 

Barcelona Meeting Point, el salón
inmobiliario europeo para los profesiona-
les del sector, tendrá lugar del 28 de sep-
tiembre al 1 de octubre (el Salón Gran
Público se mantendrá abierto hasta el 3 de
octubre). Con más de 280 expositores, un
área de exposición de 18.000 metros cua-

drados y con una previsión de más de
18.000 visitantes profesionales, este cer-
tamen se ha convertido en una cita
imprescindible del sector inmobiliario
internacional. 

Además, de forma paralela, los días 29
y 30 de septiembre se celebrará el Sym-
posium BMP en el que los profesionales
más influyentes del mundo analizarán las

últimas tendencias y la situación del mer-
cado inmobiliario internacional.

Entre las cuestiones que se abordarán
en el symposium caben destacar �¿Es
inminente un crash inmobiliario en la
Península Ibérica?�, �Invertir en la
Europa del Este� o �Renovación de la
Política de Vivienda Social en España�,
entre otros.

El sector ferretero tiene una nueva cita
en el Bilbao Exhibition Center de Bilbao
el próximo 23 de septiembre. Durante tres
días, los fabricantes, distribuidores y pro-
fesionales que configuran la cadena de
suministro de productos ferreteros mostra-
rán a los visitantes una visión completa y
global de esta industria. 

Además, como novedad, este año la
organización incorporará nuevos sectores
en el certamen con la creación de Brico-
forma, la Feria Internacional de Bricolaje.
Este salón nace para impulsar el desarro-
llo de una serie de productos que configu-
ran mercados en expansión como son la
nueva ferretería doméstica y el centro de
bricolaje.

La pasada edición de este salón, que
tuvo lugar en 2002, contó con la participa-

ción de 1.208 expositores de 32 países.
Otro aspecto a destacar es que la presen-
cia extranjera copó el 50% de expositores,
un nuevo récord, que confirma la crecien-
te internacionalización de la feria. El
número de visitantes profesionales fue de
21.266, lo que representa un aumento del
14,59 % con respecto a la edición anterior
(año 2000).

La técnica del transporte ferroviario es el
tema principal de la feria InnoTrans que se
celebra bianualmente en Berlín. Del 21 al
24 de septiembre la ciudad alemana acogerá
a más de mil expositores de 35 países. En
los distintos pabellones se presentarán
numerosos vehículos sobre railes, transpor-
te público o tecnologías de la información
del transporte, entre otros. 

Otra de las grandes citas logísticas es la
feria Logis-Tech Tokyo, que se celebrará

entre el 14 y el 17 de septiembre en Japón,
concretamente en el Tokyo International
Exhibition Center, Ariake. El certamen
reunirá en esta ocasión a más de 1.500
stands, 335 empresas expositoras y unos
140.000 visitantes profesionales, según la
organización.

Este certamen, especializado en material
para la carga y descarga, el almacenaje y la
distribución, es el más importante de
Asia.

MONEDA ÚNICA
S.M.G.

MONEDA ÚNICA
S.M.G.
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Feria Valencia: más espacio,
más servicio, más negocio

Feria Valencia ha apostado por la moder-
nización y mejora de sus instalaciones con
el proyecto de ampliación del recinto ferial.
En septiembre de 2004, finalizadas las
obras, la actuación urbanística global sobre
los terrenos donde se ubica Feria Valencia
habrá superado los 600.000 metros cons-
truidos y ofrecerá la mejora en los accesos
y nuevos servicios e infraestructuras nece-
sarias para el desarrollo de las ferias y los
sectores.

Feria Valencia es el mayor recinto espa-
ñol al disponer de 230.000 metros cuadra-
dos en el área de exposición. La mejora de
las instalaciones conlleva un especial
esmero en la calidad de los servicios pres-
tados por Feria Valencia para favorecer el
aumento de la satisfacción y comodidad de
visitantes y expositores, así como incre-
mentar el número de certámenes y salones.

El incremento del 55% de superficie de
exposición, respecto al recinto antiguo, se
ha visto acompañado de la mejora y
ampliación de los espacios de trabajo dis-
ponibles. Feria Valencia incrementa su
dotación de servicios un 340% con la aper-
tura de nuevas oficinas y salas de reunión,
donde cabe destacar los destinados a espa-
cios VIP y prensa. Por lo que hace referen-
cia a las plazas de aparcamiento, cuenta
con 4.500 cubiertas y 2.500 en superficie. 

Feria Valencia pone a disposición de

visitantes y expositores un total de 20
amplias salas de reunión, con capacidad
para 1.600 personas, dotadas de sistemas
de imagen y sonido de alta calidad. El
recinto ferial también ofrece tres auditorios
y salas de conferencias con capacidad para
640 personas y 22 salas multiusos. Ade-
más, dichas instalaciones están adaptadas a
los adelantos tecnológicos más novedosos,
con sistemas que permiten la conexión ina-
lámbrica a Internet desde cualquier punto
del recinto.

A partir de este mes, Feria Valencia será

el centro internacional de negocios más
avanzado gracias a sus instalaciones y a la
calidad de sus servicios, que facilitarán la
exposición de los productos y las relacio-

nes comerciales entre
los asistentes.

Feria Valencia se convierte, tras la última ampliación, en el mayor recinto español con 230.000 metros cuadrados. 

Tras la apertura de nuevas oficinas y salas de reunión, la prestación de servicios de Feria Valencia se ha incrementado en un 340%.
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Las inversiones en el extranjero del sector turístico español

Crecimiento irregular y
concentración empresarial

Desde hace una década, la expansión
internacional de las empresas turísticas
españolas, y en concreto de las cadenas
hoteleras, se ha consolidado de manera
definitiva. Sin embargo, el último año la
inversión nacional en el extranjero ha des-
cendido un 73% respecto a 2002. A lo largo
de 2003, según el Ministerio de Economía,
el sector hostelero español invirtió en el
extranjero un total de 205,83 millones de
euros, una cifra bastante baja si se tiene en
cuenta que en 2002 se alcanzaron los 789
millones de euros y en 2001 se superaron
los mil millones.

Otro aspecto que llama especialmente la
atención es que de los 205 millones de
euros que se invirtieron en el exterior, el
99% se repartió entre dos países: Reino
Unido y México. 

A esta concentración geográfica hay que
sumar la concentración empresarial, así
según el estudio La internacionalización de
la industria hotelera española, realizado
por Ana Belén Ramos Rodríguez, aproxi-
madamente el 40% de los hoteles que las
empresas españolas gestionan en el exterior
pertenecen a la empresa líder, Sol Meliá, y
sólo siete compañías aglutinan el 80% de la
oferta.

A este respecto, el Plan Integral de
Calidad del Turismo Español 2000-
2005 (PICT) señala que �el nivel de
presencia actual de las empresas turísti-
cas españolas en el exterior es desigual.
Asistimos, por un lado, a una consoli-
dada internacionalización de los gran-
des grupos y cadenas hoteleras, presen-
tes en 36 países, fundamentalmente en
Iberoamérica y en Europa, donde se
concentran, respectivamente, el 52% y
el 30% de las plazas hoteleras en el
exterior. Por otra parte, los turoperado-

res españoles están apostando ahora de
manera decidida por actuar desde otros
mercados, emprendiendo proyectos empre-
sariales de envergadura que, sin duda, ten-
drán un efecto general sobre el conjunto de
nuestro tejido empresarial�.

Por este motivo, el PICT plantea la nece-
sidad de crear instrumentos de apoyo que
ayuden sobre todo a las pymes turísticas a
establecerse en otros mercados. Las actua-
ciones contempladas en el Plan se estructu-
ran en tres áreas estratégicas: el acerca-
miento de la información al sector empresa-

rial, el fortalecimiento de la línea de ayudas
y la puesta en marcha de una línea de asis-
tencia técnica.

Una evolución desigual
El proceso de internacionalización del

sector turístico español comenzó a media-
dos de los años 80, cuando algunas empre-
sas españolas como Sol Meliá, Barceló y
Occidental, ubicaron sus primeros estable-
cimientos fuera del país. Sin embargo, es
una década después cuando este proceso
comienza a crecer y dinamizarse, y es en

1997 cuando se produce una verdadera
�explosión� de la exportación hotelera
española, primer año en el que se supe-
raron los 100 millones de euros de
inversión. 
Desde la década de los 90, el negocio
internacional de las empresas turísticas
ha crecido de forma irregular. Así, aun-
que en diez años se ha pasado de invertir
algo más de cinco millones de euros a
sobrepasar los 200, lo cierto es que algu-
nos años se han producido importantes
retrocesos, como en 1994, 1996 y 2003. 

HACE 10 AÑOS QUE EL SECTOR TURÍSTICO ESPAÑOL APOSTÓ POR LA INTERNACIONALIZACIÓN. SIN EMBARGO, 2003 NO

HA SIDO UN BUEN AÑO PARA LAS INVERSIONES EN EL EXTERIOR. 

MONEDA ÚNICA
Silvia Miró

El 99% de las inversiones turísticas españolas se dirigieron al Reino Unido y México. 

Inversiones en el exterior del sector hotelero español

FUENTE: Dirección General de Comercio e  Inversiones
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No obstante, una variante se ha manteni-
do, salvo excepciones, a lo largo de los
años, y es el destino de las inversiones. Así,
tanto Europa como América Latina consti-
tuyen dos mercados naturales para el
exportador español.

A este respecto hay que señalar que si
bien las grandes empresas españolas habían
apostado tradicionalmente por invertir
mayoritariamente en Sudamércia y el Cari-
be, en los últimos años se aprecia un espe-
cial interés por los destinos urbanos y por
dar servicio a un sector de actividad emer-
gente: el turismo de negocios. 

Razones para exportar
Según señala Ana Belén Ramos, los prin-

cipales motivos que llevan a los empresa-
rios españoles a establecerse fuera de sus
fronteras son varios, pero en su mayoría
giran en torno al deseo de aumentar las
ganancias del grupo. Cuestiones como
incrementar los beneficios, ampliar la cuota
de mercado, conseguir más ventas, mejorar
la imagen de marca o diversificar los ries-
gos, son algunas de las razones que los hos-
teleros aducen para exportar sus servicios. 

Además, según este mismo estudio, hay
que tener en cuenta que muchos de los hote-
les que las empresas españolas abren en
otros países responden a una estructura
similar, así la mayoría de ellos son estable-
cimientos vacacionales de cuatro o cinco
estrellas en zonas turísticas de sol y playa y
bajo la fórmula de �todo incluido�. 

Los líderes del mercado español
La cadena hotelera Sol Meliá es sin duda

el ejemplo más representativo de lo que
significa el éxito internacional de una
empresa turística española. En la actuali-
dad cuenta con sedes en Miami, La Habana
y Singapore, además de la central ubicada
en Palma de Mallorca. Posee 335 hoteles,
con más de 80.505 camas, en 27 países de
todo el mundo. 

En concreto, durante los nueves primeros
meses de 2003, Sol Meliá incorporó 12
nuevos hoteles (con 2.545 habitaciones) a
su cartera. Además, a fecha 30 de septiem-
bre de 2003 la compañía tenía acuerdos fir-
mados para la adición de otros 20 hoteles. 

La zona de mayor influencia de Sol
Meliá es Europa, donde cuenta con 236
hoteles. Sin embargo, si no se tienen en
consideración los establecimientos ubica-
dos en España, se puede deducir que el
Grupo ha apostado claramente por América

Latina. Allí la cadena dispone de 78 hoteles,
20 de ellos en Cuba y 26 en Brasil.

La expansión internacional de Sol Meliá
comenzó en 1987, cuando incorporó su pri-
mer establecimiento fuera de las fronteras
españolas: el Bali Sol. Trece años más
tarde, la cadena adquirió Tryp Hoteles,
entrando así en el ranking de las 10 prime-
ras empresas hoteleras del mundo por
número de habitaciones. 

Otro grupo que vive uno de sus momentos
más dulces es Barceló Hotels & Resorts. En
julio de 2003 explotaba 141 establecimientos
en 18 países, ofreciendo a sus clientes cerca
de 31.500 habitaciones, triplicando la cifra
de hace cinco años. Durante 2002, el grupo

inauguró un total de 20 nuevos complejos y
el año pasado la cadena se lanzó a la con-
quista de nuevos mercados como Marruecos,
Túnez y Malta. El Plan de Expansión del
grupo plantea como objetivo alcanzar los
150 hoteles para finales de 2004. 

Con estas cifras, Barceló Hotels & Resorts
pasa a ocupar el lugar 27 en el ranking del
sector hostelero internacional. Esta cadena es
además la compañía líder en Centroamérica,
y tras la adquisición a mediados de 2003 de
la operadora norteamericana Crestline,
alcanzó la cifra de 45 establecimientos (40
de ellos urbanos) y cuatro centros de conven-
ciones en los EEUU, principal mercado
hotelero del mundo. Como consecuencia de
ello, el grupo es también la primera empresa
hotelera española en ese país. 

Iberostar Hotels & Resorts, división
hotelera del Grupo Iberostar, es otra de las
cadenas españolas con mayor proyección a
nivel mundial. Durante 2003 abrió nueve
establecimientos nuevos, contando a fina-
les del año con 74 hoteles y un total de
50.500 camas en once países: España, Gre-
cia, Chipre, Bulgaria, Croacia, Turquía,
Marruecos, Túnez, Cuba, México y Repú-
blica Dominicana. 

En 2004, la compañía ha comenzado su
actividad en dos de las zonas con mayor
demanda turística: las islas griegas de
Corfú y Zakinthos, y Brasil. En este último
destino iniciará su presencia con un barco-
hotel de lujo que surcará las aguas de los
ríos Amazonas y Negro. Al finalizar el año,
la cadena tendrá 86 hoteles a disposición
del público y un total de 57.000 camas.
Para el año 2005, Iberostar está ya prepa-
rando nuevos complejos en Salvador de
Bahía (Brasil), en Montego Bay (Jamaica)
y en Cuba.

La mayoría de las cadenas españolas apuestan en su expansión por los establecimientos vacacionales, aunque en los últimos años el
interés por los destinos urbanos ha aumentado. 

EN 2003 LAS EMPRESAS

HOTELERAS ESPAÑOLAS

INVIRTIERON EN EL EXTERIOR 205
MILLONES DE EUROS, UNA CIFRA

BASTANTE REDUCIDA SI SE

COMPARA CON LOS LOS 1.018
MILLONES DE 2001

Inversiones del sector turístico en el exterior
País Inversión en 2003 (miles de euros)
REINO UNIDO 117.585
ITALIA 100
PAISES BAJOS 5.791
ANDORRA 1
ANTILLAS NEERLANDESAS 3
PANAMA 184
ISLAS VIRGENES BRITANICAS 6
MARRUECOS 75
REPUBLICA DOMINICANA 124
MEXICO 80.722
CHILE 1.221
Total General 205.812

FUENTE: Dirección General de Comercio e  Inversiones
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Comienza el curso para
el negocio internacional
Comienza el curso para
el negocio internacional

LA AGENDA FORMATIVA DE LAS ESCUELAS DE COMERCIO EXTERIOR ESTÁ PREPARADA PARA INICIAR EL

CURSO 2004-2005. LA MAYORÍA DE LAS MATRÍCULAS YA SE HAN TRAMITADO, PERO TODAVÍA

QUEDA TIEMPO PARA QUE LOS INDECISOS OPTEN POR LAS TITULACIONES DE POSTGRADO QUE SE

OFERTAN EN MATERIA DE NEGOCIO INTERNACIONAL. ADEMÁS DE LOS MASTERS, LAS ESCUELAS

RECOGEN UN AMPLIO E INTERESANTE ABANICO DE CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN. 

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

CEL - Centro Español de Logística
Certificación Europea en logística

Precio: Nivel Junior: 90 euros
Nivel Senior: 150 euros

Dirección: Pº de la Castellana, 114 - 28046 Madrid
Travessera de Gràcia, 15, 1º 1ª - 08021 Barcelona   

Tel.: 91 562 42 67 / 93 201 05 55
Web: www.cel-logistica.org 

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

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 

MASTERS EN LOGÍSTICA
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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 Co-
mercial y Marketing
Máster en Dirección de Comercio Internacional CO-
EX

Precio: 9.500 euros  
Duración: octubre de 2004 - julio de 2005
Dirección: Avda. de Valdenigrales, s/n - 28223 Po-

zuelo de Alarcón (Madrid)
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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Fundación Valenciaport contribuye
a mejorar la capacitación
profesional 

Con el nuevo curso, la Universidad
Politécnica, a través de la Fundación Poli-
técnica de Cataluña, lanza la séptima edi-
ción del Máster en Derecho y Negocio
Marítimo y Gestión Portuaria, que se rea-
liza en la Facultad de Náutica de Barcelo-
na, que cada año registra una mayor
demanda y es más requerido por los impli-
cados en el sector marítimo portuario.

El programa se está consolidando como
una referencia formativa del sector, inclu-
so a nivel internacional, y así lo pone de
manifiesto la composición de su alumna-
do, que procede de diferentes puntos de la
geografía española y de la iberoamericana.

El máster se dirige tanto a los profesio-
nales del sector marítimo, como a aqué-
llos interesados en iniciarse en él.

Los conocimientos que se imparten
están integrados en un concepto global
muy relacionado con el entorno marítimo

internacional. En este sentido, se hace
hincapié en el uso esencial de las nuevas
tecnologías, que sufren una actualización

constante, sobre todo en el sector, elemen-
to fundamental en el marco de la econo-
mía mundial.

La Fundación Politécnica de Cataluña,
centro que recoge la Formación Continua
de la Universidad Politécnica de Catalu-
ña, organiza, en este contexto, otros cur-
sos obligatorios por la Organización
Marítima Internacional, de especializa-
ción marítima, entre ellos, los dedicados a
la protección de buques e instalaciones
portuarias.

Además, la Fundación Politécnica lleva
años organizando cursos dedicados a la
seguridad marítima en el sector pesquero,
así como a los de titulaciones de embarca-
ciones de recreo.

La Fundación de la Comunidad Valen-
ciana para la Investigación, Promoción y
Estudios Comerciales de Valenciaport,
Fundación Valenciaport, surgió el 1 de
abril del presente año como una iniciativa
de la Autoridad Portuaria de Valencia a la
que se suman un conjunto de quince insti-
tuciones, empresas y asociaciones de la
Comunidad Valenciana. 

La Fundación pretende ser un instru-
mento al servicio de los agentes que inter-
vienen en la cadena del transporte y la
logística, especialmente en los ámbitos
marítimo y portuario, y como tal va a desa-

rrollar actividades de
investigación, formación,
cooperación al desarrollo,
fomento de la economía y
culturales.

Para ello, la Fundación
Valenciaport cuenta con un
centro formativo que, ade-
más de lanzar el Máster en
Gestión Portuaria y Transporte Intermodal,
organiza cursos, jornadas y eventos en
cooperación con las instituciones valencia-
nas y desarrollando un material pedagógi-
co propio.

En este sentido, cabe mencionar la parti-
cipación de la Fundación en el Foro de
Empleo 2004, que se celebrará los próxi-
mos días 27 y 28 de octubre en el Campus
de Vera de la Universidad Politécnica de
Valencia a través de un stand propio. El
objetivo principal del evento es buscar y

orientar las salidas profesionales de los
estudiantes y titulados de la Universidad.

El Foro de Empleo 2004 permitirá a
aquellas empresas interesadas en incorpo-
rar personal, disponer de un stand infor-
mativo en el campus y realizar presenta-
ciones en las escuelas y facultades. De esta
manera, las empresas podrán recoger  los
curricula de los candidatos y realizar
entrevistas de selección para escoger los
perfiles que más se adecuen a los requeri-
mientos de la compañía.

La oferta formativa marítima de la Fundación Politécnica de
Cataluña se consolida en el panorama nacional e iberoamericano
EL PRÓXIMO MES DE OCTUBRE COMIENZA LA SÉPTIMA EDICIÓN DEL MÁSTER EN DERECHO Y NEGOCIO MARÍTIMO Y GESTIÓN PORTUARIA (SHIPPING BUSINESS)

MONEDA ÚNICA
Carolina Iglesias

MONEDA ÚNICA

Foto de la pasada edición del Foro de Empleo.

FUNDACIÓN VALENCIAPORT

PARTICIPARÁ EN EL FORO DE

EMPLEO 2004

EN EL MÁSTER SE HACE HINCAPIÉ

EN EL USO ESENCIAL DE LAS

NUEVAS TECNOLOGÍAS
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Constituida como la única escuela
del ámbito nacional dedicada en exclu-
siva al comercio internacional, la
Escuela Superior de Comercio Interna-
cional de la Universidad Pompeu
Fabra, ESCI-UPF, conmemora su déci-
mo aniversario. 

Por ello, el pasado 27 de julio se cele-
bró un acto conjunto donde se entrega-
ron los diplomas de Formación Conti-
nua 2003-2004 y una placa de recono-
cimiento por esta década de trabajo a
los fundadores de la ESCI: Antoni
Subirá, ex conseller de Industria, y Josep
Mª Rosanas, ex consejero académico de la
Escuela.

En el evento se destacó también el Pre-
mio a la Internacionalización de la Econo-
mía Catalana 2003, que recientemente con-
cedió la Generalitat a la ESCI.

A su vez, el director de Astral Pool Espa-
ña- SAU, Pedro Ballart, fue el encargado de
clausurar el acto conmemorativo mediante
la conferencia que llevaba por título �La
internacionalización como proyecto perso-
nal�, que presidieron la rectora de la Uni-
versidad Pompeu Fabra, Mª Rosa Virós y el

director del Consorcio de Promoción
Comercial de Cataluña, COPCA, Jordi
Serret.
Para cerrar el curso 2003-2004, la ESCI
también organizó un viaje a México,
contemplado en el programa práctico
del Máster de Negocio Internacional,
por el que los alumnos pudieron llevar a
la práctica los conocimientos adquiri-
dos en el máster.
Es el tercer año consecutivo que la
ESCI de mano del COPCA se desplaza
a México con el objeto de establecer

contactos con empresas del mercado azteca
y facilitar la introducción de las compañías
catalanas en el país. En esta ocasión, las
entrevistas se mantuvieron con firmas de
los sectores de la iluminación, accesorios
informáticos,  decoración especializada y
muebles, y reciclaje y medio ambiente.

Acto conmemorativo del décimo aniversario de la ESCI.

Diez años dedicados a formar la
internacionalización empresarial
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Una empresa consolidada con un plan
definido y que prepare una estrategia de
internacionalización debería considerar
instrumentar alguno de sus proyectos
como un proyecto Iberoeka.

¿Qué es un proyecto Iberoeka?  
Es un proyecto innovador de investiga-

ción que un emprendedor adapta a unas
necesidades especificas de mercado
(desarrollo de tecnologías avanzadas, pro-
yectos con componentes de transferencia
o adaptación de tecnología y mejoras de
procesos y productos tradicionales a tra-
vés de la aplicación de nuevas tecnologí-
as). 

Está  dentro del Programa Iberoameri-
cano de Ciencia y Tecnología con la parti-
cipación de España, Portugal y 19 países
de América Latina y debe contar con un
mínimo de dos países miembros.

¿Cómo se financia?
Cada país asume parte de la financia-

ción, después de que cada socio la solicite
al Organismo Gestor. En España es el
CDTI el encargado de proporcionar ayuda
a los proyectos Iberoeka. La financiación
que ofrece puede cubrir hasta el 60% del
presupuesto total del proyecto, es amorti-
zable en 9 años y el interés es al tipo cero.

El CDTI evalúa y financia proyectos
de I+D desarrollados por empresas, inde-
pendientemente de su sector de actividad
y dimensión. Clasifica los proyectos en
tres grupos: proyectos de Desarrollo Tec-
nológico, proyectos de Innovación Tecno-
lógica y proyectos de Investigación Indus-
trial Concertada. La cantidad ofrecida está
entre 240.000 y 900.000 euros, que
cubren los gastos en activos fijos (labora-
torio, planta piloto, etc.), personal dedica-
do al proyecto y materiales.

¿Hay otras ayudas paralelas? 
El Ministerio de Industria, Comercio  y

Turismo a través del PROFIT subvencio-

na los gastos de desarrollo del proyecto.
Vigente hasta 2007. Tiene ayudas al
fomento de investigación técnica en:
Sección 1.a Programa Nacional de Bio-
medicina: Subprograma Nacional de Inves-
tigación Farmacéutica en descubrimiento,
desarrollo y evaluación de medicamentos,
que abarcarán Profarma II.
Sección 2.a Programa Nacional de Tecno-
logías para la Salud y el Bienestar:
Subprograma Nacional de tecnologías sani-
tarias e investigación en productos sanita-
rios.
Sección 3.a Programa Nacional de Bio-
tecnología.
Sección 4.a Programa Nacional de Recur-
sos y Tecnologías agroalimentarias.
Sección 5.a Programa Nacional de Cien-
cias y Tecnologías Medioambientales.
Sección 6.a Programa Nacional de Ener-
gía, salvo el Subprograma Nacional de
Fusión Termonuclear.
Sección 7.a Programa Nacional de Cien-
cias y Tecnologías químicas:
Subprograma de Investigación Química
orientada.
Sección 8.a Programa Nacional de Mate-
riales.
Sección 9.a Programa Nacional de Dise-
ño y Producción Industrial:
Prioridades temáticas multidisciplinares.
Subprograma Nacional de bienes de equi-
po.
Subprograma Nacional de modernización
de los sectores tradicionales.
Acción Estratégica de Sistemas Complejos
Sección 14.a Programa Nacional de Me-
dios de transporte:
Subprograma Nacional de Automoción.
Subprograma Nacional de Transporte Aé-
reo.
Subprograma Nacional Marítimo.
Subprograma Nacional Ferroviario. Subpro-
grama Nacional Transmodal.
Sección 15.a Programa Nacional de
Construcción.
Sección 16.a Programa Nacional de Se-
guridad.
Sección 17.a Programa Nacional de Cien-
cias sociales, Económicas y Jurídicas.
Sección 18.a Acción estratégica de tecno-
logías turísticas.

Conceptos subvencionables
a. Proyectos de investigación.
b. Estudios de viabilidad técnica previos a

actividades de investigación.
c. Proyectos de desarrollo tecnológico.
d. Acciones complementarias.
e. Actuaciones complementarias de coope-
ración internacional: actuaciones favorece-
doras de la participación en los programas
EUREKA, IBEROEKA, Programa Marco de
la Comunidad Europea para acciones de in-
vestigación, demostración y desarrollo tec-
nológicos, y otros programas internaciona-
les de cooperación en investigación científi-
ca y desarrollo tecnológico (IDT).
Beneficiarios.
1. Empresas.
2. Agrupación o asociación.
3. Centros privados de investigación y desa-
rrollo sin ánimo de lucro.
4. Entidades de derecho público, en lo relati-
vo a acciones complementarias.

¿Qué pasos hay que realizar para
acceder a un proyecto IBEROEKA?

1. Contactar con el CDTI para recibir el
asesoramiento conveniente.

2. Rellenar un formulario con los datos
técnicos y la viabilidad técnica del pro-
yecto �Información preliminar de un pro-
yecto Iberoeka�.

3. Después de identificar los socios, la
empresa redacta la descripción del pro-
yecto en consenso con sus socios, siguien-
do el �perfil del proyecto� marcado por el
CDT y con la ayuda de los técnicos y lo
presenta formalmente.

4. El proyecto se enviará a los organis-
mos gestores de cada país  para su aproba-
ción. 

5. Se firma un �Acuerdo Formal� entre
los participantes.

6. La Secretaría General de CYTED
concede entonces la certificación oficial
de Proyecto Iberoeka.
NOTA: Si una empresa, organismo público de investi-
gación o centro tecnológico tiene una idea preliminar de
proyecto pero le falte por identificar algún socio, esta
entidad puede elaborar una ficha, de una página de
extensión, explicando la idea a proponer �Idea de pro-
yecto/Búsqueda de socios" para  su circulación entre
todos los países de la región iberoamericana con el fin
de encontrar nuevos socios.

Celsa Álvarez Virtos,
RIC Group Consultores

Ayudas para la primera fase de la
internacionalización de su empresa

TRIBUNA
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Los programas de microprés-
tamos se han generalizado en el
ámbito de la Cooperación Inter-
nacional al Desarrollo en los
últimos diez años.

Esta guía es una excelente
herramienta para aquellas enti-
dades que desean mejorar la gestión y administración de este
tipo de fondos. De forma ordenada, se van abordando solucio-
nes a los múltiples problemas de organización, gestión, segui-
miento y evaluación a los que se enfrentan estas instituciones,
comenzando por la organización general, pasando por la ges-
tión y la política crediticia, para acabar en las importantes
fases de seguimiento y evaluación, en la que se presenta una
muy sugestiva propuesta de Cuadro Integral de Mando.

Los micropréstamos como
instrumentos de desarrollo
en el sur

Autor: José-Vidal García Alonso
Editorial: Cideal
Páginas: 200 La comunicación se ha con-

vertido hoy en día en algo más
que una herramienta de trabajo:
ha pasado a ser una pieza clave
en la estrategia global de las
instituciones tanto públicas
como privadas. 

La obra está elaborada por
algunos miembros del claustro de profesores del Máster en
Dirección de Comunicación y Nuevas Tecnologías promovi-
do por la Fundación COSO. Su finalidad es poner al alcance
del lector las últimas tendencias en comunicación interna y
externa, identidad corporativa, comunicación en crisis, y en
las fórmulas de patrocinio, mecenazgo, información local,
electoral, financiera... en las diversas organizaciones que
componen el tejido empresarial e institucional de nuestro
país.

Autor: José Ignacio Bel Mallén
(coordinador)
Ediciones: Eunsa
Páginas: 424

Comunicar para crear valor
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FORMACIÓN CONTINUA

En entornos internacionales es pro-
bable que las cuestiones de carác-
ter ético sean las de más difícil

resolución. ¿Por qué? Pues, sencillamen-
te, porque no existen respuestas estandari-
zadas y válidas para todos y cada uno de
los potenciales problemas a los que nos
podamos enfrentar. Cada país -cada cultu-
ra- tiene su propia perspectiva ética -pro-
fundamente orientada por y arraigada en
su perfil cultural-, de modo que, ante un
mismo escollo ético, los puntos de vista
suelen ser diferentes, divergentes, cuando
no manifiestamente enfrentados.

Esto genera incertidumbre e inseguri-
dad en los negocios internacionales,
dando lugar a dudas éticas como, entre
otras muchas, las siguientes:

- ¿Deberíamos invertir en un país que
practica políticas atentatorias contra dere-
chos humanos fundamentales y, de este
modo, contribuir, directa o indirectamen-
te, al mantenimiento de su gobierno e ins-
tituciones?

- ¿Deberíamos adoptar -o, incluso,
obviar- las medidas de carácter medioam-
biental del país anfitrión cuando sabemos
con certeza que en el nuestro estaríamos
cometiendo un delito ecológico?

- ¿Deberíamos aplicar la legislación
laboral del país anfitrión -salarios, hora-
rios, bajas por enfermedad, medidas de
higiene y seguridad laboral, trabajo infan-
til, etc.-, cuando en el nuestro tales condi-
ciones laborales son éticamente reproba-
bles y/o legalmente punibles?

Éstas y otras preguntas -que revolotean
sobre muchas decisiones de deslocaliza-

ción-, pueden resumirse de un modo
genérico en el algoritmo ético de Donald-
son, cuyo enunciado conviene recordar:
'¿Es permisible una determinada práctica
empresarial o profesional cuando ésta está
moral o legalmente permitida en el país
anfitrión pero no en el nuestro?'

Veamos, llegados a este punto, qué
recomendaciones generales nos da la
Training Management Corporation, de
Princeton (EE.UU.), ante tal cuestión
ética: 

- Escenario I. El razonamiento ético del
país anfitrión está relacionado con su
desarrollo económico (por ejemplo: los
niveles salariales son muy bajos debido a
un desarrollo económico insuficiente).

Recomendación: La acción es permisi-
ble sólo si los miembros del país anfitrión
la considerasen también permisible en
condiciones económicas similares.

- Escenario II. El punto de vista ético
del país anfitrión no está relacionado con
su desarrollo económico. Las decisiones
están basadas más en orientaciones cultu-
rales que en planteamientos o condicio-
nantes económicos. (Por ejemplo: la con-
tratación de personal está más influencia-
da por lazos familiares, de clan o de leal-
tad que por méritos o formación).

Recomendación: La práctica es permi-
sible si la respuesta a las dos siguientes
preguntas es �no�:

a) ¿Es posible hacer negocios en este
país sin necesidad de caer en esta práctica
inmoral/ilegal?

b) ¿Es esta determinada práctica una
clara violación de algún derecho interna-
cional y/o humano fundamental?

Estas cuestiones son, por así decirlo, de
carácter corporativo. Pero, ¿qué ocurre
con la conciencia ética del directivo o pro-
fesional que debe enfrentarse cara a cara y
a nivel personal con el dilema ético?
¿Existe algún tipo de recomendación para
salir airoso de semejante trance? 

Sí, la hay. Lax y Sebenius desarrollaron
un test de cinco cuestiones elementales,

pero muy efectivas, para ponernos delante
del espejo ético:  

1. ¿Estoy siguiendo reglas conocidas,
comprendidas y aceptadas por todos? (En
muchos juegos de naipes, por ejemplo,
todos los jugadores saben que los faroles
forman parte del juego).

2. ¿Me siento cómodo defendiendo mi
posición?  ¿Me gustaría que mis amigos
me vieran? ¿Y mi mujer, mis hijos o mis
padres? ¿Cómo me sentiría si mi acción
fuese portada de los periódicos?

3. ¿Cómo me sentaría si alguien me
hiciese lo que estoy haciendo? ¿Y si fuese
a alguien querido?

4. ¿Qué opinaría si todo el mundo se
comportase como yo? ¿Creo que la socie-
dad resultante sería deseable? Si fuera el
responsable de dirigir una organización,
¿querría que mis colaboradores actuasen
así? ¿Le enseñaría a mis hijos a hacerlo?

5. ¿Hay alternativas a mi actuación que
sean éticas? ¿Realmente me he molestado
en encontrarlas y defenderlas? ¿Por qué
no lo he hecho?

La corrupción y, en general, los dilemas
éticos son una variable crucial en los
negocios internacionales y, como hemos
visto, de difícil, aunque en modo alguno
imposible, resolución. En entornos inter-
nacionales el factor cultural juega un
papel decisivo e, insisto, los planteamien-
tos éticos están profundamente orientados
por aquél. De modo que una regla de oro
para afrontar con garantías de éxito las
cuestiones éticas en los negocios interna-
cionales es ésta: conozca lo mejor posible
la cultura del país. Le dará  valiosísimas
pistas acerca de sus parámetros éticos. 

La corrupción en los negocios internacionales:
dilema ético, realidad cultural (y II)

TRIBUNA

José María de León, socio director de Gabinete Intercultural, s.l.u., Consultoría y Formación en Management y Comunicación Intercultural, es miembro del Consejo Editorial de MONEDA ÚNICA
Tel./Fax: 964 30 32 69  �  E-mail: gabinter@terra.es

¿DEBERÍAMOS INVERTIR EN UN

PAÍS QUE PRACTICA POLÍTICAS

ATENTATORIAS CONTRA

DERECHOS HUMANOS

FUNDAMENTALES?

LA CORRUPCIÓN Y LOS

DILEMAS ÉTICOS SON UNA

VARIABLE CRUCIAL EN LOS

NEGOCIOS INTERNACIONALES
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FORMACIÓN CONTINUA

EL INSTITUTO CATALÁN DE LOGÍSTICA (ICIL) INAUGURA ESTE MES LA SECCIÓN BIMENSUAL LOGÍSTICA
INTERNACIONAL ICIL, CON EL OBJETIVO DE DIFUNDIR UN ASESORAMIENTO ACTUALIZADO SOBRE LA COYUNTURA

ECONÓMICA Y LOGÍSTICA DE NUESTROS DÍAS PARA LA ACTIVIDAD EXPORTADORA. ICIL ES UNA ASOCIACIÓN DE

PROFESIONALES Y EMPRESAS DEL SECTOR LOGÍSTICO CON CASI 25 AÑOS DE HISTORIA.

Miles de empresas en nuestro país
utilizan diariamente los incoterms
para realizar sus transacciones de

compraventa internacional. Sin embargo,
pocas de estas empresas los utilizan bien.
Las consecuencias jurídicas, logísticas y
comerciales de no utilizarlos bien pueden

ser importantes, pero al final todas ellas
redundan  en  un incremento de los costes de
explotación de un negocio o, si lo vemos
desde otro punto de vista, redunda en un
decremento de las rentabilidades de la
empresa. Para que esto no ocurra debería-
mos poder responder a las siguientes pre-
guntas:

¿Por qué es mejor la utilización de un
FCA fábrica que un EXW, en una exporta-
ción? ¿Con qué tipo de mercancía se debe

utilizar un FAS? ¿Por qué no se debe utilizar
un FOB con un contenedor? ¿Por qué es
mas económico para las dos partes utilizar
un FCA que no un FOB Puerto? ¿Qué ries-
gos entraña la utilización de un CIF para un
importador? ¿Por qué no debemos utilizar
un DDU fábrica cuando vendemos a un ter-
cer país? ¿Qué incoterms no podemos utili-
zar con créditos documentarios? ¿Sobre
queéincoterm se deben negociar los comi-
siones de un agente comercial internacio-
nal?  Y muchas más.

A modo de ejemplo, en este artículo ana-
lizaremos la primera de las preguntas. Cuan-
do utilizamos un EXW para exportar debe-
mos saber que la carga de la mercancía en el
transporte la debe realizar el comprador o
bien el transportista contratado por el  com-
prador, pero en realidad en el 90% de la
exportaciones realizadas con EXW es el
vendedor quien realiza la carga de la mer-
cancía en el transporte, por tanto se está
incumpliendo una de las características del
incoterm. Esta práctica puede tener varias
consecuencias que enumeramos a continua-
ción: incompatibilidad entre el incoterm y el
convenio CMR que obliga al vendedor a
realizar la carga.

Si estamos hablando de carga completa, el
vendedor está asumiendo la responsabilidad

�comercial� de cargar correctamente. Ya
que, si la mercancía cargada en un contene-
dor se daña en el transporte por estar mal
acondicionada, el comprador nos pedirá res-
ponsabilidades, al menos comerciales ya
que la responsabilidad jurídica es del com-
prador aunque éste no haya cargado la mer-
cancía. El riesgo pasa del vendedor al com-
prador cuando la mercancía está situada en
el muelle de carga de la empresa del vende-
dor. En este caso no podemos apelar a que el
coste lo cubra la compañía de seguros, ya
que ésta no cubre los daños por mal acondi-
cionamiento de la mercancía en el vehículo
de transporte. 

Otro punto a  tener en cuenta en el EXW
es que el despacho de aduanas va a cargo del
comprador, si el representante de éste no
envía el DUA al vendedor, este último no
podrá nunca demostrar ante Hacienda que
ha realizado una exportación. Debería ser
normal, como indica la Cámara de Comer-
cio internacional, que cada operador domi-
nase las aduanas de su país. Evidentemente
estamos hablando a nivel general y siempre
puede haber excepciones a la regla general.
Por todo esto, ¿no sería mejor utilizar un
FCA fábrica vendedor?

Logística Internacional ICIL

Cómo utilizar bien
los Incoterms

¿UTILIZA BIEN LOS INCOTERMS?
- ¿Por qué es mejor la utilización de un FCA fábrica que un EXW, en una exportación?.
- ¿Con que tipo de mercancía se debe utilizar un FAS?.
- ¿Por qué no se bebe utilizar un FOB con un contenedor?
- ¿Por qué es mas económico para las dos partes utilizar un FCA que no un FOB Puerto?
- ¿Que riesgos entraña la utilización de un CIF para un importador?.
- ¿Por qué no debemos utilizar un DDU fábrica cuando vendemos a un tercer país?
- ¿Qué incoterms no podemos utilizar con créditos documentarios?
- ¿Sobre que incoterm se deben negociar los comisiones de un agente comercial internacional?  

Fuente:  www.icil.org

Cuando utilizamos un EXW para exportar, debe-
mos saber que la carga de la mercancía en el
transporte la debe realizar el comprador o bien el
transportista contratado por el  comprador, pero
en realidad en el 90% de la exportaciones reali-
zadas con EXW es el vendedor quien realiza la
carga de la mercancía en el transporte, por tanto
se está incumpliendo una de las características
del incoterm Otro punto a  tener en cuenta en el EXW es que el

despacho de aduanas va a cargo del comprador,
si el representante de éste no envía el DUA al
vendedor, este último no podrá nunca demostrar
ante Hacienda que ha realizado una exportación.
Debería ser normal, como indica la Cámara de
Comercio internacional, que cada operador do-
minase las aduanas de su país

Remigi Palmes
Miembro Claustro Instituto
Catalán de Logística (ICIL)
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En los últimos años se ha producido
un significativo aumento del
comercio internacional, producto

de factores económicos, tecnológicos,
sociales y políticos. Dentro de dichos facto-
res cabe destacar la disminución de barre-
ras aduaneras, la mejora del transporte de
mercancías, la expansión de las finanzas
internacionales y la estabilidad política y
económica, así como una clara política de
fomento de las exportaciones e inversión
extranjera por parte de los países.

El crédito documentario es un conve-
nio en virtud del cual un banco, actuando
a petición de un importador y de confor-
midad con sus instrucciones, se compro-
mete a pagar a un exportador a cambio de
la presentación de una serie de documen-
tos, dentro de un tiempo límite especifica-
do, siempre y cuando se hayan cumplido
los términos y las condiciones del crédito.
En un crédito documentario, es el impor-
tador (ordenante) quien solicita a su banco
la apertura del crédito y está obligado a
pagar siempre que los documentos pre-
sentados (aportados por el exportador)
estén conformes con los términos y condi-
ciones especificados en las cláusulas del

crédito. Antes de la apertura, comprador y
vendedor deben acordar las instrucciones,
plazos y cláusulas que incorporarán en el
condicionado del crédito.

Los créditos documentarios están regu-
lados por las Reglas y Usos Uniformes
(RRUU), publicación 500 de la Cámara
de Comercio Internacional, un organismo
privado que agrupa a empresas y entida-
des financieras, que si bien no tienen
rango legal, son ampliamente admitidas.
Los Incoterms son otra de sus publicacio-
nes; se trata de una serie de términos
estandarizados que se utilizan en los con-
tratos de compra-venta internacional y
que determinan, entre otros, los costes de
la operación y las condiciones de entrega
de la mercancía. Su validez es internacio-

nalmente reconocida.
En caso de disputa, las partes involucra-

das en un crédito documentario podrán
someterse al arbitraje internacional de la
Cámara, la fórmula de reclamación más
rápida y económica que la vía judicial. Sin
embargo, en caso de conflicto, el tribunal
local o nacional tiene rango superior al
arbitraje de la CCI.

En todo crédito documentario será nece-
sario tener en cuenta que los datos y el
importe sean correctos; que los gastos ban-
carios corran a cuenta de la parte estipula-
da en el contrato; que los puertos de
embarque y desembarque, y los lugares de
entrega y recepción sean los correctos; que
los Incoterms utilizados sean los aplicables
y que el seguro coincida con el contrato.
Los documentos más utilizados son: Fac-
tura; Despacho de Aduana; Lista de
Empaque; Lista de Peso; Certificado de
Origen; Certificado de Calidad; Certifica-
dos Fitosanitarios, de Análisis y de Com-
posición, y Documento de Embarque.

La gestión de la exportación y su
correspondiente cobro requieren amplia
experiencia y confianza. Por ello, es
imprescindible contar con asesores exper-
tos que orienten a la empresa en su proce-
so de internacionalización. La experiencia
que adquiere la empresa exportadora con
los primeros créditos, en un mercado
determinado, le ayudará a mejorar su
capacidad de negociación frente a clientes
potenciales, bancos y proveedores. De
esta forma, mejorará su nivel de competi-
tividad en el mercado y asegurará su éxito
dentro de él.

José Antonio Morilla,
Managing Director

Head of Trade & Risk Services Spain
Global Trade Finance /CIB

Deutsche Bank S.A.E.

El crédito documentario:
una perspectiva de Deutsche Bank

TRIBUNA

Un medio de cobro seguro

CUANDO UNA EMPRESA DECIDE VENDER SUS PRODUCTOS EN EL EXTRANJERO NECESITA UN ANÁLISIS DE LA NUEVA SITUACIÓN A LA QUE SE ENFRENTA, PARA

LO QUE DEBE PROCURARSE ASESORAMIENTO EXPERTO SOBRE PRODUCTO, MERCADO, DISTRIBUCIÓN Y RIESGOS TÉCNICO-LOGÍSTICOS Y FINANCIEROS. ENTRE

ESTOS ÚLTIMOS SE INCLUYE LA SEGURIDAD EN EL COBRO, EN LA QUE EL CRÉDITO DOCUMENTARIO ES LA OPCIÓN DE MEDIO DE COBRO MÁS SEGURA.

Ventajas del crédito documentario:
- Reduce al mínimo el riesgo para el exportador, debido a que

cuenta con la garantía irrevocable del banco emisor y, si el
crédito es confirmado, de un segundo banco. 

- Presenta mayores facilidades para la obtención de anticipos
sobre la operación y para asegurar la operación.

- Son idóneos para operar en países con poca solvencia.
- La irrevocabilidad protege al exportador cuando incurre en

procesos de fabricación y facilita la obtención de la financia-
ción necesaria (pre-financiación).

Irrevocable. no puede ser modificado o cancelado si no es con el
consentimiento de ordenante y beneficiario. Las RRUU establecen
que, si no se indica lo contrario, el crédito será irrevocable.
Confirmado: créditos irrevocables en los que existe un banco
confirmador en el país del beneficiario que asume un compromiso fir-
me, adicional al del banco emisor, de pagar, aceptar o negociar a
cambio de la presentación de documentos conformes. 
Revolving o Rotativo: son créditos abiertos en los que se fija
un importe total, un plazo de validez y unos períodos de utilización.
Si se trata de un crédito rotativo no acumulativo, una vez vencido el
plazo o utilizada la cantidad, se renueva por el mismo plazo y por la
cantidad restante no utilizada. Si se renueva por el mismo plazo e
igual importe, es un crédito rotativo acumulativo.
Back to Back: crédito abierto con el respaldo de otro crédito do-
cumentario. El beneficiario del primer crédito solicita la apertura de

un segundo crédito y cede el producto del primero al banco emisor. 
Transferibles: el beneficiario puede instar al banco autorizado a
pagar, aceptar o negociar que ponga a disposición de uno o más se-
gundos beneficiarios el importe total o parcial del crédito. 
Cláusula Roja: Crédito que contiene una condición especial por
medio de la cual se autoriza al banco confirmador o a cualquier otro
banco designado a efectuar anticipos al beneficiario con anterioridad
a la presentación de los documentos.
Cláusula Verde: Cláusula que permite al banco pagador efectuar
pagos anticipados al beneficiario a cambio de la presentación de los
documentos que demuestren que la mercancía ha sido comprada y
que se halla depositada en los almacenes.
Stand-by o Carta de Crédito de Garantía: Su función
es garantizar una obligación entre ordenante y beneficiario, que será
utilizada sólo cuando se incumpla la obligación principal.

Las condiciones más habituales que permiten tipificar un contrato de crédito documentario, sin variar substancialmente su eficacia, son:

FORMACIÓN CONTINUA



Llega el World MBA
Tour 2004 a Madrid

El próximo 5 de octubre tendrá
lugar en Madrid la onceava edición del
World MBA Tour 2004, evento que
reúne a las más prestigiosas escuelas
de negocios del mundo que presentan
su oferta formativa para el curso que
viene. El tour visitará a lo largo del
año 50 ciudades de aproximádamente
40 países y cuenta con la asistencia de
unas 200 escuelas.

Los interesados en los programas
MBA y en los cursos de postgrado tie-
nen una oportunidad única para infor-
marse sobre contenidos, requisitos,
duración y salidas profesionales de
cada programa, además de elegir la
escuela que más les interese y conocer
las posibilidades de financiación de los
MBAs. Los visitantes podrán también
participar en seminarios y talleres de
trabajo durante la feria.

La propuesta de
IDE-CESEM para el
curso 2004-2005

El Instituto Directivos de Empresa
IDE-CESEM lanza su nueva campaña
2004-2005 con una apuesta de forma-
ción dirigida a titulados y profesiona-
les que reúne el máximo nivel de espe-
cialización en la dirección de empre-
sas, la enseñanza de habilidades direc-
tivas y la asimilación de los valores
propios de la ética en la empresa. 

Para adaptarse a la nueva realidad
empresarial en el marco de la globali-
zación en los negocios, IDE-CESEM
presenta dentro de su oferta formativa
cuatro programas nuevos: el Máster en
Nuevas Tecnologías y e-Business
orienta la transformación de los profe-
sionales a las necesidades de la era
digital y el uso de las nuevas tecnolo-
gías en la empresa; el Máster en Tec-
nologías de la Información reproduce
el nuevo medio ambiente de los nego-
cios; el Máster de Dirección de Recur-
sos Humanos apuesta por la creación
de empresas humanizadas y orientadas
hacia la calidad y la eficiencia; y el
MBA Full Time.

Cómo reactivar el equipo comercial tras 
el periodo vacacional
La consultora de gestión
comercial y de márketing
española, Tatum, ha ela-
borado un programa de
reactivación comercial
destinado a los equipos
comerciales que lleven un
periodo inactivos como
consecuencia de las vaca-
ciones, de bajadas de vo-

lumen de trabajo o con
motivo de relanzamientos
de campañas.
El programa de formación
está diseñado en un for-
mato flexible, con una es-
tructura de contenidos
personalizables por el
cliente y que se adapta a
una o dos jornadas en gru-

pos desde ocho partici-
pantes, en las que se pue-
den hacer actividades
outdoor en función de los
objetivos. El fin es impul-
sar la gestión comercial,
integrar al equipo, moti-
var y orientar a sus
miembros hacia la conse-
cución de los negocios.

FORMACIÓN CONTINUA
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Nuevas Tecnologías

Las empresas tecnológicas se
comprometen con el desarrollo sostenible

EL DESARROLLO INDUSTRIAL Y

TECNOLÓGICO DE LAS ÚLTIMAS

DÉCADAS HA PROVOCADO UN

DETERIORO ACELERADO DEL MEDIO

AMBIENTE. SIN EMBARGO, ALGUNAS

EMPRESAS HAN APOSTADO POR

DISEÑAR NUEVOS PRODUCTOS QUE NO

DAÑEN EL ECOSISTEMA. ESTAS

COMPAÑÍAS PRETENDEN DEMOSTRAR

QUE NO ES IMPOSIBLE

COMPATIBILIZAR EL PROGRESO CON EL

CUIDADO DEL ENTORNO. 

Reestablecer el equilibrio medioambien-
tal y frenar el ritmo de deterioro que se ha
provocado sobre el entorno es una de las
prioridades para los gobiernos de muchos
países, una preocupación que se ha traslada-
do a la opinión pública. Esta realidad, unida
al hecho de que todo lo relacionado con el
respeto por la naturaleza se ha convertido en
una herramienta importante de márketing,
ha llevado a muchas empresas a elaborar
políticas medioambientales. Estas �buenas
prácticas� tratan, por una parte, de controlar
sus emisiones contaminantes, y por otra, de
ofrecer al consumidor nuevos servicios que
reduzcan las necesidades de transporte y el
consumo de materias primas. 

El objetivo final de estas políticas es
conseguir que el progreso tecnológico no
suponga un peligro para la naturaleza, se
trata en definitiva de alcanzar lo que desde
finales de los años 80 se conoce como
Desarrollo Sostenible. Este concepto, que
fue acuñado por  la primera ministra de
Noruega en 1987, Brundlandt, define a
aquel progreso que es capaz de satisfacer
las necesidades actuales sin comprometer

los recursos y posibilidades de las futuras
generaciones. 

Muchas de estas empresas han apostado
por implantar en su modus operandi la
estrategia e-business bajo demanda. Por
ejemplo, desde IBM explicaron que con
este sistema �es posible la reducción de la
intensidad material de los sistemas de
información. Así, al efectuar operaciones a
través de Internet, los procesos se desma-
terializan y se ahorra energía en grandes
cantidades (por ejemplo, papel, teléfono,

electricidad, etc.)�. Además, �las tecnolo-
gías permiten intercambiar datos por la
Red, realizar videoconferencias en lugar
de desplazamientos para mantener reunio-
nes, acceder a formación on line, trabajar
desde cualquier lugar valiéndose del orde-

nador portátil y del teléfono móvil, efec-
tuar transacciones bancarias, tener acceso
remoto a datos a través de la Intranet o de
Internet, etc., contribuyendo a la reducción
del uso de la energía�, señalaron. 

En esta misma línea de trabajo actúa el
operador British Telecom. Así según deta-
llaron desde la compañía, �las comunica-
ciones electrónicas son usadas a menudo
para sustituir la mensajería basada en
papel y el transporte de personas, lo cual
contribuye a la protección del medioam-
biente y a la conservación de recursos�.

Digitalización de documentos 
La empresa Filenet, especializada en el

mercado de soluciones de Gestión Electró-
nica de Contenidos y Procesos Empresa-
riales, también apuesta por organizar el
trabajo de forma más cómoda para sus
empleados y más respetuosa con el medio
ambiente. El director general de la compa-
ñía en España, Fernando Mateos, explicó
que por ejemplo �los cursos de formación
están organizados a través de Internet y de
ser posible las reuniones se han de hacer
telefónicamente, a través de un sistema de
conference call, evitando así el desplaza-

Progreso y medio ambiente 

MONEDA ÚNICA
Silvia Miró

�LAS COMUNICACIONES

ELECTRÓNICAS CONTIBUYEN A LA

PROTECCIÓN DEL MEDIOAMBIENTE Y

A LA CONSERVACIÓN DE RECURSOS�

La digitalización de documentos permite disminuir el consumo de papel y reducir la         cantidad de espacio necesario para el almacenaje. 
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miento excesivo de personal. Los manua-
les y toda la documentación que manejan
los empleados de la empresa están en for-
matos digitales�.

Pero además, la propia actividad de File-
net �está dirigida a la creación, desarrollo y
comercialización de software para la digi-
talización de documentos empresariales
como facturas, contratos o cualquier tipo
de formulario, lo que ayuda a las grandes
empresas a eliminar casi en su totalidad la
necesidad de imprimir documentos en
papel y almacenarlos. Esto supone un tan-
gible ahorro en material tipo papel, impre-
soras y fotocopiadoras y evita la construc-
ción de almacenes para guardar todo este
tipo de documentación que la Ley obliga a
conservar. Siendo consecuente, Filenet
tiene implantadas sus propias soluciones de
manera interna, como parte de su política
medioambiental, con lo que consigue ade-
más una mayor eficacia y un ahorro de cos-
tes�, señaló Fernando Mateos. 

El proceso básico de trabajo consiste en
digitalizar las facturas, los contratos y
todos los formularios que vengan en papel;
posteriormente se integran en el sistema de
gestión documental de la compañía. A par-
tir de ese momento todas las autorizacio-
nes han de hacerse mediante firma digital
y finalmente serán almacenadas en servi-
dores destinados a ello y nunca en papel. 

Minimizar el consumo de energía
En relación al uso responsable de ener-

gía, IBM se convirtió en la primera com-
pañía del sector de las telecomunicaciones
en acometer una reducción del consumo
en todas las áreas de las TI al crear un
Centro de Investigación de Ahorro Energé-
tico, con sede en Austin (Texas). Su objeti-
vo es mejorar la eficacia del consumo
energético en las tecnologías de la infor-
mación, tanto en las empresas como en los
consumidores. 

Además, varias de las tecnologías punta
de IBM tienen un alto potencial medioam-
biental. Por ejemplo, la �computación
celular�, en la que redes de minúsculos
procesadores son integrados directamente
con la memorias y los circuitos de comuni-
cación permitiendo reducir el tamaño y el
consumo de los nuevos servidores. De esta
tecnología se sirve el superordenador Blue
Gene, capaz de realizar un cuatrillón de
operaciones por segundo. 

Asimismo, la multinacional Hewlett-
Packard reducirá en 2004 el consumo de
energía en sus instalaciones en un 25% res-

pecto al registrado en 2002. Desde hace
años, HP viene desarrollando una estrate-
gia de ahorro energético que le ha permiti-
do economizar 191 GWh de electricidad el
pasado año, un 7% por encima de las previ-
siones. HP diseña sus productos teniendo
en cuenta el gasto energético que conlleva-
rá su uso, una labor que ha ayudado a la
compañía a conseguir las principales certi-
ficaciones internacionales. Así, más de 400
productos de HP han obtenido la califica-
ción Energy Star y sus impresoras HP Ink-
Jet han sido las primeras en todo el mundo
en lograr el riguroso certificado Blue
Angel, que exige un consumo de menos de
dos vatios de electricidad en reposo.

Un teclado inalámbrico solar
En este sentido, en abril de este año tec-

noregalos.com puso a la venta el primer
teclado inalámbrico solar, con lo que se
evita el consumo de pilas y baterías que son
contaminantes.  El periférico salió a la
venta junto a un ratón inalámbrico por un
precio de 100 euros y presenta además un
diseño vanguardista. 

El funcionamiento del teclado es bastante
sencillo, ya que lleva en su interior dos pilas
que se recargan a través de un pequeño
panel solar situado en su parte superior. No
es necesario sacar las baterías ni acordarse
de hacer nada. Basta con el propio uso para
que éstas se vayan recargando. 

Otro de los campos de batalla de las
empresas tecnológicas y de telecomunica-
ciones es la de trabajar, cada vez más, con
materiales reciclados y reciclables. Por
ejemplo, Sony lanzó al mercado europeo el
Walkman WM-EC1, un producto con car-
casa de plástico de base vegetal, un material
que presenta las propiedades del plástico
tradicional pero basado en recursos renova-
bles. Su empleo ayuda a ahorrar recursos
finitos, como son los combustibles fósiles,
y contribuye a reducir las emisiones dañi-
nas para el medio ambiente. 

Sony ha desarrollado la tecnología nece-
saria para utilizar el plástico de base vegetal
y aplicarlo en embalajes y carcasas de pro-
ductos. El material presenta tres ventajas
medioambientales muy importantes respec-
to al plástico convencional: utiliza menos
petróleo de origen fósil; durante su ciclo de
vida se generan menos gases que produzcan
efecto invernadero; al ser biodegradable,
puede ser objeto de compostaje. 

Además, la empresa también ha adoptado
otras medidas como el uso de fundas de

El ordenador Blue Gene trabaja con computación celular que redu-
ce el consumo de energía.

Muchas empresas tecnológicas han adoptado políticas medioambientales para intentar alcanzar el ideal de desarrollo sostenible. 

EN 2004 LA MULTINACIONAL

HEWLETT-PACKARD REDUCIRÁ EL

CONSUMO DE ENERGÍA EN SUS

INSTALACIONES EN UN 25%
RESPECTO AL REGISTRADO EN 2002
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transporte de algodón, en lugar de vinilo;
los componentes se han ensamblado con
estaño exento de plomo; las placas de cir-
cuito impreso no contienen retardantes de
llama halógenos; y los cables de auriculares
están exentos de cloruro de polivinilo.
Incluso el manual de instrucciones está
impreso en papel 100% reciclable, utilizan-
do tinta con base de aceite vegetal, exenta
de COV (compuestos orgánicos volátiles).

Esta misma empresa desarrolla desde el
año 2000 un proyecto con el fin de utilizar
plástico P.E.T reciclado en piezas y compo-
nentes de televisores. De esta forma, la
planta de BCN Tec se convierte en la pri-
mera de Sony y del mundo en aplicar este
tipo de proceso.

El principal objetivo de este proyecto es
utilizar un material totalmente respetuoso
con el medio ambiente. El P.E.T reciclado
procede principalmente de botellas de uso
común y, después de un proceso de limpiado
y triturado, constituye la base adecuada para
la inyección. Uno de sus principales usos es
la fabricación de cajas de altavoces, aunque
está en proyecto su introducción en la elabo-
ración de otros tipos de componentes.

Hewlett-Packard también ha lanzado
diversos productos fabricados con materia-
les no contaminantes. Uno de los últimos
ejemplos fue la creación de un prototipo de
una carcasa de impresoras Inkjet que utiliza
maíz. Este nuevo armazón bioplástico está
diseñado para garantizar su duración duran-
te toda la vida útil de la impresora y cuando
el conjunto quede en desuso todos los com-
ponentes se podrán reciclar fácilmente en
cualquiera de los centros que HP tiene
repartidos entre EEUU y Europa. Aunque el
equipo no está a la venta todavía muestra un
nuevo camino para la innovación. 

�El desarrollo de la carcasa de maíz es un
importante logro del programa Diseño para

el Medio Ambiente puesto en marcha por
HP hace ya doce años�, afirmó Ignacio
Urbelz, director de Relaciones Instituciona-
les, Comunicación Corporativa y Medio
Ambiente de esta empresa en España. �El
equipo de trabajo ha desarrollado un nuevo
tipo de material bioplástico, que ofrece
notables ventajas frente a los plásticos tradi-
cionales. Así, mientras que los primeros
usan polímeros creados en las plantas, los
segundos están hechos a base de petróleo.
Si se utilizan bioplásticos, al final de su
vida útil se pueden dividir en CO2, agua y
material orgánico�. 

IBM también ha centrado parte de su
política medioambiental en el uso de mate-
riales reciclados. Así, esta empresa ha cons-
truido un ordenador (la estación de trabajo
Intellistation E Pro) cuyos componentes
plásticos son 100% reciclados. Además, ha
tratado de conseguir la progresiva miniatu-
rización de componentes, lo que conlleva

una utilización más eficiente de materiales
y un incremento considerable de la eficien-
cia energética. 

La mayoría de las políticas medioam-
bientales contemplan un apartado que hace
referencia al reciclado de los materiales
cuando termina el ciclo de vida del produc-
to. Desde IBM, por ejemplo, se señaló que
durante el pasado año se valorizaron el
100% de los ordenadores enviados a los
centros de recuperación de activos, a lo que
hay que añadir que en la actualidad se reuti-
lizan más del 97% de los componentes de
los ordenadores que son propiedad de IBM,
tanto los de sus instalaciones como los que
están en oficinas de clientes.

En relación a esto, cabe destacar que la
Asociación Multisectorial de Empresas
Españolas de Electrónica y Comunicacio-
nes (ASIMELEC) se encarga, desde hace
dos años, de la recogida y posterior recicla-
je de teléfonos móviles. Este programa ha
sido apoyado por muchas de las compañías
más importantes como Nokia, Nec, Panaso-
nic o Siemens, Samsung o las operadoras
Amena y Vodafone. 

Para tener en cuenta la importancia de esta
iniciativa hay que saber que una sola batería
de un teléfono móvil bastaría para contami-
nar hasta 600.000 litros de agua. Otro aspec-
to positivo es que reciclar los terminales
móviles es una tarea sencilla y, una vez que
el proceso ha concluido, se puede recuperar
hasta el 92% del material de un teléfono.

La empresa Nokia, por ejemplo, además
de participar en diversos programas de
recogida de embalajes, baterías y teléfonos
exige unos requisitos medioambientales a
todos sus proveedores que abarcan diversas
cuestiones como el uso de determinados
materiales. Para garantizar su cumplimien-
to, la compañía realiza inspecciones perió-
dicas a sus abastecedores.

El reciclado de móviles también evita la contaminación del medio
ambiente. 

LA BATERÍA DE UN SÓLO MÓVIL

PUEDE CONTAMINAR HASTA

600.000 LITROS DE AGUA

A la izquierda uno de los productos creados por Sony que utiliza plástico reiclado PET. A la derecha, el Walkman WM-EC1, fabricado con carcasa de plástico de base vegetal. 
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SECARTYS abre camino para la tecnología española

La Asociación Española
de Exportadores de Electró-
nica e Informática
(SECARTYS) ha firmado
sendos convenios de colabo-
ración con GECHS (Socie-
dad Chilena de Software y
Servicios) y con AIE (Aso-
ciación de la Industria Eléc-
trica-Electrónica Chilena),
que suponen la promoción
de las nuevas tecnologías
nacionales en un atractivo
mercado para las empresas
españolas. Gracias a estas
negociaciones la coopera-
ción entre entidades incenti-
vará el salto de las pymes
hacia el país andino, mediante una serie de
actividades de promoción exterior a ambos
lados del Atlántico.

Estas alianzas de SECARTYS con
GECHS y AIE promoverán el crecimiento

y desarrollo de la electrónica y las TIC de
ambos países, mediante un constante flujo
de información entre entidades. De esta
manera, se organizarán encuentros empre-
sariales, ferias y exposiciones, talleres y

seminarios, viajes de nego-
cios, conferencias, etc., en
colaboración tanto con
GECHS como con AIE. Con
estas firmas, SECARTYS
avanza en su trabajo de
fomento de la internacionali-
zación, en la que se recono-
ce como la economía más
saneada y sólida de la región
y en la cual el producto
español goza de una gran
reputación.
Fruto de estos acuerdos,
algunas iniciativas ya se
están llevando a cabo,
como varios encuentros
empresariales en Chile y se
están preparando las visitas
de negocios a España que

harán empresarios chilenos en el área de
la electrónica en octubre y en el de las
TIC en noviembre, coincidiendo con la
celebración de la feria SIMO en
Madrid.

MONEDA ÚNICA
Silvia Miró

Momento de la firma del acuerdo entre César Cornejo, presidente de GECHS, y de Sergio Moraleda,
director de Internacionalización de SECARTYS.



Vodafone España ha puesto a disposición
de los usuarios una nueva modalidad de
plan de precios para su tarjeta de datos
Vodafone Mobile Connect 3G/GPRS. Con
este nuevo plan, los clientes podrán hacer
uso de este servicio de una forma regular y
rentable. Javier Foncillas, director de Már-
keting de Empresas de la compañía en
España, destacó que lo que se pretende es
�ofrecer a los clientes la posibilidad de uti-
lizar la tarjeta en condiciones muy simila-

res a una tarifa plana�. 
Con una velocidad de
datos de hasta 384
kbps, la tarjeta de
datos Vodafone Mobi-
le Connect 3G/GPRS
permite a los clientes
acceder a sus aplica-
ciones más habituales
de oficina cuando no
estén en su puesto de
trabajo: correo electró-
nico, agenda e Inter-

net, a una velocidad hasta diez veces supe-
rior que con GPRS.  

El carácter dual de la tarjeta de datos
Vodafone Mobile Connect 3G/GPRS per-
mite transmitir datos a una velocidad pro-
pia de 3G allí donde hay cobertura -en el
caso de Vodafone en las 22 mayores ciuda-
des españolas- y cambia automáticamente
a la red GPRS en las zonas no cubiertas,
sin que el usuario lo perciba, ni se inte-
rrumpa el servicio.

98 � Septiembre 2004

NUEVAS TECNOLOGÍAS

Linksys, división de Cisco Systems, proveedor de
hardware de conexión de banda ancha, inalámbri-
cas y redes para el consumidor y el pequeño profe-
sional, ha desarrollado un nuevo tipo de router
VPN (Redes Privadas Virtuales) que incorpora dos
puertos de Internet para permitir al usuario co-
nectarse con una segunda línea de Internet como
backup, garantizando así una conexión permanen-
te. Como alternativa, el usuario puede utilizar am-
bos puertos de forma simultánea, en este caso, el
router equilibra las necesidades de la oficina entre
ambos puertos, permitiendo una máxima eficien-
cia en la utilización del ancho de banda.

Los negocios se beneficiarán de la funcionalidad
de las VPN, que permiten al router crear �túneles�
encriptados en Internet para permitir a los teletra-
bajadores conectar de forma segura con la red cor-
porativa desde su casa o cuando viajan. Los usua-
rios que acceden a través de este canal pueden ac-
ceder con seguridad a los archivos corporativos,
correo electrónico e Intranet de forma similar a
como lo harían si se encontraran dentro del edifi-
cio de la compañía.

Diseñados para permitir el acceso de hasta 50
trabajadores remotos, este tipo de routers suponen
una gran ventaja para empresas que desean otor-
gar movilidad a sus empleados.

Linksys comercializa
VPNs para micropymes

Neuron crea un área de negocio dedicado
a las Soluciones de Voz IP de 3Com

Vodafone lanza nuevas tarifas para
la tarjeta Mobile Connect 3G/GPRS

Resumen del Plan de Precios Línea Personal de Datos (LPD XL)
Modalidad Precio

Bono 120 Megabytes *1 50 euros/mes
Consumo adicional: 1 Megabyte 0.5 euros

*1 Promoción especial: los dos primeros meses, 300 megabytes al mes por 50 euros.
Disponible hasta el 31 de diciembre. 

Vodafone Mobile Connect Card Precio
Con Programa de Puntos 100 euros + IVA

Con Plan de Precios LPD XL 179 euros + IVA
Sin Programa de Puntos ni Plan de Precios 299 euros + IVA

FUENTE: Vodafone

La compañía Neuron ha creado un área
de negocio dedicado específicamente a las
soluciones de voz sobre IP. La iniciativa de
esta empresa, especializada en el desarro-
llo e implantación de aplicaciones infor-
máticas dentro de las pymes, pretende
poner a disposición de las pequeñas
empresas soluciones de telefonía en red,
perfectamente adaptadas a sus necesida-
des, las cuales permitan realizar negocios
desde múltiples localizaciones.

Esta decisión se ha producido de forma
simultánea al reconocimiento que la
compañía ha recibido por parte de 3Com
como distribuidor especialista en solu-
ciones de Voz IP, alcanzando la certifica-
ción de Voice Sales Solution del fabri-
cante. 

Según señaló el director general de Neu-
ron, Javier González, �la pequeña empre-
sa demanda una plataforma de sistema
telefónico asequible y flexible que ofrez-
ca plenas características y
funcionalidades en el
procesamiento de lla-
madas, sin limitaciones
en su crecimiento, redu-
ciendo al máximo las
tareas rutinarias de ope-
ración y mantenimiento,
tan comunes en los siste-
mas telefónicos convencio-
nales�. En este mismo sentido,
González añadió que �las soluciones de
voz de 3Com permiten a la pequeña
empresa realizar tareas de procesamiento
de llamadas con multitud de funciones,
comunicaciones de voz con calidad análo-

ga a la
línea tradicional y

todas las ventajas de aumento de la pro-
ductividad que permite una telefonía total-
mente integrada en la red LAN de la com-
pañía. Y todo ello, en una única red con-
vergente�.

MONEDA ÚNICA
Silvia Miró
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