
La revista económica de comercio internacional

3,50 EAÑO IV -  Nº 36  -  Octubre de 2004N
º 

36
 / 

O
ct

ub
re

 d
e 

20
04

   
3,

50
 E

La
tin

o
am

ér
ic

a,
 p

ri
o

ri
d

ad
 d

e 
la

s 
in

ve
rs

io
ne

s 
es

p
añ

o
la

s 
   

   
   

   
   

   
  P

aí
s 

Va
sc

o
, p

o
r 

la
 s

en
d

a 
d

e 
la

 r
ec

up
er

ac
ió

n 
ec

o
nó

m
ic

a





3Octubre 2004 �

Queda prohibida la reproducción total o parcial del
contenido de esta publicación, su tratamiento informá-
tico o su transmisión por cualquier medio, sin permiso
explicito y por escrito de la empresa editora. EURO-
EMPRESA EDITORIAL no comparte necesariamente
las opiniones de artículos y entrevistas firmadas.

Precio de ejemplar atrasado: 10 euros

CONSEJO EDITORIAL
ALFREDO RAMBLA (PRESIDENTE), JULIÁN ABARCA (IBERIA CARGO), CARLOS AGRASAR (GARRIGUES ABOGADOS Y ASESORES
TRIBUTARIOS), LUIS ARÍSTEGUI (TNT EXPRESS WORLD WIDL SPAIN, S.L.), ANTONIO MARÍA ÁVILA (FEDERACION DE GREMIOS DE EDITORES
DE ESPAÑA), FERNANDO BARRENECHEA (CAJA ESPAÑA), LUIS A. BEDRIÑANA (PÉREZ Y CIA), JOSÉ BERTRÁN (UNIÓN EUROPEA - TACIS MTP),
ELÍAS CARREÑO (AGENCIA PARA EL DESARROLLO DE MADRID), JOSE DE JAIME (INSTITUTO DE FINANZAS), JOSÉ MARÍA DE LEÓN (GABINETE
INTERCULTURAL, S.L.U),SYLVIE GALAUP (UNI2), LUIS GARCÍA SAN MIGUEL (MONEDA ÚNICA), JAVIER MÁRQUEZ DE PRADO (ATRADIUS),
CHRISTINE MICHELS ECHANIZ (MESSE FRANKFURT), SALVADOR MOLERO (CAJA MADRID), JOSEP MOLINA (LITEXCO SPAIN, S.L.), MAURITS
MULDER (FORTIS BANK), CARLES MURILLO (UNIVERSIDAD POMPEU FABRA), AURELIANO NEVES (BANCO ESPIRITO SANTO), PEDRO NONELL
(REINGEX S.L.), FELIPE NÚÑEZ (MONEDA ÚNICA), MARIANO PALACÍN (RENFE), Mª ISABEL PARDOS (LITEXCO SPAIN, S.L.), MIGUEL PASTUR
(COMMERZBANK), PASCAL PERSONNE (EULER HERMES), CARLOS POBRE (CRÉDITO Y CAUCIÓN), ANNE-LAURE ROMEUF (IMEX), ALFREDO
SÁNCHEZ GIMENO (OFICINA DE LA COMUNIDAD DE MADRID EN BRUSELAS), JOSÉ MARÍA SUÁREZ (ESCUELA SUPERIOR DE GESTION
COMERCIAL Y MARKETING), JOSÉ TERREROS (GRUPO EUROEMPRESA), JAIME USSÍA (SALON INTERNACIONAL DE LA FRANQUICIA), BERNARD
VAN HEES (BANCO URQUIJO), PAUL WEIDMANN (HAMANN INTERNATIONAL).

Director: Felipe Núñez, fn@monedaunica.net - Director Rel. Externas: Luis García San Miguel, lgsm@monedaunica.net -
Grandes Cuentas: Ana Cris Plato, acplato@monedaunica.net - Publicidad: ZAPPA Promotions - Redacción:
mu.editorial@monedaunica.net, José María Triper, Esmeralda Gayán, Carolina Iglesias, Alejandra Martínez, Silvia Miró,
Miguel Angel Sastre - Maquetación: Juan Antonio Cifuentes, Laura Álvarez - Departamento Comercial: Oscar Alcázar,
Gabriel Montesi Fotografía: Silvia Acebes, Rosario, Rafael Elgorriaga - Ilustraciones: David Guirao - Traducción: MAUCAL
Secretaría: Marina Martínez, Mª. José Revilla - Relaciones Externas: Mayte Encinas, mencinas@monedaunica.net -
Suscripciones: suscripciones@monedaunica.net

EUROPA: Jorge Hernández, Olena Kyryllova, Zlata Mederos, Rosa Soria, Ricardo Alcaine, Ángel Díaz, María González, Omar
Misuriello.

CORRESPONSALÍAS: Argentina � Eslovaquia � Estonia � Portugal � Rep. Checa � Rumanía � México � Ucrania 

MADRID - C/ Capitán Haya, 1, P15 - 28020 MADRID - BARCELONA - Gran Vía de las Cortes Catalanas, 617 - 08007 BARCELONA 
VALENCIA - Pza. Alfonso el Magnánimo, 1, 1ª  - 46003 VALENCIA - ZARAGOZA - Pº de la Independencia, 23, Ppal. dcha. - 50001 ZARAGOZA

Euroempresa Editorial
C/Capitán Haya, 1, P15, 28020 Madrid
Edificio Eurocentro Empresarial

www.monedaunica.net
Teléfono: 902 014 315
Fax: 902 014 535
Tel. Internacional: 003497 630 10 56

GRUPO EUROEMPRESA
Editor: José Terreros

Director: Felipe Núñez
Directora: Anne-Laure Romeuf

Depósito legal: M-37931-2001
ISSN: 1579-4660

RReducción de ingresos, caída en la ocupa-
ción hotelera, modelos obsoletos y dificul-
tades son la opinión común de los distintos
medios de información y patronales, sobre
el comportamiento del sector turismo en
España en 2004.

Los analistas no se ponen de acuerdo ni
en cuanto a la magnitud del problema, ni
en su localización. Los más extremistas se
atreven a hablar de un desplome de la acti-
vidad, de modelos de explotación turísticos
en crisis (sol y playa) y de hecatombes
empresariales si no se activan medidas que
lo remedien. Otros son más moderados y
hablan del buen comportamiento de alter-
nativas como el turismo de ciudad, el cul-
tural o el rural y piden que se considere el
fuerte incremento de la oferta hotelera que
se ha producido indiscriminadamente en
España a lo largo de los últimos años.

Las referencias a las modificaciones en
los hábitos de los turistas también son
materia de reflexión; las nuevas posibilida-
des de viajar, sobre todo por avión con las
agresivas líneas de bajo coste, la reducción
del número de turistas con paquetes de
hotel incluidos, el incremento en el número
de españoles que decide pasar sus vacacio-
nes en terceros países, son elementos que
no pueden desdeñarse, sino tenerse muy en
cuenta. 

Los incrementos en los precios hoteleros,
hotel y restauración, al rebufo de la intro-
ducción del euro son una realidad constata-
ble que afecta al turismo que elige destino
por precio y que de este modo se está orien-
tando hacia puntos mediterráneos, no sólo
más baratos, sino menos saturados, menos
conocidos y con otros atractivos.

Sin duda que la consideración de éstos y
otros temas relacionados, que desde hace
algunos años venimos escuchando, no per-
mite más demoras y debe conducir al sec-
tor y a las autoridades a análisis objetivos,
la generación de soluciones y la puesta en
marcha inmediata y urgente de las mismas. 

Aún siendo ciertas y amenazadoras
algunas situaciones, no debemos olvidar
que el negocio turístico se ha ido consoli-
dando a lo largo de más de 40 años, que
España cuenta con unas infraestructuras
amplias y complejas, con un sol y playas
envidiables y sobre todo con excelentes
gestores y profesionales que disponen de
recursos y medios humanos, económicos,
etc., a niveles elevados.

Los turistas extranjeros han evoluciona-
do, los nacionales también, el incremento
de plazas hoteleras y billetes baratos de
avión no parecen tener fin, se exige mayor
calidad en los servicios, modernas instala-
ciones, contención de precios, etc.; nunca

han existido tantos elementos positivos
que permitan elaborar nuevas propuestas,
presentar nuevos atractivos, disponer de
mayores recursos. 

Modernizar y adecuar la oferta turística
significa: aprovechar las oportunidades de
las nuevas tecnologías, en sistemas de
reservas y administración de hoteles; pre-
sentar nuevos productos adecuados al
gusto actual (cultura, rural, gastronomía,
ciudades, etc); incrementar la competitivi-
dad empresarial del sector a través de
inversiones, calidad, diseño, formación
profesional, etc.

El sector turístico español aún tiene
mucho que decir y que aportar tanto a la
balanza externa como a la economía espa-
ñola en general.

Felipe Núñez, director
fn@monedaunica.net

Sector turismo:
oportunidad en evolución
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Comunidades Autónomas: País Vasco

Por la senda de
la recuperación
económica

DE LA MANO DEL IMPULSO DE LA DEMANDA INTERNA, LA ECONOMÍA VASCA

DEJÓ ATRÁS EN 2003 UN PERIODO DE TRES AÑOS MARCADO POR LA

DESACELERACIÓN. EL AUMENTO DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL Y LA

REACTIVACIÓN DEL SECTOR EXTERIOR -EL PAÍS VASCO LIDERÓ EL

CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES EN LA PRIMERA MITAD DE 2004-
PARECEN CONFIRMAR LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA DE LA COMUNIDAD.

El País Vasco inició en 2003 una fase
de recuperación económica que deja atrás
un trienio (2000-2002) marcado por la
desaceleración. El incremento del PIB fue
del 2,4%, siete décimas por encima del
obtenido el año anterior, por encima de la
media de la Unión Europea y en línea con
el crecimiento experimentado por las eco-
nomías que han iniciado cierto despegue,
como la norteamericana, la británica o la
española, superando el crecimiento de
algunos de los países con mayor peso
dentro del continente, como Francia y
Alemania, mercados que, dicho sea de
paso, son los principales receptores de las
exportaciones vascas. 

El factor que ha posibilitado la reacti-
vación de la economía vasca ha sido el
buen comportamiento de la demanda
interna, a lo que hay que sumar que la
contribución negativa de la demanda
externa se retrajo en una décima respecto
a 2002. Industria, servicios y construc-
ción fueron los sectores con mayor parti-
cipación en esta recuperación. Este últi-
mo, siguió siendo el más activo en la eco-
nomía vasca, aunque su avance sufrió una
cierta ralentización, al reducir en seis

décimas su tasa de variación interanual,
pasando del 4,7 al 4,1. El sector servicios
continuó con su tónica de leve crecimien-
to, dotando de estabilidad a la economía
vasca. La industria mejoró notablemente
su aportación en 2003, si bien, conviene
señalar que tras un inicio de año fulguran-
te, trimestre a trimestre fue obteniendo
una tasa de variación sensiblemente infe-

rior a la anterior. Por último, el peor dato
provino del sector primario que aumentó
la cifra en negativo que arrastraba de años
anteriores, dejando la tasa de variación
interanual en -16,4. 

Otro de los indicadores que dan fe de la
recuperación económica vasca es el Índi-
ce de Producción Industrial (IPI), cuya
evolución, al igual que la del Reino
Unido, fue más favorable y constante que
la española y el resto de países del entor-
no europeo. Este impulso industrial se dio
en el caso de los bienes de consumo y los
bienes intermedios, mientras que los bie-
nes de equipo, unos de los pilares de la
industria vasca, sufrieron una fuerte desa-
celeración en el segundo semestre.  

En 2004 la economía del País Vasco
continuó por la senda de la recuperación.
Así, los datos de la primera mitad del año
arrojan un crecimiento del PIB del 2,8%
en tasa interanual, dos décimas por enci-
ma de la española y superando en ocho a
la media de la Zona Euro. La demanda
interna sigue impulsando el avance eco-
nómico vasco y desde el punto de vista de
la oferta la construcción sigue mostrándo-
se como el sector con mayor vitalidad,
mientras que los servicios continúan con
resultados positivos. 

MONEDA ÚNICA
Miguel Ángel Sastre

Datos Básicos
Superficie: 7.234 km2

Población: 2.112.000 h.
Tasa de paro. (2003): 8,6%
PIB 2003: 6,38% del PIB español
PIB per cápita. (2003): 7% por encima de la
media europea y 20% por encima de la es-
pañola
Exportaciones. (2003): 11.752,8 mill. de euros
Importaciones. (2003): 10.452,6 mill. de euros

Estructura empresarial vasca en 2003
Nº de empresas % sobre el total

Por sectores
Industria 15.185 8,8%
Construcción 23.070 13,4%
Servicios 133.733 77,7%

Por provincias
Álava 22.540 13,1%
Vizcaya 87.578 50,9%
Guipúzcoa 61.870 35,9%

Por tamaño
1-2 trabajadores 128.141 74,5%
3-9 trabajadores 31.502 18,3%
10-49 trabajadores 10.209 5,9%
50-249 trabajadores 1.900 1,1%
250 o más trabajadores 236 0,1%

Nº total de empresas 171.988
Fuente: Confebask
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Comercio exterior
El sector exterior ha sido tradicional-

mente uno de los pilares sobre los que se
sustenta la economía vasca y sobre el que
pivota la orientación de muchas de sus
empresas, ya que buena parte de la pro-
ducción industrial tiene como destino los
mercados exteriores, al tiempo que la
importación de energía para el consumo o
para su distribución en territorio español
es también una constante a lo largo de los
años. 

El País Vasco cerró el ejercicio 2003 con
un saldo comercial superior a los 1.300
millones de euros. Las exportaciones,
según datos del Instituto Vasco de Estadís-
tica (Eustat), ascendieron a 11.752,81
millones de euros, un 1,8% más que en
2002. Las importaciones, por su parte,
sobrepasaron en un 3,8% la cifra del ejer-
cicio anterior y alcanzaron los 10.452,6
millones. Por provincias, Álava fue la que
aportó peor resultado exportador, con una
caída de medio punto respecto a 2002,
mientras que Vizcaya y Guipúzcoa aumen-
taron sus ventas en un 2,8% y un 2,6% res-
pectivamente. Las importaciones reprodu-
jeron el mismo orden: descendieron en
Álava (-5,4%) y se incrementaron en Viz-
caya (6,7%) y Guipúzcoa (4,9%).

Por destinos, Francia y Alemania son los
mercados exteriores naturales del País
Vasco, pues juntos aglutinan en torno al
35% de sus exportaciones. Fuera de la
Unión Europea, Estados Unidos, México y
Brasil son los tres principales aliados
comerciales. 

En la comparativa con el resto de Comu-
nidades Autónomas, el País Vasco no sale
mal parado, pues si bien no alcanza los
volúmenes comerciales de Cataluña,
Madrid o la Comunidad Valenciana, man-
tiene un nivel de apertura superior a la
media, como lo demuestra el cuarto puesto
en el ranking exportador autonómico. Un
puesto que se está afianzando en 2004,
dado que en el primer semestre el País
Vasco lideró el crecimiento de las exporta-
ciones con un incremento del 17,2%. 

Radiografía empresarial
La estructura productiva del País Vasco

difiere claramente de la española por su
marcado carácter industrial, cuyo peso
representa el 27,4% del Valor Añadido
Bruto (VAB) regional. Esta especializa-
ción industrial se vio reforzada en el perio-
do 1995-2002, cuando en el conjunto de
España el sector sufrió cierta merma. El

menor grado de terciarización y la menor
aportación del sector agrícola al VAB, a
pesar de que las tres cuartas partes de su
población pertenecen al medio rural, son
otros de los distintivos de la economía
vasca respecto de la española.  

El tejido empresarial vasco ha destacado
por su capacidad para detectar y adaptarse
a los retos competitivos que cada coyuntu-
ra histórica ha le ido exigiendo. En la
actualidad, el País Vasco dispone de 73,4
empresas por cada mil habitantes, una den-
sidad claramente superior a la media espa-
ñola (65,9). 

Según los datos facilitados por la Confe-
deración Empresarial Vasca (Confebask)
en el País Vasco se encontraban censadas
171.988 empresas en 2003. De éstas, el

74,5% tiene dos o menos empleados,
mientras que el porcentaje de las empresas
que dan trabajo a 250 o más personas es
del 0,13% (236 establecimientos). El
número medio de trabajadores es de 4,7,
cifra que asciende a 14,7 en el sector
industrial. No obstante, el País Vasco des-
taca por el mayor tamaño de sus empresas
respecto al resto de Comunidades, pues la
proporción de empresas con menos de 50
asalariados es del 98,9%, frente al 99,1 de
la media española; al tiempo que el por-
centaje es ligeramente superior en lo que a
empresas con más de 50 trabajadores se
refiere: 1% frente a 0,9%.

El número de empresas se incrementó
en 2003 en casi un 1%, siendo mayor el
aumento en construcción (3,3%) que en la

En un panorama com-
plejo y difícil como el
actual, nuestro país pre-
senta un diagnóstico
esperanzador. Hemos
sabido hacer los deberes.
Euskadi ha logrado -
invirtiendo en conoci-
miento para garantizar
con suficiencia nuestra
competitividad y diver-
sificando nuestras capa-
cidades- generar creci-
miento económico,
riqueza, empleo, bienes-
tar y progreso social. Hemos
crecido por encima de la
media europea. Euskadi
supera en 7,7 puntos el nivel
de convergencia en renta
regional bruta media del
Estado. Los vascos tienen
hoy el 107,7% de la renta
media de un ciudadano
europeo.

Euskadi en el año 2003
consiguió consolidar un cre-
cimiento estable, cerrando el
curso con un incremento
real del Producto Interior
Bruto del 2,4%, según datos
del Eustat. Hemos manteni-
do la disciplina presupuesta-
ria y hemos cumplido estric-
tamente el Pacto de Estabili-
dad Presupuestaria. La situa-
ción actual nos permite decir
que seguiremos avanzando
en el proceso de acerca-

miento real entre la econo-
mía vasca y las economías
de los países más avanzados
de la Unión Europea, situán-
donos en una posición favo-
rable para el momento en
que se consolide la recupe-
ración mundial.

Respecto al mercado
laboral, el pasado año con-
cluyó con una tasa de paro
por debajo de la media de la
Zona Euro, mientras que los
precios han evolucionado
con una tasa de inflación
más moderada, reduciéndo-
se nuestro diferencial res-
pecto a la media europea de
manera muy significativa. El
proceso de convergencia de
la economía vasca en Euro-
pa se ha procedido sin
sobresaltos.

Por todo ello, vemos el

futuro más inmediato
con optimismo, ya que el
crecimiento estimado del
PIB se podría situar en
torno al 2,6%. Una pre-
dicción positiva, máxi-
me si tenemos en cuenta
la incorporación de nue-
vos países a la Unión
Europea. Este proceso
hemos de abordarlo
desde una perspectiva de
oportunidad para la
sociedad vasca en la
medida en que el nuevo

escenario supondrá la posi-
bilidad de consolidar el cre-
cimiento de la economía
más allá de nuestras fronte-
ras. Pero los riesgos también
son latentes: deslocalizacio-
nes, llegada de mano de obra
de otros países dispuesta a
competir enérgicamente, etc.

Euskadi tiene a gala ser
una sociedad trabajadora y
emprendedora. Pues bien,
tenemos ante nosotros una
nueva motivación para
demostrar que el trabajo, la
constancia y el buen hacer
van a seguir alumbrándonos
la senda del éxito y, por
tanto, del crecimiento eco-
nómico que garantice nues-
tro bienestar en el futuro. 

Juan José Ibarretxe,
lehendakari del Gobierno Vasco

El futuro se presenta esperanzador
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industria (0,9%) y en los servicios (0,7%).
Por provincias, Álava y Guipúzcoa poseen
mayor peso relativo en el sector industrial,
mientras que Vizcaya destaca en la locali-
zación de empresas de servicios. 

Por sectores, el 77,7% de las entidades
vascas se circunscriben al sector servicios,
el 13,4% a la construcción y el 8,8% a la
industria. Profundizando en su especializa-
ción, el mayor número de empresas lo
encontramos en el subsector del comercio
al por menor (17%), seguido por el subsec-
tor de la construcción (13,4%), hostelería
(9,4%) y transporte terrestre (7,9%). 

Organismos de promoción 
del comercio exterior

La promoción y el fomento del comer-
cio exterior en el País Vasco corre a cargo
de los siguientes organismos: 

- Sociedad para la Promoción y Recon-
versión Industrial (SPRI): es la agencia
de desarrollo empresarial creada en 1981
por el Gobierno vasco para dar apoyo y
servicio al tejido industrial. Entre sus
ámbitos de actuación se encuentra el
fomento de la internacionalización de la
empresa vasca. Las actividades realizadas
por el Área de Internacionalización de la
SPRI en 2003 pueden resumirse de la
siguiente manera: 

· 108 proyectos de búsqueda de canales
de comercialización, prospección de mer-
cado e implantación comercial y producti-
va de empresas vascas en el exterior.

· 161 visitas en el exterior a empresas
vascas con implantación comercial y/o
productiva.

· 205 visitas a empresas extranjeras en el
exterior.

· 23 visitas de los Agentes de la Red
exterior a la Comunidad, en la que han
cursado visitas a 194 empresas vascas, a
solicitud de éstas.

· 14 participaciones en medios de comu-
nicación, tanto locales como extranjeros.

· 126 consultas sobre apoyos existentes
para aumentar la presencia internacional
de las empresas vascas.

· 60 asistencias a ferias en la Comunidad
y en el exterior.

· 255 visitas institucionales en el exte-
rior.

· 48 visitas institucionales extranjeras a
SPRI.

La labor de fomento de la internacionaliza-
ción se apoyó en los siguientes programas: Pro-
grama Atzerri, Programa Gauzatu Implantacio-
nes Exteriores y Programa Pure.

- Cámaras de Comercio: en cada una de
las tres provincias vascas está presente una
Cámara de Comercio con sus tradicionales

servicios de comercio exterior recogidos
en el Plan Cameral de Promoción de
Exportaciones, que incluye programas de
promoción e información sobre comercio
exterior y herramientas de apoyo al expor-
tador. 

Organismos 
empresariales: la Confebask

La Confederación Empresarial Vasca
(Confebask) representa y defiende los
intereses de los empresarios vascos. Cons-
tituida en marzo de 1983, se ha erigido
como el único interlocutor entre el empre-
sariado vasco y la Administración, los sin-
dicatos y otras organizaciones profesiona-
les. La Confebask tiene como objetivo
básico el fomento de la iniciativa privada y
la libre empresa, el impulso de la competi-
tividad en las empresas vascas y el desa-
rrollo socioeconómico de la Comunidad.
En la actualidad, la Confederación integra
a más de 13.000 empresas y es miembro
de pleno derecho de la CEOE.

La estructura productiva del País Vasco difiere claramente de la española por su marcado carácter industrial.

Comercio exterior del País Vasco en 2003 (miles de euros)

Exportaciones % sobre el total Importaciones % sobre el total Saldo comercial
Francia 2.465.894 21,0% 1.419.506 13,6% 1.046.388
Alemania 1.744.741 14,9% 1.457.465 13,9% 287.277
Italia 930.299 7,9% 853.442 8,2% 76.857
Reino Unido 878.198 7,5% 1.148.553 11,0% -270.356
EEUU 779.678 6,6% 296.560 2,8% 483.118
Portugal 664.707 5,7% 209.261 2,0% 455.445
Bélgica 386.277 3,3% 271.061 2,6% 115.216
Países Bajos 364.539 3,1% 396.437 3,8% -31.899
México 202.994 1,7% 103.906 1,0% 99.087
Brasil 201.881 1,7% 117.417 1,1% 84.465
Irlanda 169.175 1,4% 137.536 1,3% 31.639
Suecia 162.160 1,4% 156.027 1,5% 6.134
China 128.720 1,1% 343.619 3,3% -214.900
Otros 2.673.555 22,7% 3.541.851 33,8% -868.296

Fuente: Eustat

Direcciones de interés
- Gobierno Vasco: www.ej-gv.net
- SPRI: www.spri.es
- Eustat: www.eustat.es
- Confebask: www.confebask.es
- Información general sobre el País    

Vasco: www.euskadi.net
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Aitor Cobanera, director general de SPRI

�Un reto principal en los próximos
años es aumentar la base exportadora�

LA SPRI NACIÓ EN 1981 PARA APOYAR Y

DAR SERVICIO AL TEJIDO INDUSTRIAL VASCO.
ERAN MOMENTOS DIFÍCILES EN LOS QUE

VARIOS DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS

AFRONTABAN PROCESOS DE RECONVERSIÓN

INDUSTRIAL. DE LO QUE QUEDA DE ENTONCES

Y DE LAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN QUE SE HAN

IDO INCORPORANDO HEMOS HABLADO CON SU

DIRECTOR GENERAL.

- ¿Qué queda en la actualidad de la
SPRI de hace 23 años? ¿Qué líneas de
actuación se mantienen y cuáles se han
incorporado con el paso del tiempo?

Lo que se mantiene es la filosofía de la
sociedad: estar al servicio de la empresa
vasca de acuerdo con las directrices y
planes marcados con el Departamento de
Industria, Comercio y Turismo. Sí es
cierto que la actividad de SPRI ha cam-
biado sustancialmente y lo que en una
primera etapa era básicamente la recon-
versión ahora se ha transformado en las
primeras directrices que tenemos marca-
das: estamos hablando de sociedad de la
información, desarrollo endógeno de
empresas -eso se sigue manteniendo-
también afrontamos I+D+i y la interna-
cionalización.

- En 2003 concluyó el Plan Interinsti-
tucional de Promoción Económica.
¿Qué balance general se hace desde
SPRI de este plan? 

En cuanto a convergencia con la Unión
Europea, con la Europa de los Quince en
el empleo está ya conseguida, basta com-
parar la tasa de desempleo del País Vasco
con la de la UE. En cuanto a la cohesión
social y territorial, en la parte que nos
corresponde a nosotros, existen cada vez
menos diferencias entre las tres provin-
cias en cuanto a la tasa de paro que existe
en cada una de ellas. Y en cuanto a lo que

es calidad y modernización de vida,
hemos hecho especial hincapié en todo lo
que puede repercutir en los ciudadanos
desde el punto de vista de adaptación a la
Sociedad de la Información como un ele-
mento de modernización, de acceso a
nuevas tecnologías.

- Concluido el plan ¿qué actuaciones
hay previstas para seguir dinamizando
el ámbito empresarial vasco y la conse-
cuente creación de empleo? 

En febrero de 2004 empezamos ya con
lo que hemos denominado el Foro de
Competitividad 2015, que consiste en
identificar los retos estratégicos que
tenemos desde el punto de vista empresa-
rial y que se irán transformando en medi-
das concretas para poner en marcha en
los próximos cuatro años. 

- ¿Cuáles son las principales deman-
das que los empresarios vascos dirigen a
la SPRI?

Los empresarios vascos nos demandan
todo tipo de líneas de actuación que
podamos poner en marcha y que contri-
buyan a mejorar su competitividad den-
tro del mundo global en el que compiten.
A partir de ahí, en función de esas
demandas y de las líneas estratégicas que
marcamos, atendemos proyectos de
inversión que se desarrollan en el País
Vasco. También promovemos la interna-
cionalización de empresas, tanto la de
aquellas que están operando internacio-
nalmente, como la de aquellas que no

han realizado aún ningún tipo de activi-
dad internacional. Además, trabajamos
en la disposición de entornos para que las
empresas puedan ubicar sus proyectos
empresariales: suelo industrial, parques
tecnológicos, etc. Y atendemos las
demandas o proyectos que se produzcan
en el entorno de la investigación, desa-
rrollo e innovación (I+D+i). Otro de
nuestros servicios es el de participar o
compartir proyectos con las empresas a
través de nuestra sociedad de capital ries-
go. 

- ¿Cómo definiría el trabajo realizado
por SPRI en el campo de la internacio-
nalización a lo largo de sus 23 años de
historia? ¿Cuáles son sus logros?

Los logros se los trasladaría desde
luego a las empresas vascas a través de la
labor que hemos realizado las institucio-
nes, las asociaciones empresariales, las
patronales, etc. Hemos conseguido con-
cienciar al tejido empresarial vasco para
que analice la posibilidad de internacio-
nalizar su productividad, y esto se traduce
en el incremento que se ha producido en
las exportaciones y en el cada vez mayor
número de implantaciones de empresas
vascas en el exterior. Un reto principal en
los próximos años es aumentar la base
exportadora, que cada vez haya más
empresas que dentro de su estrategia de
negocio tengan en cuenta la internaciona-
lización, no como un tema coyuntural,
sino como algo estructural.

MONEDA ÚNICA
Miguel Ángel Sastre
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Programa Cultura 2000: 
Convocatoria de Propuestas 2005

El programa Cultura 2000 contribuye a
promover un espacio cultural común para
los pueblos europeos. Cada año, la Comu-
nidad apoya acontecimientos y proyectos
culturales anuales y plurianuales realiza-
dos en forma de cooperaciones o de redes.

En los proyectos anuales deben partici-
par operadores culturales de al menos tres
Estados que participen en el programa Cul-
tura 2000, y de al menos cinco Estados en
el caso de los proyectos plurianuales.

El programa Cultura 2000 presta apoyo
en el ámbito de la música y las artes escé-
nicas, el legado cultural, las artes plásticas
y visuales, la literatura y los libros y la tra-
ducción.

Los candidatos seleccionables son orga-
nizaciones públicas y privadas que tengan
personalidad jurídica y realicen su activi-
dad principal en el ámbito de la cultura.

La solicitud de financiación para los

proyectos anuales deberá oscilar entre
50.000 y 150.000 euros y no podrá exceder
del 50% del presupuesto total financiable
del proyecto.

En el caso de los proyectos plurianuales,
una propuesta deberá encontrarse entre
50.000 y 300.000 euros anuales y no podrá
exceder del 60 % del presupuesto total
financiable.

Para el año 2005, la fecha límite de pre-
sentación de proyectos anuales y de tra-
ducción es el próximo 15 de octubre. El 29
de octubre se ha establecido para los pro-
yectos plurianuales.
Más información:
http://europa.eu.int/comm/culture/eac/index_en.html 

Principios de Calidad de una Propuesta:
�la Transnacionalidad�

Los programas directos de la Comisión
y las iniciativas comunitarias parten del
principio general de que, aunque se actúe a
través de proyectos muy localizados a

nivel local, se
están solucionan-
do problemas
comunes a escala
comunitaria. Nada mejor que solucionar
problemas comunes trabajando en red. Se
trata de un verdadero beneficio para todos
los implicados en la estructura de colabo-
ración. Las principales ventajas del princi-
pio serán: mejora de la calidad de los pro-
yectos, garantía en la transferencia de
conocimientos y mayor movilidad entre
Estados miembros. Es muy probable que
nos encontremos en la obligación de
incluir en las propuestas un número míni-
mo de socios pertenecientes a países
comunitarios o a terceros países.

GESTIÓN DE PROYECTOS EUROPEOS (II)

Información facilitada por:

CIFESAL International Consulting
international@cifesal.com

ADMINISTRACIÓN PROMUEVE
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La planificación, promoción y gestión
de suelo industrial se ha convertido en
una de las grandes prioridades en las
políticas industriales y económicas de
las distintas administraciones públicas
estatales, regionales -autonómicas en el
caso español- y municipales. Como
razón convincente subyace el hecho de
que la oferta de suelo industrial ejerce

de imán de inversiones nacionales y
abre las puertas al desembarco de
empresas extranjeras en el territorio,
generalmente multinacionales. El nego-
cio es redondo, ya que al ingreso deriva-
do de la venta de suelo le suceden la
generación de riqueza en forma de tribu-
tos y el consecuente impulso al empleo
en las zonas de asentamiento industrial.
Se ejecuta así, de paso, una magnífica
acción en lo que a cohesión del territo-

rio se refiere, aspecto que se hace más
notorio en zonas rurales, cuyo futuro
más próximo pasa por la terciarización
de sus economías. Por su parte, las
zonas urbanas están optando ya por la
creación de parques tecnológicos, orien-
tados hacia una economía de mayor
valor añadido, lo que contribuye a paliar
los efectos de un fenómeno que afecta
en su mayor parte a los sectores emplea-
dores de mano de obra intensiva: la des-

MONEDA ÚNICA
Miguel Ángel Sastre

Comunidad 
Autónoma Organismo Definición Dirección Máximo Responsable Datos de contacto

GALICIA Conselleria de Politica 
Territorial, Obras Públicas 
y Vivienda 

Edificios Administrativos - San 
Caetano, s/n - 15704 Santiago de 
Compostela 

Vicepresidente primero y Conselleiro: 
Alberto Núñez Feijoo.  

Tel.: 981 545 400  
Fax: 981 544 529 
cptopv@xunta.es 

Instituto Galego da 
Vivenda e Solo 

Organismo encargado de proponer los planes y programas en materia de 
vivienda y suelo 

Polígono Fontiñas. 
15703 � Santiago de Compostela
(A Coruña) 

Director general: José Antonio 
Redondo.

Tel.: 981 541 900 
Fax: 981 541 901 
igvs@xunta.es 
www.xunta.es/auto/igvs/ 

Xestur Lugo Sociedad Anónima de ámbito provincial participada en un 80% por el
Instituto Galego da Vivenda e Solo y en un 20% por la Diputación Provincial 

Plaza de Santo Domingo,6  
27001 Lugo. 

Gerente: Jorge Caballería.  Tel.:  982 284 025  
Fax: 982 254 430

Xestur A Coruña Sociedad Anónima de ámbito provincial participada en un 80% por el
Instituto Galego da Vivenda e Solo y en un 20% por la Diputación Provincial 

Ronda de Nelle, 12 bis.   
15701 A Coruña   

Gerente: Antonio Gómez. Tel.:  981 151 464  
Fax: 981 152 712

Xestur Ourense Sociedad Anónima de ámbito provincial participada en un 80% por el
Instituto Galego da Vivenda e Solo y en un 20% por la Diputación Provincial 

Curros Enríquez,1,8º
32003 Ourense   

Gerente: Juan Carlos Cabanelas. Tel: 988 510 191
Fax: 988 510 189 

Xestur Pontevedra Sociedad Anónima de ámbito provincial participada en un 80% por el
Instituto Galego da Vivenda e Solo y en un 20% por la Diputación Provincial 

Praza Maruja Maio, 1-1º  
36201 Vigo (Pontevedra) 

Gerente: César Novoa.  Tel.: 986 266 477 
Fax: 986 267 147 

Suelo Industrial de Galicia 
(SIGALSA) 

Sociedad participada en un 53,61% por Sepes Rúa do Vilar, 15, 1º. 
15705. Santiago de Compostela 
(A Coruña) 

Tel.:981 581 300 
Fax: 981 581 090

ASTURIAS Instituto de Desarrollo 
Económico del Principado 
de Asturias (IDEPA) 

Entidad pública del Principado de Asturias encargado de materializar la 
política de promoción empresarial del Gobierno Regional. 

Parque Tecnológico de Asturias 
33420 Llanera-Asturias. 

Presidente: Graciano Torre González. Tel.: 985 980 020 
Fax: 985 264 455 
idepa@idepa.es 
www.idepa.es 

CANTABRIA Suelo Industrial de
Cantabria (SICAN) 

Sociedad de capital público que tiene como objetivo el desarrollo de suelo 
industrial para la implantación de nueva industria en Cantabria. 

C/ Burgos, 11, 3ª Planta. 39008 �
Santander 

Presidente: Miguel Ángel Pesquera 
González

Tel.: 942 240 896 
Fax: 942 240 898 
info@sican.es 
www.sican.es 

PAÍS VASCO Sociedad Pública para el 
Fomento Industrial 
(SPRILUR, S.A.). 

Sociedad para la promoción de suelo y pabellones industriales C/ Ibáñez de Bilbao, 28, 7º B.
48009 � Bilbao 

Director General: Antón Zubiaurre Tel.: 944 236 118 
Fax: 944 234 779 
infosprilur@spri.es 
www.sprilur.com 

NAVARRA Departamento de 
Industria y Tecnología, 
Comercio y Trabajo del 
Gobierno de Navarra 

Promoción de Polígonos Industriales Comarcales y gestión de la venta de 
parcelas a los mismos 

C/ Tomás Caballero, 1  Edificio 
"Fuerte del Príncipe, II" 
31005  Pamplona 

Consejero: José Javier Armendáiz Quel Tel.: 848 427 645
Fax: 848 423 594
informacion.departamento.industria@
cfnavarra.eses>  
www.cfnavarra.es/industria 

Navarra de Suelo 
Industrial, S.A.
(NASUINSA) 

Sociedad participada por el Gobierno de Navarra, Sepes y Sodena para la 
ubicación de proyectos industriales 

Tajonar, 6 - 3ª planta, oficina 2 
Edificio Fuerte del Príncipe I
31005 Pamplona 

Director Gerente: Ignacio Nagore Tel.: 948 29 00 89 
www.nasuinsa.es 

LA RIOJA Gestur Rioja Sociedad Pública para la promoción industrial, con la participación de
SEPES y del Gobierno de La Rioja 

Barriocepo, 13-17, 2º.  
26001- Logroño 

Tel.: 941 204 422 - Fax: 941 204 356
gestur@fer.es 
www.gesturioja.es 

ARAGÓN Consejería de Obras
Públicas, Urbanismo y 
Transporte del Gobierno 
de Aragón 

Promoción de suelo industrial con destacadas actuaciones como la 
plataforma logística Plaza 

Edificio Pignatelli 
Pº María Agustín,36 
50071 Zaragoza 

Consejero:  
Javier Velasco Rodríguez 

Tel.: 976 714 502/503 
www.plazadosmil.com 

Organismos de pr
industrial en las Com
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localización. Mientras, en enclaves geo-
gráficos estratégicos están proliferando
los polígonos de carácter logístico,
como es el caso de la Plataforma Logís-
tica de Zaragoza (PLAZA) que, ubicada
en el noreste peninsular y enriquecida
con la proximidad del aeropuerto de la
ciudad y la futura estación del AVE,
aspira a convertirse en centro de distri-
bución internacional.

No es de extrañar, entonces, que desde

las administraciones se trate de dar
impulso a este tipo de desarrollos indus-
triales y que, por consiguiente, hayan
proliferado las agencias regionales
dependientes de los gobiernos autonómi-
cos para ejecutar la planificación, ges-
tión y promoción de suelo industrial. La
cosa no acaba aquí, sino que, a la labor
que están desempeñando tanto la entidad
estatal Sepes como las mencionadas
agencias -en algunos casos son las pro-

pias consejerías quienes desarrollan las
competencias- se une el papel activo
adoptado por los ayuntamientos. Se
trata, en definitiva, de no dejar pasar las
oportunidades que ofrece la fijación de
suelo industrial de una forma planificada
y racional, lo que, bien aprovechado,
puede contribuir a la corrección de dese-
quilibrios económicos y demográficos
entre los pueblos, ciudades y regiones de
España.

Comunidad 
Autónoma Organismo Definición Dirección Máximo Responsable Datos de contacto

CATALUÑA Centre Integral de
Mercaderies i Activitats
Logístiques, S.A.
(CIMALSA) 

Organismo público de la Generalitat para responder a los crecientes retos 
logísticos en Cataluña  

Enteça, 157, 4a 08029 - 
Barcelona 

Director General: Ignasi Ragàs i Prat Tel.: 933 634 960 
Fax: 933 634 961
cimalsa@cimalsa.es 
www.cimalsa.es 

COMUNIDAD  
VALENCIANA 

SEPIVA Empresa pública adscrita a la Conselleria de Industria, Comercio y Turismo
que se encarga de la promoción y dotación de suelo industrial y de sus 
correspondientes infraestructuras, así como de su posterior 
comercialización. 

C/ Guillem de Castro, 83 - Entlo. 
dcha. 46008 - Valencia 

Director: Alejandro Reig Tel.: 963 539 140 
Fax: 963 539 101
area_inf.sepiva@gva.es 
www.sepiva.es 

REGIÓN DE  
MURCIA

Instituto de Fomento de la 
Región de Murcia (INFO)

Organismo encargado de potenciar y mejorar la oferta de nuevos parques 
industriales y áreas de actividad económica y de de fomentar la localización
de las empresas en estos polígonos, incluidas las de origen extranjero. 

Avda. de Fama, 3  
30003 Murcia 

Director: Francisco Sardina Tel.: 968 362 800 
Fax: 968 362 840 
Jantonio.Gutierrez@info.carm.es 
www.ifrm-murcia.es 

ANDALUCÍA Empresa Pública del Suelo 
de Andalucía (EPSA) 

Organismo encargado de preparar, desarrollar y ejecutar los planes de
inversión para actuaciones urbanísticas que deban realizarse en Andalucía, 
dentro del programa anual de actuación y conforme a las orientaciones y 
directrices emanadas de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.  

Avda. de Bonanza, 4, 3ª planta, 
Edificio Sponsor. 41071 - SEVILLA

Director: Francisco Espinosa Gaitán Tel.: 955 030 300 
Fax: 955 030 424 
www.juntadeandalucia.es/ 
obraspublicasytransportes/ 
jsp/bienve.jsp 

EXTREMADURA Fomento de 
Infraestructuras, S.A.U. 

Empresa pública extremeña cuyo objeto es la construcción de Naves
Industriales 
y Polígonos Industriales para alquiler o venta. 

Pol. Industrial El Prado, Semillero 
de Empresas
06800-MERIDA 

Consejero de Economía y Trabajo:
Manuel Amigo Mateos

Tel.: 924 003 700 
correo@foinfraestructuras.com
www.foinfraestructuras.com

CASTILLA-LA 
MANCHA

Consejería de Urbanismo 
y Vivienda 

Departamento del Gobierno de Castilla-La Mancha encargado de la 
promoción y gestión de suelo industrial 

Paseo Cristo de la Vega, s/n �
45071. Toledo

Consejero de Urbanismo y Vivienda: 
Alejandro Gil Díaz 

Teléfono: 925 287 071  
Fax: 925 266 970 

CASTILLA Y 
LEÓN 

Consejería de Economía y 
Empleo de la Junta de 
Castilla y León

Departamento del Gobierno de Castilla y León encargado de la promoción y 
gestión de suelo industrial

C/ Jesús Rivero Meneses, 3  
47014 Valladolid

Consejero de Economía y Empleo: 
Tomás Villanueva Rodríguez 

Tel.: 983 414 100 
Fax: 983 412 909 

MADRID ARPEGIO Empresa pública de la Comunidad de Madrid, dependiente de la Consejería 
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, cuya función es la de poner 
en valor aquellas políticas públicas establecidas por el Gobierno Regional de
Madrid en materia de suelo e infraestructuras 

C/ María de Molina 4, 2ª planta 
28006 MADRID

Consejero delegado: Eduardo Larraz 
Riesgo

Tel.: 915 646 379
infoarpegio@arpegio.com  
www.arpegio.com 

Instituto Madrileño de
Desarrollo (IMADE) 

Entidad adscrita a la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica de la 
Comunidad de Madrid, encargada de la puesta en marcha del Plan
Estratégico de Generación de Nuevo Suelo Industrial

C/ José Abascal, 57. 28003 -
Madrid 

Director Gerente:  
Rodolfo del Olmo López 

Tel.: 913 997 400 
Fax. 915 802 589 
información@imade.es 
www.madrid.org/imade/ 

BALEARES Institut d�Innovació 
Empresarial de les Illes 
Balears 

Organismo del Gobierno balear que desde el área de Promoción Industrial 
actúa como promotor público de referencia en la gestión de suelo industrial 
para los diferentes sectores empresariales.

Camí de Son Rapinya, s/n - 
Urbanització Son Moix Blanc
07013 PALMA 

Gerente: Francesc Xavier Aguiló Serra Tel.: 971 177 670 
Fax: 971 177 649 
info@idi.caib.es 

CANARIAS Consorcio de la Zona 
Franca de Gran Canaria 

Institución encargada del establecimiento y explotación de la Zona Franca 
con el fin de promover e impulsar en la misma el desarrollo de actividades 
de carácter industrial, comercial y mercantil. 

C/ Andrés Perdomo sn. Edif. Zona 
Franca. 35008 Las Palmas de
Gran Canaria 

Delegado especial del Estado en la 
Zona Franca de Gran Canaria: Enrique 
Hernández 

Tel.: 928 327 316 - Fax: 928 327 317 
info@zonafranca.org 
www.zonafranca.org 

MELILLA Proyecto Melilla, S.A. Sociedad pública para la promoción económica de Melilla Polígono Industrial de S.E.P.E.S., 
C/ La Dalia s/n, Apdo 905 
52006  Melilla.

Presidente: José María López Bueno Tel.: 952 679 804 - Fax: 952 679 810 
info@promesa.net 
www.promesa.net 

omoción de suelo
unidades Autónomas
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Comunidades Autónomas: Canarias (I)

Puerta al mercado africano

SI BIEN SU ECONOMÍA SE

ENCUENTRA ALTAMENTE

TERCIARIZADA Y EL TURISMO

SIGUE SIENDO EL PRINCIPAL

MOTOR, NO CABE DUDA DE QUE LA

COMUNIDAD AUTÓNOMA CANARIA ES CAPAZ DE

OFRECER ALGO MÁS QUE SOL Y PLAYA. ÉSTA ES UNA DE

LAS CONCLUSIONES A LAS QUE SE LLEGA EN ESTA PRIMERA

ENTREGA QUE MONEDA ÚNICA DEDICA A CANARIAS. SU

CONDICIÓN EUROPEA Y SU CERCANÍA AL CONTINENTE AFRICANO

CONVIERTEN A LAS ISLAS EN UN TRAMPOLÍN DE OPORTUNIDADES.

Las Islas Canarias se han constituido
como uno de los puentes naturales entre
los continentes europeo y africano, a tan
sólo 115 kilómetros del segundo y a más
de mil del primero.

La economía canaria, dada su ubica-
ción geográfica, se apoya fundamental-
mente en el sector servicios y cobra gran
dependencia del comercio exterior. Esta-
mos, de hecho, ante una economía alta-
mente terciarizada, en la que el 83,41%
de las empresas desempeña funciones de
servicio, superando en cinco puntos
la media española en este aspecto.
En el contexto internacional, la eco-
nomía canaria ha adoptado el papel
de consumidor, dado que su locali-
zación periférica limita su autoabas-
tecimiento y le obliga a recurrir a
proveedores externos para cubrir las
demandas de consumo y producción
interna. 

Contexto empresarial
En enero de 2003, Canarias tenía

censadas 117.871 empresas, 3.600

de las cuales estaban relacionadas con la
actividad importadora. Según los datos
del Fichero de Empresas del Consejo
Superior de Cámaras de Comercio, en
Canarias existe una relación de 4,27
empresas importadoras por cada entidad
exportadora, mientras que en el conjunto
de España esta relación es de 1,23 a 1.
Esta propensión importadora es mayor
aún en la provincia de Santa Cruz de
Tenerife que en la de Las Palmas. 

Por provincias, Las Palmas concentra
al 52% de las empresas canarias, mien-
tras que el 48% restante está asentado

en Santa Cruz de Tenerife. Ambas pro-
vincias registran un incremento de
empresas similar en el tiempo, que
desde 1999 ronda el 4% anual, si bien
en 2003 se registró un mayor aumento
en la segunda (4,47%) que en la primera
(3,88%).  

Por sectores, como se apuntaba, los
servicios acaparan la mayor parte de las
empresas, 98.321 en 2003, siendo los
subsectores comercio (35.531) y hostele-
ría (14.846) los más prolijos, si bien
éstos han ido perdiendo cuota en los últi-
mos cinco años en favor de otro tipo de

servicios. 
El 48,5% de las empresas cana-

rias no tiene asalariados y en el
51,5% restante predominan aquellas
con no más de cinco, mientras que
unas 1.200 dan trabajo a más de 49. 

Comercio exterior
Canarias exportó en 2003 produc-

tos por valor de 2.994,66 millones
de euros, contando los intercambios
comerciales mantenidos con la
Península, la Unión Europea y el
resto del mundo; en tanto que las

MONEDA ÚNICA
Miguel Ángel Sastre

Datos Básicos
Superficie: 7.447 km2

Población: 1.894.868 h.
Tasa de paro (2003): 11,42%
Exportaciones (2003): 9.682.722,19 mill. de

euros
Importaciones (2003): 15.297.607,78 mill. de

euros
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importaciones ascendían
a 12.576,23, arrojando un
balance comercial negati-
vo de -9.581,57 millones.
No obstante, desde el des-
censo experimentado en
los primeros años de la
década, la curva exporta-
dora canaria se ha ido
recuperando en los dos
últimos ejercicios.  

Por sectores, el 46% de
las exportaciones se
correspondieron con pro-
ductos minerales, el 12%
con productos vegetales y
el 9% con material de
transporte. En cuanto a
importaciones, material de transporte y
vehículos (18%), material eléctrico,
máquinas y aparejos (14%), productos
minerales (11%), químicos (9%) y ali-
mentos (9%) ocupan los primeros pues-
tos del ranking. 

PROEXCA (I): promoción exterior 
Adscrita a la Consejería de Economía

y Hacienda, la Sociedad Canaria de
Fomento Económico, S.A. (PROEXCA)
es el organismo del Gobierno canario
encargado del fomento de la internacio-
nalización de las empresas y de poner en
marcha políticas de desarrollo económi-
co y de atracción de inversiones. En el
campo de la internacionalización, PRO-
EXCA desarrolla el programa �Productos
y Mercados�, basado en la promoción
sectorial y enfocada a los principales
mercados objetivos. Así, ha puesto en
marcha el Plan Sectorial del Tomate, des-
tinado a promocionar este producto en
Alemania, Reino Unido, Suecia e Irlan-
da. Forman parte de este programa tam-
bién El Plan Sectorial de Plantas y Flo-
res, los planes referentes al vino, el
queso, el tabaco y la Campaña de promo-
ción de productos canarios en la Penínsu-
la. La publicidad en medios especializa-
dos, las promociones en punto de venta y
la participación en
ferias sectoriales
son los instrumen-
tos principales a
través de los cuales
se ejecutan los dis-
tintos planes. 

El Plan Cameral,
que se desarrolla en
colaboración con

las Cámaras de Comercio de Las Palmas
y Santa Cruz de Tenerife, es otro de los
programas que forman parte del Área de
Internacionalización y está centrado en
la asistencia a ferias y la realización de
misiones comerciales sectoriales y mul-
tisectoriales. En 2003, tuvo lugar su XIII
edición, en la que PROEXCA asumió la

organización de tres
eventos en los mercados
de Mauritania, Madeira y
Marruecos. Entre los
últimos eventos celebra-
dos bajo el paraguas del
Plan Cameral destaca el
II Foro de Cooperación
España-África, de carác-
ter bianual, cuyo objeto
no es otro que el de
potenciar las relaciones
comerciales entre las
empresas españolas y
africanas de los sectores
de la alimentación, la
construcción y el hogar.
A este foro, celebrado

entre el 20 y el 22 de diciembre, acudie-
ron 75 empresas africanas y 75 españo-
las, 33 de las cuales eran canarias. La
Costa Occidental Africana es para Cana-
rias un destino prioritario, ya que es un
mercado con miles de millones de con-
sumidores. Por ello, dada la situación
geográfica privilegiada de las islas, es
imprescindible que se desarrollen planes
a medio y largo plazo coordinados con el
sector privado y con recursos suficientes
para dar soporte y continuidad a la labor
de introducción en este continente.

Zona Franca de Gran Canaria:
el trampolín hacia África
En la actualidad, los movimientos de los
distintos organismos e instituciones
canarias encargadas de la captación de
inversiones se dirigen hacia la atracción
de empresas europeas y americanas con
intereses en el África occidental, cuyo
mercado revela unas potencialidades dig-
nas de tener en cuenta. De hecho, tal
como reveló meses atrás en Moneda
Única el delegado especial del Estado en
la Zona Franca de Gran Canaria, Enrique
Hernández, �hay muchos exportadores
mexicanos, brasileños y de otros países
latinoamericanos que ya están exportan-
do al continente africano�. La idea es que

la Zona Franca de
Gran Canaria se
convierta en �un
almacén regulador
de esa mercancía
que viene de Améri-
ca y tiene que distri-
buirse no sólo en
África, sino también
en Europa�.

La Zona Franca de Gran Canaria puede aprovechar los flujos comerciales internacionales hacia África. En la ima-
gen, el Puerto.

La Comunidad Autónoma Canaria es un lugar con grandes ventajas
para la inversión. En la imagen, parque eólico de Canada de la
Barca, Fuerteventura.

Comercio exterior de Canarias en 2003 (miles de euros)

Importaciones Exportaciones Saldo comercial

Comercio con el resto de España 8.969.571,57 1.896.906,59 -7.072.664,98

Comercio con el resto de la UE 1.655.794,15 620.670,17 -1.035.123,98

Comercio con el resto del mundo 1.950.868,70 477.085,59 -1.473.783,11

Comercio total 12.576.234,42 2.994.662,35 -9.581.572,08
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El Área de Gobierno de Economía y Par-
ticipación Ciudadana del Ayuntamiento
de Madrid está en la actualidad inmersa

en pleno proceso de implantación de un ambi-
cioso Plan de Internacionalización de la Ciudad
de Madrid, cuyo objetivo es posicionar a
Madrid en el grupo de metrópolis de rango
internacional. En el actual sistema de ciudades,
si bien Madrid tiene una posición muy impor-
tante -según un estudio del Gobierno francés,
Madrid se situaría, junto con Amsterdam y
Milán, en el segundo gran grupo de ciudades
europeas- todavía no está situada en ese primer
grupo de ciudades, como Londres y París, a las
que se puede otorgar, en opinión de este estudio,
el título de �metrópolis de rango internacional�.

El Ayuntamiento está cerrando, en estos días,
la primera fase de este Plan de Internacionaliza-
ción. Esta primera fase, que se ha desarrollado a
lo largo de los últimos cinco meses, ha consisti-
do en la exploración, diagnóstico y definición

de los siguientes aspectos claves para la
internacionalización de la Ciudad de

Madrid: 
1. Qué fortale-

zas de la ciudad
se deben

potenciar y
que áreas

se deben
mejorar

para

que en un futuro cercano Madrid pueda compe-
tir con garantías dentro de este primer grupo de
metrópolis de rango internacional. 

2. Qué tipo de inversión extranjera y sectores
estratégicos debe atraer una ciudad como
Madrid.

3. Qué países son claves y estratégicos para el
futuro de las relaciones económicas de nuestra
ciudad y, por tanto, a qué mercados internacio-
nales debe dirigir Madrid sus mensajes.

4. Cómo puede el Ayuntamiento �fidelizar� a
las empresas extranjeras que ya se localizan en
nuestra ciudad.

La respuesta a todas estas cuestiones y, por
tanto, la definición de un libro blanco o diagnós-
tico de partida sobre la internacionalización de
la Ciudad de Madrid, se ha elaborado tras un
profundo proceso de reflexión y análisis. 

Este análisis se ha gestado desde un proceso
de cooperación publica y privada basada en la
confianza, tanto en el Ayuntamiento de Madrid
como en la gran riqueza de instituciones, entida-
des y empresas madrileñas, que han tenido un
papel promotor y catalizador en la definición de
las medidas y acciones a llevar a cabo para la
internacionalización de la Ciudad de Madrid, y
de su economía. 

El proceso de trabajo se ha basado en la Parti-
cipación. La Participación es uno de los princi-
pios rectores de toda actuación del Ayuntamien-
to de Madrid. Por ello, en los últimos cinco
meses,  se ha llevado a cabo una labor de pro-
fundo análisis a través de entrevistas personali-
zadas con representantes de los sectores públi-
cos y privados en nuestra ciudad y que están,
directa o indirectamente, implicados o relacio-
nados con la internacionalización de la Ciudad
de Madrid. También se han organizado diez
mesas de trabajo formadas por una muestra
representativa de más de 70 empresas, organis-

mos y entidades de la ciudad en sectores como
el turismo, el ocio, deporte, cultura, educa-

ción, infraestructuras, medios de comu-
nicación, I+D+i, sector financiero,

medio ambiente y moda. Todo ello
con la finalidad de incorporar el

conocimiento y la opinión de los
expertos de cada uno de los sec-

tores mencionados en la Ciu-
dad de Madrid.

Este proceso participativo, además, se ha
complementado con una experiencia única,
como es la entrevista y encuesta a 583 agentes
extranjeros de 54 países de todos los continen-
tes, con el fin de conocer aquellos elementos y
factores que más valoraban las empresas de sus
respectivos países a la hora de invertir en la Ciu-
dad de Madrid, así como aquellas cuestiones
que deberían ser mejoradas para incrementar e
impulsar el nivel de internacionalización de
Madrid. 

Fortalezas y debilidades de Madrid,
en opinión de los agentes
internacionales 

La mayoría de los agentes extranjeros consul-
tados destacan como fortalezas de Madrid, en el
ámbito internacional, su situación geoestratégi-
ca -como puente hacia los mercados de Latinoa-
mérica y el Norte de África- y su estabilidad
económica y financiera. Estos resultados con-
trastan con las fortalezas que apuntan para
Madrid los expertos nacionales (infraestructu-
ras, posición geoestratégica y calidad de vida).
Por tanto es destacable el comprobar que ambos
grupos consultados tan sólo coinciden en la
posición geoestratégica de Madrid como punto
fuerte de la ciudad. Este hecho muestra una
clara distancia entre la percepción de los agen-
tes nacionales e internacionales. 

Particularmente en Europa se valora muy
positivamente el rol de ciudad central que
Madrid desempeña en el contexto nacional,
seguido, entre otros, de la calidad de vida y el
acceso a mercados internacionales como el de
Latinoamérica y el de África del Norte. 

En mayor medida que los europeos, los nor-
teamericanos consideran clave el papel de
Madrid como puente hacia los mercados latino-
americano y norte africano. 

Otro de los puntos fuertes que mayor varia-
ción presenta entre ambas regiones mundiales
es el de calidad de vida de la Ciudad de Madrid,
tercero en importancia para los europeos y, aun-
que citado de forma explícita, situado en los
últimos puestos según los agentes norteamerica-
nos.  

En cuanto a las principales carencias detecta-
das en la ciudad, quizá la más preocupante pro-
venga de la gran cantidad de respuestas que,

Madrid, ciudad
ideal para invertir
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tanto al preguntar por fortalezas como por debi-
lidades de Madrid, han sido �no sabe, no con-
testa�. Esta respuesta, la más repetida, es sínto-
ma de un inquietante desconocimiento de la
Ciudad de Madrid por parte de los agentes inter-
nacionales. Quizá por esto, tanto los expertos
nacionales como los internacionales coinciden
en la necesidad de potenciar la imagen de marca
de Madrid. 

Las infraestructuras vinculadas a la conectivi-
dad externa de la ciudad, también ocupan un
lugar destacado dentro del grupo de aspectos
mejorables de Madrid. Sin duda, la  inminente
ampliación del aeropuerto de Barajas va enca-
minada a mejorar este importante factor de
competitividad. La imagen de marca internacio-
nal o marca de calidad de Madrid es otra de las
respuestas que más se repite en relación a las
carencias de la ciudad. 

Costes operativos, terrorismo y agilidad
administrativa, son carencias, que aunque no
son compartidas mayoritariamente como tales
por el resto de agentes internacionales, tienen un
peso muy similar en la percepción de agentes
norteamericanos y europeos.  

Otra de las carencias más destacadas, apunta-
da también por la mayoría de agentes interna-
cionales de otras regiones mundiales -África y
Asia-, está relacionada con el poco dominio de
un segundo idioma, especialmente el inglés, por
parte de la población madrileña. Además, en
estas latitudes se tiene la percepción de que
existen numerosos cambios de gobierno, a nivel
local, regional y nacional, que se interpretan
como un síntoma de falta de estabilidad política. 

Otra de las respuestas más repetidas en estas
regiones de Asia y África hace alusión a la poca
participación de Madrid en actos internaciona-
les y su falta de liderazgo, en determinadas
cuestiones, a nivel europeo. Resultados que vie-
nen a confirmar la débil imagen de marca inter-
nacional de Madrid.

De los resultados obtenidos a partir del Pro-
yecto de desarrollo de la Fase inicial del Plan de
Internacionalización de la Ciudad de Madrid,
explotados en estas entrevistas y encuestas, se
pueden extraer algunas primeras conclusiones
que son de interés para mejorar la posición
estratégica de Madrid como foco de atracción
de inversiones:

- Madrid es puente hacia Latinoamérica y
África, lo que la configura en muy buena posi-
ción internacional a nivel de acceso a los merca-
dos. Este es un excelente punto de partida para
la promoción internacional de Madrid.

- Los expertos nacionales y los agentes inter-
nacionales coinciden en la necesidad de poten-
ciar la imagen de marca de Madrid. Sin duda, la
candidatura olímpica para organizar los Juegos

de 2012 responde a esta necesi-
dad; sin olvidar otras acciones
que deben ponerse en marcha
para la promoción de Madrid
como lugar de inversión.

- Las políticas sectoriales
deben contar con un diseño y pla-
nificación de carácter global para
ofrecer una imagen de Madrid
coherente en cada una de las
acciones de promoción que se
lleven a cabo en el contexto inter-
nacional.

- La necesidad de mejorar el
conocimiento de un segundo
idioma, especialmente el inglés,
como forma de mejorar el grado
de cualificación profesional y, en
consecuencia, aumentar el atrac-
tivo de Madrid como plaza para
la inversión extranjera.

De cualquier modo, tanto las
conclusiones como los resultados
que aquí se han destacado son
primeros extractos de un comple-
to y riguroso trabajo de diagnósti-
co sobre el posicionamiento
internacional de la Ciudad de Madrid que, como
se ha avanzado, no sólo se preocupa de detectar
las fortalezas y debilidades de esta ciudad, sino
que más allá de esto, pretende enfocar los secto-
res estratégicos y países clave a los que Madrid
debe dirigirse en un ámbito internacional. 

Fortalezas, áreas de mejora, sectores estraté-
gicos y países clave conforman la masa crítica
de conocimiento necesario para abordar un ver-
dadero y riguroso Plan de actuaciones para
Internacionalización de la ciudad, que será
puesto en marcha de manera efectiva en el pró-
ximo año 2005.  

No obstante, algunos de los proyectos en los
que ya se ha embarcado el Ayuntamiento de
Madrid persiguen dar respuesta a las carencias
que se han detectado en estos trabajos previos
de diagnóstico y que no pueden ni deben espe-
rar más tiempo para su impulso y puesta en
marcha. Así por ejemplo, recientemente, se ha
firmado un convenio de colaboración entre el
Real Madrid, la Fundación Madrid 2012 y el
Ayuntamiento para la promoción internacional
de Madrid. También se ha puesto en marcha el
Proyecto �Marca Madrid�, que consiste en la
definición del branding y diseño de una marca y
logo reconocible internacionalmente para
Madrid, y en el que participan tanto el gobierno
local como el regional, así como los empresa-
rios de la ciudad. 

Además, se está trabajando con intensidad
desde hace algunos meses para traer a Madrid la

sede de algunos organismos internacionales y se
han firmado ya diversos acuerdos o proyectos
de colaboración con ciudades como Roma,
Hanoi o Shenyang, que buscan fortalecer nues-
tra posición en diversos países, sobre todo en
aquellos emergentes, como China o Vietnam,
que se han revelado como estratégicos en la fase
inicial de conocimiento del Plan de Internacio-
nalización. 

En esta misma dirección, que apunta actua-
ciones concretas en países detectados como cla-
ves para el desarrollo económico e internacional
de Madrid, camina el proyecto ya en marcha de
�Plan Japón� que con la ayuda y colaboración
tanto de Japan External Trade Organization
(JETRO) como de la propia Embajada de Japón
y de las empresas japonesas instaladas en
Madrid, pretende definir las actuaciones concre-
tas que debe poner en marcha el Ayuntamiento
de Madrid con el fin de recuperar el turismo y
potenciar la inversión japonesa en nuestra ciu-
dad. 

Todas estos proyectos en marcha son avances
de lo que pretende y puede llegar a ser el Plan
de Internacionalización de la Ciudad de Madrid:
la herramienta operativa para que en el medio o
largo plazo ésta ocupe, junto a Londres y París,
ese primer nivel de metrópolis europeas de
rango internacional.

José Luis Casero,
director general de Promoción Económica e

Industrial del Ayuntamiento de Madrid.
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José Manuel Reyero, vicepresidente ejecutivo de Promomadrid

�Madrid es una Comunidad
Autónoma de éxito�

TÉCNICO COMERCIAL Y ECONOMISTA DEL ESTADO, JOSÉ

MANUEL REYERO HA DEDICADO LA PRÁCTICA TOTALIDAD DE

SU DILATADA TRAYECTORIA PROFESIONAL AL COMERCIO

EXTERIOR. PRIMER DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO

NACIONAL DE FOMENTO A LA EXPORTACIÓN, ORIGEN DEL

ICEX ACTUAL, HA SIDO VICEPRESIDENTE EJECUTIVO DEL

INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR DESDE JULIO

DE 1998 HASTA EL PASADO ABRIL. 
CORDIAL EN EL TRATO, DE CONVERSACIÓN FLUIDA, AMENA Y

SIEMPRE INTERESANTE POR SU AMPLIA CULTURA Y

CONOCIMIENTO DEL SECTOR EXTERIOR, JOSÉ MANUEL

REYERO INICIA AHORA UN NUEVO RETO PROFESIONAL AL

FRENTE DE PROMOMADRID, LA NUEVA SOCIEDAD CREADA

POR EL GOBIERNO DE ESPERANZA AGUIRRE PARA IMPULSAR

LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS MADRILEÑAS.

- ¿Qué razones le han llevado a la crea-
ción de Promomadrid y cuáles son sus
objetivos fundamentales?

De una parte, dar continuidad a las acti-
vidades que en materia de internacionali-
zación de la empresa madrileña estaba
desarrollando el IMADE, cuyas funciones

internacionales pasan a Promomadrid. De
otra, el crear una Agencia de atracción de
inversiones exteriores hacia nuestra
Comunidad. Madrid es una Comunidad
Autónoma de éxito. El 58% de las inver-
siones que se dirigen a España se estable-
cen en nuestra Comunidad. No obstante, la

competencia en captar estos flujos de
inversión es cada vez mayor. Es obligado,
para asegurar el flujo de esta corriente de
inversión, dar todos los pasos necesarios
que permitan no sólo mantenerla, sino
aumentarla.

- Los anteriores gobiernos de la Comu-
nidad consideraban que la promoción
exterior de Madrid estaba suficientemen-
te cubierta con IMADE y la Cámara de
Comercio. ¿Qué ha cambiado ahora para
crear una sociedad de promoción? 

Como le decía, nada ha cambiado en el
fondo. Solamente se busca, en el campo de
la promoción comercial, buscar una mayor
especialización. No solamente no han
cambiado los objetivos, sino que se han
intensificado. En el de la atracción de
inversiones es distinto, se inaugura una
actividad, ya que la competencia de otros
países nos ha obligado a estar más vigilan-
tes.

- Desde su reciente experiencia como
vicepresidente ejecutivo del ICEX, ¿cómo
encajan los organismos promocionales
de las Comunidades Autónomas en los

objetivos de la política nacional de inter-
nacionalización?

Perfectamente. El campo de actuación
del Estado central se entronca perfecta-
mente con la actividad promocional de las
Comunidades Autónomas. Somos un ins-
trumento colaborador de las políticas de la
Administración del Estado y nuestra
mayor cercanía a las empresas nos permite

incluso acercar los instrumentos de Estado
al conocimiento de los empresarios. Por
otra parte nuestra actividad es perfecta-
mente compatible en el plano legal, como
aseguran distintas sentencias del Tribunal
Constitucional. La colaboración es un
hecho como prueban las acciones conjun-

MONEDA ÚNICA
José María Triper

�LA IMAGEN EXTERIOR DE

ESPAÑA ES LA SUMA DE LA

IMAGEN DE TODOS Y CADA

COMUNIDAD AUTÓNOMA AÑADE SU

PROPIO VALOR�

�VAMOS A PONER UNOS

MECANISMOS QUE PERMITAN A

LAS EMPRESAS MADRILEÑAS

CONOCER LA REALIDAD

INTERNACIONAL�
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tas que se han realizado en el pasado,
como las diferentes ediciones de EXPOR-
TA, en Valencia y Barcelona o el programa
de iniciación a la exportación PIPE 2000.

- El Copca en Cataluña, el Ivex en
Valencia..., ahora Promomadrid, ¿cuál
debe ser el papel de estos organismos
para contribuir al objetivo general de
potenciar el Made in Spain y evitar dis-
torsiones en la imagen-país de España en
el exterior?  

La imagen exterior de España es la suma
de la imagen de todos y cada Comunidad
Autónoma añade su propio valor, que no
es otro que el de sus señas de identidad. En
el plano económico la imagen de un país
es la suma de la de sus sectores producti-
vos, y la imagen de todos y cada uno de
esos sectores es la de todas las empresas
que lo componen. De la misma forma, se
podría decir que no hay una imagen de
España desligada de la suma de la de sus
Comunidades Autónomas.

-  ¿De qué recursos va a disponer Pro-
momadrid para desarrollar su labor pro-
mocional?

El presupuesto de Promomadrid va a
estar en el entorno de los diez millones de
euros y vamos a poner unos mecanismos
que permitan a las empresas madrileñas
conocer la realidad internacional y acer-

carse a los mercados exteriores con posibi-
lidades de éxito para colocar sus produc-
tos. En el caso de la política de inversio-
nes, acercarnos a las empresas inversoras
internacionales para que conozcan nues-
tras ventajas comparativas como destino
de sus inversiones.

- Desde el punto de vista de la internacio-
nalización de las empresas madrileñas,
¿cuáles son los mercados hacia los que se
va a dirigir la actividad de la sociedad? 

La actividad se va a dirigir de manera
muy importante a las pequeñas y medianas
empresas y los países en los que nos
vamos a centrar en nuestra labor promo-
cional son los de la Unión Europea en su
totalidad, así como aquellos en los que,
por su lejanía o dificultad cultural, las
empresas necesitan más esfuerzo inversor,
como China, Japón y ciertos países iberoa-
mericanos, sin olvidar el norte de África

- ¿Cuál será la relación con otras enti-
dades que también realizan actividades
de promoción exterior como la patronal
CEIM y las Cámaras de Comercio?

De total colaboración. Este carro es uno
en el que todas las fuerzas que ayuden a
moverlo son bienvenidas. Promomadrid
colaborará con la patronal CEIM y con las
Cámaras de la Comunidad como única vía
de sumar esfuerzos.

- Finalmente, ¿cómo puede contribuir
PromoMadrid a lograr que el sueño olím-
pico de Madrid 2012 sea una realidad?

Una decisión de estas características,
con independencia de sus mecanismos
de decisión, es la consecuencia de la
imagen que se tenga. Promomadrid tra-
baja por la buena imagen de nuestra
Comunidad en el campo económico. Ese
será nuestro grano de arena para lograr
el sueño olímpico.

�EL PRESUPUESTO DE

PROMOMADRID VA A ESTAR EN

TORNO A LOS DIEZ MILLONES

DE EUROS�

Moratinos explicó la reforma del servicio
exterior español en la III Conferencia de
embajadores españoles

La reforma de la
diplomacia espa-
ñola fue el tema
principal de la III
Conferencia de
embajadores espa-
ñoles, que tuvo
lugar durante la
segunda semana
del pasado mes de
septiembre. Ante

un auditorio compuesto por 141 embajado-
res, entre ellos, 105 destacados en represen-
taciones en otros países, 11 ante distintos
organismos internacionales y 25 con el rango
de embajador especial, el ministro de Exte-
riores y de Cooperación, Miguel Ángel
Moratinos, explicó las que serán las líneas
maestras de la política exterior del Gobierno
de José Luis Rodríguez Zapatero. 

La dotación de más medios y una mayor
proximidad a la ciudadanía parecen ser dos
de los puntos de la reforma, que también
prevé una ley que regule la labor diplomáti-
ca y establezca un sistema de incentivos y
de formación continua. La tan en boga pari-
dad entre hombres y mujeres, aplicada en
este caso a la carrera diplomática, fue otro
de los apéndices del discurso del ministro,
quien apostó por el respeto a la legalidad
internacional y en la profundización del
conocimiento del mundo islámico para
actuar más acertadamente en la resolución
de los actuales conflictos internacionales.
Pese al giro dado en la política exterior
española con la llegada del Gobierno socia-
lista, Moratinos quiso resaltar la alianza
con Estados Unidos y el compromiso de
España en la lucha contra el terrorismo
internacional.

Miguel Ángel Moratinos, ministro
de Asuntos Exteriores y de Coo-
peración. 

Once Comunidades
cerraron con déficit
el ejercicio 2003

El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro
de Economía, Pedro Solbes, informó el 16 de sep-
tiembre al Consejo de Política Fiscal sobre el grado
de cumplimiento del objetivo de estabilidad presu-
puestaria por parte de las Comunidades Autónomas
en el ejercicio 2003. Los datos muestran cómo 11 de
las 17 Comunidades Autónomas cerraron con déficit
el ejercicio 2003, en lo que es la primera liquidación
que se hace con la actual Ley de Estabilidad Presu-
puestaria. De esas 11 Comunidades Autónomas que
obtuvieron déficit en 2003, sólo dos, la Comunidad
Valenciana y Cataluña, estarán obligadas a presentar
un plan de saneamiento, ya que son las únicas que
acumulan un déficit en términos de contabilidad na-
cional superior al 0,0% del PIB nacional, que fue el
parámetro fijado en el acuerdo del Consejo de Políti-
ca Fiscal y Financiera de 5 de abril de 2002 para es-
tar obligado a presentar un plan de saneamiento.
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Seguros de cobro en el comercio internacional

Comerciar en terceros
mercados, sí pero con
garantías de cobro

LAS EMPRESAS CUENTAN CON DIFERENTES INSTRUMENTOS PARA CUBRIR EL

RIESGO DE COBRO DE LAS EXPORTACIONES. LAS PÓLIZAS DE SEGURO DE

CRÉDITO SON, ADEMÁS DE LAS MÁS UTILIZADAS, LAS QUE PROPORCIONAN

MAYORES VENTAJAS AL EXPORTADOR.

Con frecuencia, las empresas, sobre
todo las pymes, se encuentran indefensas a
la hora de cobrar sus ventas en terceros
mercados, o lo que es lo mismo, se enfren-
tan a la incertidumbre derivada del cobro o
la financiación de sus exportaciones. 

Si el tiempo que media entre el embar-
que de las mercancías exportadas y su
cobro ya supone riesgo, éste se agrava
cuando además el exportador facilita un
aplazamiento en el pago de su importador.
La prórroga en la financiación ha venido
incrementándose en volúmenes y plazos
hasta llegar a formar parte casi de cual-
quier operación de compraventa interna-
cional. Esto crea un riesgo para el exporta-
dor que, teniendo en cuenta diversas cir-
cunstancias como plazos, volúmenes,
áreas geográficas, etc., puede llegar a afec-
tar gravemente al equilibrio de su negocio.

Sin embargo, existen en el mercado
diversos instrumentos que el exporta-
dor puede aplicar a sus operaciones
para eliminar, transferir o minimizar el
riesgo de cobro o impago.

Para el exportador, el método más
fácil para asegurar el cobro de sus ven-
tas internacionales es solicitar el pago
anticipado de las mismas y limitarse a
embarcar las mercancías cuando ya las
ha cobrado.

Algunos de estos instrumentos son,
por ejemplo, los medios de pago inter-
nacionales como la remesa o el crédito
documentario, a través de los cuales

los riesgos desaparecen, ya que son las
entidades financieras que participan en la
operación las que se encargan de garanti-
zar el cumplimiento de las obligaciones de
pago del exportador. 

Sin salir del ámbito de los servicios que
ofrecen las instituciones financieras, se
encuentran también los avales que éstas
prestan por cuenta de sus clientes importa-
dores, y que aseguran el cobro a los expor-
tadores. 

Las aseguradoras 
de riesgo de cobro

Pero no siempre es posible solicitar el
pago anticipado o exigir la apertura de un
crédito documentario o un aval, a menudo
por razones comerciales, circunstancias
patrimoniales del importador, estructura de
los sistemas financieros, etc., el importa-
dor no puede acceder o aportar alguna de
las garantías citadas, por lo que el exporta-
dor, si quiere realizar la venta y garantizar
el cobro, debe contratar una póliza con una
aseguradora de crédito.

En realidad, las compañías que ofrecen
pólizas de seguro de crédito no garantizan
el cobro de las exportaciones, sino que se
comprometen a indemnizar al exportador
en el caso de que no reciba el importe de la
venta. Las operaciones aseguradas son
numerosas y la tendencia es a que se incre-
menten aún más. 

Es necesario mencionar que la contrata-
ción de una póliza de seguro de crédito

aporta al exportador diversos servicios,
más allá de la propia función de
indemnización en caso de siniestro.
Entre dichos servicios, tenemos en pri-
mer lugar la información que recibe el
exportador de sus clientes en el exte-
rior, puesto que la aseguradora analiza
cliente por cliente el riesgo que va a
contraer. Esta información es dinámica
y contempla la evolución positiva o
negativa de cada uno de los clientes
con ventas aseguradas.

Otro servicio es el de poder trasladar
a la aseguradora todas las gestiones y

EXISTEN EN EL MERCADO

DIVERSOS INSTRUMENTOS QUE EL

EXPORTADOR PUEDE APLICAR A

SUS OPERACIONES PARA ELIMINAR,
TRANSFERIR O MINIMIZAR EL

RIESGO DE COBRO O IMPAGO

MONEDA ÚNICA
Felipe Núñez

Riesgo país
Países Coface Euler Hermes Standard & Poor's
POLONIA A4 BB BBB+/Negative/A-2
HUNGRÍA A2 BB A-/Stable/A-2
REPÚBLICA CHECA A2 A A-/Stable/A-2
RUSIA B C BB+/Stable/B
ARABIA SAUDITA A4 BB A/Stable/A-1
TURQUÍA B C BB-/Stable/B
IRÁN B C ---
MÉXICO A4 BB BBB-/Stable/A-3
BRASIL B B BB-/Stable/B
ARGENTINA D D SD/--/SD
COREA DEL SUR A3 BB A-/Stable/A-2
CHINA A3 B BBB+/Positive/A-2
INDONESIA B D B/Positive/B
TAILANDIA A2 BB BBB+/Stable/A-2
A: Riesgo  mínimo; D: Máximo riesgo Fuente: elaboración propia



MUNDO FINANCIERO

los gastos de reclamación y recuperación
de impagados, que resulta mucho más
efectiva y permite al exportador concen-
trarse en sus ventas. Por último, la asegu-
radora de crédito facilita al exportador
información para la gestión continua de
sus ventas, con posibilidad de disponer
de informes de ventas con detalle de
clientes, áreas geográficas, comporta-
miento de pagos, plazos medios de
cobro, etc. 

Cómo y con quién 
asegurar los cobros 

Los exportadores españoles cuentan con
un amplio abanico de compañías asegura-
doras del riesgo de cobro que ofrecen póli-
zas que, si bien en sus características gene-
rales son similares, pueden tener importan-
tes diferencias a nivel de coberturas, pla-
zos y porcentajes de indemnización, etc.,
pero sobre todo se diferencian por sus pri-
mas.

Las pólizas atienden a criterios univer-
sales de ventas y tienden a incluir todas
las que realiza un exportador y suponen
riesgo. Intervienen además los instrumen-

tos de cobro que obligan a los importado-
res, los plazos medios otorgados por el
exportador, los países en los que se domi-
cilian los clientes, la solvencia de los
clientes, y la experiencia de cumplimien-
to de pagos, etc.

Es fácil para cualquier exportador entrar
en contacto con las aseguradoras operati-
vas en España, entre las que nos encontra-
mos sociedades publicas y privadas, espa-
ñolas y extranjeras, como puede verse en
el cuadro adjunto.

La contratación de seguro de crédito en
España se halla todavía alejada de las
medias de contratación europeas, si bien
existe unanimidad entre nuestros exporta-
dores sobre las ventajas y seguridad que
aportan estas pólizas, por lo que su contra-
tación viene incrementándose continua-
mente.

LAS PÓLIZAS DE SEGURO DE

CRÉDITO INDEMNIZAN AL

EXPORTADOR EN EL CASO DE QUE

NO RECIBA EL IMPORTE DE LA VENTA

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

Atradius
Maria de Molina 40, 3ª; 28006 Ma-
drid. Tel.: 91 5902700  
www.atradius.com/es

Cesce
Velázquez, 74. 28001 Madrid. Tel.:
914234800
www.cesce.es

Crédito y Caución
Pº Castellana 4. 28046 Madrid.
Tel.: 914326300. 
www.creditoycaucion.es

Coface Ibérica
Pº Castellana 95, 4º. 28046 Ma-
drid. Tel.:913104224
www.cofaceiberica.es

Euler Hermes
Pº Castellana 74, 4ª pl. 28046 Ma-
drid. Tel.:914177767
www.eulerhermes.com/espana

Mapfre
Ctra. Majadahonda - Pozuelo, 52.
Edif. Mapre.28220 Madrid
Tel.: 915811100 www.mapfre.com

Principales aseguradoras de riesgo de crédito
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Pymes: el extranjero ya es negocio

La constatación de este cambio fundamen-
tal para la supervivencia de la inmensa
mayoría de nuestro tejido empresarial forma
parte de las conclusiones del informe que
sobre el desarrollo y la capacidad competiti-
va de las pymes europeas ha elaborado el
Observatorio de las Empresas Medias en
Europa. Un informe en el que, junto a la cre-
ciente internacionalización de nuestra econo-
mía, se advierte también que el 50% de las
pymes españolas están asumiendo grandes
riesgos en su proyección internacional al
depender, en muchos casos, de sólo uno o
dos clientes que son los que generan más de
la mitad de su facturación total en el exterior.
Como fórmula para superar esta debilidad
coyuntural, el Observatorio recomienda
�diversificar más el riesgo para disponer de
mayor libertad de actuación�.

El informe, encargado por la Comisión
Europea y dirigido por la Universidad de
Estrasburgo, destaca igualmente el �enorme

esfuerzo de competitividad� realizado por
las pequeñas y medianas empresas españo-
las, que se ha traducido en la mejora tanto de
sus precios de venta como en el número de
unidades producidas, a pesar del aumento de
la competencia por la entrada de nuevos ope-
radores extranjeros en el mercado nacional
durante los últimos años. Así lo reconocen el
41,6% y el 47,2%, respectivamente, de las
pymes que, en una gran mayoría, valoran
positivamente los efectos del euro como fac-
tor de mejora de la competitividad en el exte-
rior al aumentar la transparencia y eliminar
las diferencias por los tipos de cambio.

Aunque las empresas españolas aseguran
que no tienen grandes dificultades para acce-
der a mercados públicos y protegidos, resulta
paradójico comprobar cómo muchas de ellas
encuentran mayores trabas en el mercado
nacional que en los países tradicionales de la
Unión Europea. A pesar de ello, los peque-
ños y medianos empresarios españoles son
conscientes de que las grandes oportunida-
des para el desarrollo de su negocio se
encuentran en primer lugar en los mercados
españoles, además de en la UE y América
Latina. En menor medida aparecen América
del norte, África y los países europeos no
miembros de la Unión, mientras que sólo
una reducida minoría de pymes mira a los
mercados asiáticos como centro de oportuni-
dades o destino de sus proyectos exteriores.

El euro no preocupa
Los datos que maneja el Consejo Superior

de Cámaras de Comercio estiman que en
España exportan anualmente unas 60.000
empresas, de las que en torno a 25.000 se
pueden considerar exportadores permanen-
tes. Unas cifras que, si bien son todavía insu-
ficientes, sí permiten afirmar, en palabras de
Emilio Carmona, director del Área Interna-
cional de las  Cámaras, que �la incorporación
de las pymes a los mercados exteriores ha
dejado de ser la asignatura pendiente de la
economía española para convertirse en unos
de los grandes objetivos�.

Respecto a los factores internos que inci-
den en la competitividad exterior, las grandes
preocupaciones de las pymes españolas se
centran en el crecimiento constante de los
costes laborales y de las materias primas,

además de en la fiscalidad, donde no esperan
cambios significativos a nivel nacional,
regional o europeo.

Por el contrario, valoran muy positiva-
mente el desarrollo tecnológico de nuestro
país en la última década y, en coincidencia
con sus homólogas del resto de la Unión
Europea, no se muestran especialmente pre-
ocupadas respecto a que la fortaleza del euro
en su cambio con el dólar pueda perjudicar
sus compras, ventas o inversiones en el
extranjero. Una posición lógica si se tiene en
cuenta que la mayor parte de su negocio se
desarrolla en el mercado nacional o en los
países integrados en la moneda única.

El informe del Observatorio de las Empre-
sas Medias en Europa analiza también las
fortalezas y debilidades de las pymes en los
quince países miembros de la UE con ante-
rioridad a la ampliación de mayo, y los resul-
tados obtenidos muestran cómo, en general,
la pequeña y mediana empresa española es
fuerte en cuatro aspectos: calidad del pro-
ducto, funcionalidad (adaptación a las nece-
sidades), imagen de marca o reputación y
cumplimiento de los plazos. Su posición es
similar a la de sus competidores europeos en
innovación y creatividad, originalidad del
producto y en diseño; mientras que su debili-
dad fundamental está en el precio.

En este último punto se observa cómo
existe un relación inversa entre precio y cali-
dad. Es decir, si se es fuerte en calidad no se
es en precio, algo que los autores del informe
consideran �lógico�, por lo que insisten de
forma prioritaria en la flexibilidad como fac-
tor determinante para que las empresas sean
competitivas y puedan asumir con garantías
el desafío de la globalización.

LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS ESPAÑOLAS REALIZAN YA CASI LA MITAD DE SUS VENTAS TOTALES EN LOS MERCADOS

EXTERIORES. UN DATO SIGNIFICATIVO QUE PONE DE RELIEVE CÓMO LAS PYMES ESPAÑOLAS HAN ASUMIDO LOS RETOS DE LA

GLOBALIZACIÓN Y SE ENCUENTRAN DEFINITIVAMENTE INMERSAS EN EL ENTRAMADO ECONÓMICO INTERNACIONAL.

LA EXPORTACIÓN APORTA YA CASI

EL 50% DE LAS VENTAS TOTALES

DE LAS PYMES ESPAÑOLAS QUE

MANTIENEN A LA UE Y AMÉRICA

LATINA COMO MERCADOS

PREFERENTES

EN ESPAÑA EXPORTAN

ANUALMENTE UNAS 60.000
EMPRESAS, DE LAS QUE 25.000

SE PUEDEN CONSIDERAR

EXPORTADORES PERMANENTES

MONEDA ÚNICA
José María Triper
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Fortis Bank crea un servicio para asesorar
a las empresas en las negociaciones
sobre derechos de emisión de CO2

A partir del 1 de enero de 2005, las com-
pañías de diversos sectores (eléctrico,
acero, cemento, vidrio, papel, cartón y cerá-
mico) van a poder comprar derechos de
emisión de CO2, ya que a muchas de ellas
les va a resultar muy difícil y costoso cum-
plir con los límites que cada Estado miem-
bro ha establecido de acuerdo con lo
impuesto por la Comisión Europea. Con el
objetivo de ayudar a las empresas en estos
trámites, Fortis Bank ha lanzado un nuevo
plan de apoyo. 

En un documento elaborado por Fortis
se explica que �la UE ha establecido un
Esquema de Comercio de Derechos de
Emisión (Emissions Trading Scheme,
ETS), según el cual cada Estado miembro
está obligado a seguir unos pasos para
reducir sus emisiones. Además, cada país
debe diseñar un Plan Nacional de Asigna-
ción de Emisiones Contaminantes que
determine cuánto dióxido de carbono se
permite emitir a cada compañía�. 

A este respecto, hay que tener en cuenta
que �una compañía a la que resulte caro redu-
cir las emisiones, podrá comprar cuotas
extras en el mercado para cubrir las toneladas
de CO2 que emite. Mientras que las empresas
a las que resulta más barata la reducción ven-
derán sus emisiones sobrantes�.

Debido a todo esto, Fortis Bank advierte
que �todas las compañías deberán estar
preparadas, al menos, administrativamente
para el ETS, lo que requerirá la asignación
de recursos o subcontratas�. �No hay que
olvidar -continúa el informe de la entidad
financiera- que estos nuevos activos y el
pasivo asociado (las emisiones) tendrán su
efecto en la hoja de balance, la cuenta de
resultados y el valor de la acción. Además,
las compañías que se acojan al ETS serán
más proclives a transferir sus costes adicio-
nales a los usuarios finales, lo que significa
que incluso una empresa que no se vea
afectada puede tener, por parte de sus pro-
veedores, costes más altos de lo esperado�.  

La labor de Fortis
En este contexto, Fortis se ha preparado

para ayudar a las empresas que lo necesi-
ten. Entre las actuaciones que pretenden
llevar a cabo están la (re)evaluación de la
compañía y las subsidiarias, incluyendo
las emisiones asignadas y cualquier conse-
cuencia financiera indirecta (como por
ejemplo, el precio más alto de la energía);
asesorar para realizar una estrategia finan-
ciera con respecto al activo y al pasivo de
sus emisiones; financiar las actividades
encaminadas a la reducción de emisiones;
y desarrollar estrategias de comercializa-
ción de acuerdo con sus requerimientos. 

Carbon Banking
Estos servicios ofrecidos por Fortis se

enmarcarán dentro de la línea global de
productos denominada Carbon Banking,
un campo en el que la entidad financiera se
encuentra en primera línea. 

Fortis fue, de hecho, el Platinum
Sponsor en el evento de Point Carbon
que se celebró en Ámsterdam los pasa-
dos 20 y 21 de abril. Un total de 495
delegados se registraron para este even-
to, en el que Fortis Bank presentó sus
servicios en el mercado de emisiones de
CO2 en Europa, así como en Estados
Unidos y Japón con cerca de 50 países
representados. 

Además, los especialistas del Carbon
Banking de Fortis se encuentran recorrien-
do Europa para presentar sus servicios en
este campo. 

El Esquema de Comercio de
Derechos de Emisión 

El ETS fue diseñado por la UE como
respuesta a la necesidad de reducir las
emisiones, y se pondrá en marcha el 1 de
enero del próximo año. 

Para cumplir con este esquema, los
gobiernos de los Estados miembros impo-
nen un techo de emisiones para las compa-
ñías de los sectores objetivo (por ejemplo,
la posibilidad de emitir una tonelada de
CO2). Según esto, las empresas a las que
resulte caro reducir las emisiones, podrán
comprar cuotas extras a aquellas compañí-
as a las que resulte más barato su reduc-
ción. 

Las emisiones serán negociables en
todos los Estados miembros de la UE,
incluidos los países aspirantes, por
medio de un sistema de Registros Nacio-
nales y un Sistema de Transacciones
Internacional. 

Además, esta normativa será de obliga-
do cumplimiento, de tal forma que las
compañías que no entreguen emisiones
iguales a su techo anual tendrán que pagar
una multa y deberán también efectuar
recortes el año siguiente para garantizar
que se cumplen los objetivos medioam-
bientales.Las compañías podrán comprar derechos de emisiones a partir de enero de 2005. 

MONEDA ÚNICA
Silvia Miró
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Banco Espírito Santo llega a un acuerdo
para comprar Banco Inversión

El Banco Espírito Santo, la segunda
entidad bancaria privada portuguesa, llegó
a un acuerdo con la germana HypoVe-
reinsbank para la adquisición de Banco
Inversión, con lo que logrará incrementar
su presencia en nuestro país. La entidad
lusa ya había adquirido con anterioridad
Benito & Monjardín y Gescapital, así
como la gestora del Banco Simeón, Luso-
gest. Esta operación, que tuvo lugar el 6 de
septiembre, viene a confirmar una vez más
el interés de Grupo Banco Espírito Santo
por el mercado español.

Banco Inversión tiene en la actualidad
más de 10.000 clientes de banca personal y
privada, con un volumen de negocio de
aproximadamente 750 millones de euros,
entre los que destacan 47 instituciones
entre Sociedades de Inversión Mobiliaria

(Sim) y Sociedades de
Inversión de Capital
Variable (Sicav). 

Una vez materializa-
da la operación, Grupo
Banco Espírito Santo
tendrá en total casi 100
sociedades, lo que le
situará entre las princi-
pales instituciones de
banca privada españo-
las. El cierre de esta
operación, que supone
una clara apuesta por
la banca de asesoramiento, se culminará
previsiblemente antes de finales de año. 

El presidente de Banco Espírito Santo,
Ricardo Salgado, había reiterado al inicio
de este ejercicio el interés de su entidad
en un socio en España, �sin perder la
identidad e independencia�. Asimismo, el

directivo de la compañía juzgó que sería
más fácil buscar esa asociación con un
banco pequeño o mediano. �Los grandes
bancos españoles son ya globales, quieren
mantener su marca y si se interesan en
nosotros será para hacerse con la mayo-
ría�, concluyó.

MONEDA ÚNICA
Silvia Miró

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

Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros

El Ibex 35, a pesar de que el petróleo
recupera su escalada alcista, ha conseguido
empezar septiembre asomándose a la refe-
rencia técnica y psicológica de los 8.000
puntos que abandonó a finales de julio. A lo
largo del mes incluso se han logrado superar
los 8.100 puntos, junto con el aumento del
volumen de negocio que acompaña a los
inversores en su vuelta de vacaciones.

En EEUU, el déficit por cuenta corriente
ha conseguido un nuevo récord, superando
con mucho las previsiones del mercado.
Este fuerte déficit americano sugiere a los
analistas una subida en los tipos de interés.
Pero, afortunadamente, la inflación de
agosto creció menos de lo previsto, sugi-
riendo que la escalada del crudo y de las
materias primas no está afectando a la esta-
bilidad de precios. Esto, unido a que las
cifras de desempleo se han mantenido en
línea con las expectativas de los analistas,
ha permitido rebajar la tensión sobre los
tipos de interés. En el ámbito empresarial,
uno de los factores que más ha afectado al
ánimo de los inversores ha sido el anuncio
realizado por Coca-Cola, advirtiendo que
no logrará cumplir con sus previsiones de
beneficios y ventas para el tercer trimestre.

En la parte positiva, Nokia, el gigante mun-
dial en la venta de teléfonos móviles, ha
elevado sus previsiones de beneficios para
el tercer trimestre.

En Europa, las referencias macroeconó-
micas han sido abundantes. El Banco Cen-
tral Europeo mantiene en el 2% los tipos de
interés para la Zona Euro, decisión que no
ha sorprendido a nadie. También el Consejo
de Gobierno del Banco de Inglaterra ha
optado por mantenerlos en el 4,75%. Otro
dato importante, sobre todo para los que
revisen la cuota de su hipoteca, es el retroce-
so del Euribor en agosto por segundo mes
consecutivo, que ha quedado situado en el
2,302%. Por otra parte, el Índice de Precios
al Consumo (IPC) ha crecido en la Zona
Euro durante agosto un 0,2% respecto al
mes anterior, mientras que la tasa interanual
se ha mantenido estable en el 2,3%, según
ha informado la Oficina de Estadística de la
Unión Europea (Eurostat). Así, el nivel se
mantiene por encima del 2% que recomien-
da como nivel máximo el Banco Central
Europeo. Por último, cabe comentar que en
la revisión anual del índice Euro Stoxx 50,
sale el grupo automovilístico alemán Volks-
wagen, que acumula una pérdida en el año

del 23% y le sustituirá Credit Agricole, el
mayor banco francés por activos.

En nuestro país, el paro registrado se
incrementó en agosto el 0,83% más que en
el mes anterior, el primer aumento después
de seis meses con caídas y el peor dato de
este mes en veinte años. Los inversores
siguen atentos a los rumores de venta de la
central de viajes Amadeus, por si esa venta
trae un cambio significativo en el acciona-
riado y con ella una OPA a precios superio-
res a su cotización actual. En el sector de
medios de comunicación, han destacado
Antena 3 y Telecinco, que cotizan en zona
de máximos históricos. Ambos se han visto
impulsados por la reactivación del mercado
publicitario. Por último, en el sector banca-
rio, se puede destacar el importante paso
dado por BBVA en su consolidación como
líder del mercado hipotecario privado mexi-
cano con la compra del 100% de Hipoteca-
ria Nacional, entidad que tiene una cuota del
29% en el país. También han sido protago-
nistas Banco Pastor, que ampliará un 20%
su capital social para reforzar la solvencia, y
Santander Central Hispano, que ha decidido
vender la mitad de sus acciones de Royal
Bank of Scotland (RBS). 

El Ibex 35 se recupera
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�Asia va a plantear profundos
cambios en nuestras empresas�

MONDRAGÓN INTERNACIONAL CONSTITUYE HOY EL PRINCIPAL CONJUNTO

EMPRESARIAL DEL PAÍS VASCO Y UNA DE LAS CORPORACIONES ESPAÑOLAS MÁS

PRESENTES EN TODO EL MUNDO. SU RESPONSABLE INTERNACIONAL, JESÚS

MARÍA HERRASTI, NOS DESVELA EN ESTA ENTREVISTA ALGUNAS CLAVES DEL

FUTURO DE LA COMPAÑÍA, QUE PASA SIN DUDA POR LA DESLOCALIZACIÓN.  

-¿Cuál es la estructura empresarial del
Grupo Mondragón? Dentro de la misma,
¿qué lugar ocupa MCC Internacional?

El Grupo Mondragón tiene encuadradas
sus empresas en nueve divisiones de
carácter sectorial, siendo siete de ellas de
carácter industrial, una financiera y otra
de distribución. La actividad internacional
se deriva fundamentalmente de las activi-
dades industriales, donde el 50% de sus
ventas se dirige a países en el exterior. La
política de internacionalización es una de
las más importantes de las adoptadas por
el conjunto de la Corporación, ya que
muchos de sus negocios tienen un marca-
do perfil global. El Grupo Mondragón dis-
pone de diversas fórmulas organizativas
para impulsar estas políticas. Por ello se
creó Mondragón Internacional, cuya fina-
lidad es impulsar el proceso de internacio-

nalización del grupo. Su papel es princi-
palmente de carácter estratégico, tratando
de lograr el mayor compromiso de las
empresas. Para ello, promueve planes
estratégicos y ofrece infraestructuras de
promoción en los países donde el �valor�
corporativo pueda tener mayor alcance.
Así disponemos de delegacio nes corpora-
tivas en seis países-áreas: Brasil, China,
India, México, Rusia y Estados Unidos.
Puntualmente desarrolla también algunas
acciones comerciales.

- ¿Qué presencia tiene en estos
momentos MCC en el exterior? 

Además del 5% de la actividad indus-
trial, MCC cuenta con 40 plantas en el
exterior. Están situadas en países como
Francia, Inglaterra, Italia, Alemania, Polo-
nia, República Checa, Rumanía, India,
China, Tailandia, México, Brasil, Marrue-
cos, Turquía ,...

-¿Cómo ve usted la expansión interna-

cional de las empresas españolas? 
Durante los últimos años se va viendo

cada vez a más empresas en el ámbito
internacional. Destacaría que además de la
tradicional exportación, hay una creciente
presencia de inversión española, aunque la
de mayor relevancia esté en los sectores de
servicios: financieros, turísticos, etc., con
menor participación del sector industrial y
con una particular concentración en Suda-
mérica. No obstante, sectores como la
automoción van a presionar fuertemente
hacia la internacionalización, sobre todo a
corto plazo, hacia los países europeos
recientemente incorporados a la Unión
Europea.

- ¿Cuáles son los mercados prioritarios
para MCC en la actualidad? ¿Y en un
futuro?

Los países y mercados prioritarios vie-
nen marcados por el tipo de actividad de
las empresas que están presentes en secto-
res como electrodomésticos, automóvil,
máquina-herramienta, componentes elec-
trodomésticos, etc. Las empresas que quie-
ren mantener su viabilidad futura tienen
que atender a importantes áreas económi-
cas como Europa, atendiendo de forma
especial a los países de reciente pertenen-
cia a la UE; buscar algún modo más incisi-
vo de entrar en Estados Unidos, uno de los
países  que, a pesar de su apertura relativa,
es donde más nos cuesta alcanzar una pre-
sencia relevante; seguir confiando en paí-
ses de nivel industrial de Latinoamérica
como México y Brasil y por supuesto, en
Asía, y en especial China e India. Asia va a
plantear frofundos cambios en nuestras
empresas. Por otro lado, comenzamos a
explorar con algún éxito nuevas áreas,
entre las que destacaría Rusia.

Jesús María Herrasti, presidente de Mondragón Internacional

MONEDA ÚNICA
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Vista aérea de la sede central de MCC en el País Vasco.
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Mondragón Corporación Cooperativa constituye una expe-
riencia mundial única de desarrollo en cooperación. A lo
largo de sus 48 años de vida, MCC ha hecho de la democra-
cia industrial, la cooperación, la responsabilidad social, la
formación y la innovación, los pilares de su éxito empresarial
y social. A finales de 2003 daba empleo a 68.260 personas
distribuidas en 217 entidades y empresas industriales, finan-
cieras y de distribución comercial, así como en varios centros
de investigación y de enseñanza, incluida una universidad.

Empresarialmente, MCC engloba la actividad de tres sec-
tores: financiero, industrial y de distribución, que funcionan
autónomamente dentro de una estrategia de conjunto.  El pri-
mero incluye el negocio bancario de Caja Laboral y la activi-
dad de Lagun-Aro, entidad de Previsión Social de MCC.

El grupo industrial es líder en la mayor parte de los secto-
res industriales en los que actúa: electrodomésticos, compo-
nentes de automoción y de electrodomésticos, máquina-
herramienta, controles numéricos,  máquinas de envase y
embalaje, sistemas industrializados para la construcción,
grandes estructuras metálicas y construcción de autocares.

Y el grupo de distribución, liderado por Eroski, es la pri-
mera empresa española en el sector alimentario. Apoyado en
un dinámico plan de desarrollo en España y sur de Francia,
ha logrado espectaculares crecimientos anuales en los últi-
mos años. 

Una producción deslocalizada

- Fabricación de frigoríficos, lavadoras y calentadores en Marruecos.
- Fabricación de cocinas y lavadoras en Polonia.
- Fabricación de minidomésticos en China.
- Componentes para electrodomésticos en México (2), Brasil, República

Checa (2), Italia (2) y Turquía.
- Componentes electrónicos en Tailandia.
- Tres plantas para la fabricación de componentes de automoción en

Brasil.
- Fabricación de componentes de automoción en el Reino Unido (2) y

Chequia.
- Construcción de Autocares en China, Marruecos, Brasil, México e India-

Fabricación de artículos de ocio y deporte en China .
- Máquinas-Herramienta en Alemania, Reino Unido y Rumanía.
- Ingeniería de Software en Francia.
- Diseño y construcción de máquinas de ensamble automático en México,

Francia (2) y Alemania.
- Fabricación de muebles en India.

Perfil de MCC Internacional

El grupo industrial de Mondragón, junto a la exportación de
productos, está intensificando su proceso de internacionaliza-
ción (49% de ventas internacionales en el 2003) mediante la
implantación en el exterior, donde actualmente cuenta con 40
plantas productivas en los siguientes sectores y países: 
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LAS PATENTES Y MARCAS SON DOS HERRAMIENTRAS

INDISPENSABLES CUANDO SE TRATA DE PROTEGER UNA IDEA O

PRODUCTO EN UN MERCADO. DEBIDO A LA CRECIENTE

INTERNACIONALIZACÍON EMPRESARIAL, SE HACE NECESARIO

REGISTRAR DICHAS IDEAS NO SÓLO EN TERRITORIO ESPAÑOL, SINO

TAMBIÉN FUERA DE ÉL. EN ESTE REPORTAJE SE DAN ALGUNAS

PISTAS PARA HACERLO. 

La propiedad industrial es uno de los ele-
mentos esenciales de influencia en el
impulso de la tecnología, el desarrollo y la
innovación, razón por la que el número y la
tendencia de las solicitudes de patentes y
marcas son indicadores muy fiables del
esfuerzo de modernización y competitivi-
dad económica de un país. Así lo considera
la Oficina Española de Patentes y Marcas
(OEPM), que es precisamente el organismo
encargado de registrar dichas modalidades
de propiedad industrial. 

Según sus estadísticas, las solicitudes de
patentes en España aumentaron un 4% en el
primer trimestre de este año (1.583 frente a
1.522), en comparación con el mismo
periodo de 2003. En lo que a solicitudes de
marcas se refiere, éstas se incrementaron en
un 6% (29.828), lo que supone un impor-
tante cambio de tendencia, puesto que en
el mismo periodo de 2003 el porcentaje
fue negativo. 

Por comunidades autónomas, Cataluña,
con 370 solicitudes, ocupa el primer lugar
en el ranking de patentes, seguida de
Madrid (305) y de la Comunidad Valencia-
na (170). En el caso de las marcas, es
Madrid la que lidera la lista, con 7.023 soli-
citudes, seguida de Cataluña y de nuevo, de
la Comunidad Valenciana, con 6.045 y
2.981 solicitudes, respectivamente.

¿Por qué registrar una marca?
La decisión de registrar una marca

depende exclusivamente de la proyec-

ción de cada compañía. El empresario debe
preguntarse ¿dónde vendo mis productos?
Y en consecuencia ¿dónde debo proteger-
los? Si su objetivo es el mercado nacional,
deberá dirigirse a la Oficina Española de
Patentes y Marcas (OEPM). El procedi-
miento de registro de una marca nacional
ronda los 15 meses y conlleva un desembol-
so económico de 140 euros. 

En el caso del mercado comunitario, es
imposible delimitar el alcance geográfico
de una marca o patente a un solo país
miembro de la Unión Europea. Gracias a la
Oficina de Armonización del Mercado Inte-
rior (OAMI), ubicada en Alicante, el ámbito
de actuación una vez realizado el registro,
se extiende a todo el territorio de la UE. En
este caso, el plazo medio de registro es de
unos 12 meses y su coste económico
asciende a 1.000 euros. En este caso, se
trata no sólo de registrar marcas, sino tam-

bién dibujos y modelos
Finalmente, si el ámbito perseguido es el

internacional, tenemos que hablar de la
Organización Mundial de la Propiedad
Industrial (OMPI). En este punto debe
advertirse que no se trata de una entidad a la
que debemos dirigirnos si queremos paten-
tar o registrar una marca.  Allí no se puede
registrar, por tanto, una marca única para
todos los países del mundo, pero sí un con-
junto de marcas nacionales con un único
procedimiento de solicitud. Gracias al pro-
cedimiento internacional, regulado por el
Arreglo de Madrid y su Protocolo, se puede
obtener protección hasta en 73 países,
depositando una única solicitud en la
OEPM, para su traslado a la Oficina Inter-
nacional de la OMPI, ubicada en Ginebra.

Una vez registrada, su titular no debe
olvidarse de una cuestión: que las marcas
caducan. Los motivos pueden ser varios. El

más común suele ser la falta de renova-
ción del registro, tras los diez años que
marca la ley. Pero también puede deberse
a la renuncia del titular de la marca, o su
falta de uso durante cinco años ininte-
rrumpidamente. Otras causas que tam-
bién provocan su caducidad son, por
ejemplo, la vulgarización de la marca, es
decir, cuando se convierte en la designa-
ción habitual de los productos o servicios
que define, o también, cuando la marca
pueda inducir al público a error sobre la
naturaleza, la calidad o la procedencia
geográfica de los productos o servicios
que designa. En cuanto a las patentes, su
duración es de veinte años. A diferencia

La importancia de
proteger la marca
en el exterior

MONEDA ÚNICA
Esmeralda Gayán
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de la marca, su registro no
es renovable. Por tanto, una
vez transcurrido ese perio-
do, la patente pasa a formar
parte del patrimonio inno-
vador de la sociedad. 

�Ocupas� de
dominios

Con la llegada de las
nuevas tecnologías e Inter-
net, ha proliferado en el
terreno de la propiedad
industrial la denominada
"cyber-ocupación", en este caso no tanto de
marcas, sino de nombres de dominio. En
realidad, un dominio no es más que un con-
junto de cifras, que por su difícil memoriza-
ción, se han convertido en letras y palabras,
de forma que han ido adecuándose a las
marcas comerciales. Sin embargo, existen
notables diferencias entre el registro de una
marca respecto al de un dominio. Mientras
que las primeras se encuentran sometidas a
un riguroso procedimiento administrativo,
el registro de un nombre de dominio se rige
por el principio �first come, first serve�. De

esta forma, los piratas informáticos pueden
registrar un dominio, cuando en realidad
están exentos de los derechos de exclusiva
que la marca reconoce a sus verdaderos titu-
lares. Si bien la cantidad de �cyber-ocupas�
es cada vez menor, es cierto que cada vez
son más especializados y en consecuencia,
resulta más complicado luchar contra ellos.

Ventajas de la tecnología
Pero las nuevas tecnologías no sólo sir-

ven para obstaculizar la actividad marca-
ria. También pueden facilitarla, como de

hecho sucede. En la
actualidad, tanto la
OEPM, como la OAMI y
la OMPI disponen en su
página web de un amplio
archivo de marcas, mode-
los y patentes que pueden
ser consultados por cual-
quier empresa o particu-
lar, así como mecanismos
online que facilitan el
posterior registro.

Precisamente el pasado
9 de septiembre, la OAMI

celebró sus diez primeros años de activi-
dad, con unos datos muy halagüeños: el
12% de su presupuesto lo destina a nuevas
tecnologías y en la próxima década, podría
duplicar las 45.000 solicitudes anuales de
media que recibe en la actualidad, gracias
en gran medida a la potenciación de Inter-
net como herramienta de gestión.

Más información
- OEPM: http://www.oepm.es/
- OAMI: http://oami.eu.int/es/
- OMPI: http://www.wipo.int/ 
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Implantarse en Bulgaria, una
opción más que rentable 

JUNTO AL MAR NEGRO, ENTRE GRECIA Y RUMANÍA SE ENCUENTRA BULGARIA, UN PAÍS EN EL QUE LAS INVERSIONES

ESPAÑOLAS NO SON MUY NUMEROSAS, A PESAR DE LAS VENTAJOSAS CONDICIONES QUE OFRECE. EL ECONÓMICO COSTE

DEL SUELO INDUSTRIAL Y DEL ALQUILER DE UNA OFICINA EN LA CAPITAL, SOFÍA, LO HACEN SI CABE MÁS ATRACTIVO.

Existen numerosas razones por las que un
empresario puede decidir implantar su com-
pañía en Bulgaria. La supresión del 20% de
los procesos de autorización, permisos y
registro de su empresa, o la exoneración del
impuesto de sociedades en más de la mitad
del territorio del país, debido al alto nivel de
desempleo, pueden ser algunas de ellas.
Pero además, el bajo coste de los terrenos
donde construir una nave industrial hacen
esta oferta todavía más atractiva. 

Algunas empresas españolas, tales como
Roca, Atusa o la multinacional Sereol ya
han aceptado las condiciones que les ofre-
cen las distintas instituciones del país. La
mayoría de ellas han preferido adquirir
suelo para, a partir de ahí, construir su pro-
pia infraestructura. En cuanto a la existen-
cia de parques industriales, existe una ini-
ciativa denominada Industrial Interzone
Project, que consiste en la construcción de
distintos parques industriales junto a las
ciudades de Plovdiv, Russe, Varna y Sofía.  

La primera zona industrial para atraer a
inversionistas en Bulgaria, que ofrece con-
diciones atractivas para comenzar a fabri-
car acorto plazo, ya ha comenzado a ser
construida en el municipio Rakovski,
cerca de la ciudad de Plovdiv, en el centro

del país. El proyecto es una iniciativa pri-
vada apoyada por las autoridades locales
municipales y por el Gobierno búlgaro.

Con un área de 815.000 metros cuadra-
dos, el terreno es apto para ser urbanizado
y dotado de todas las infraestructuras
necesarias para la industria. Se encuentra a
sólo a cuatro kilómetros de la autopista
que une Sofía y Estambul. Y lo más intere-
sante, está ubicada en un área donde se
contempla la exención del 100% de
impuesto sobre la renta para todas las
empresas y sociedades cuyo proceso de
fabricación tiene lugar en regiones con

alto nivel de desempleo.
En la actualidad, existen varias entida-

des y empresas que ya han decidido inver-
tir en esta zona de un alto crecimiento
potencial. La primera de ellas, Sienit, una
empresa constructora que ha levantado las
naves industriales de empresas como
Sokotab, Liebherr o Miroglio. Asimismo,
la compañía FBE Ltd adquirió terreno en
su día y actualmente ya se encuentra en
fase de producción.  Entre las entidades
que prestan apoyo al proyecto, se encuen-
tran el Ayuntamiento de Rakovski, la
Agencia de Inversión de Bulgaria y la
Zona Industrial Rakovski, sociedad esta-
blecida en la ciudad de Plovdiv que gestio-
na la zona y que proporciona todos los ser-
vicios necesarios a los inversionistas, con
el objetivo de evitar la burocracia y acortar
los procedimientos administrativos.

En cuanto al mercado de oficinas, los
principales proyectos en marcha se encuen-
tran en la capital, Sofía, si bien existen otros
en ciudades como Varna. Están gestionados
por sociedades como Technoinvest, Busi-
ness Park, Sofiiski Imoti o ADIS, entre
otras.

MONEDA ÚNICA
Esmeralda Gayán

LA MAYORÍA DE LOS INVERSORES

OPTAN POR LA COMPRA DE UN

TERRENO QUE LUEGO CONSTRUYEN

Más información
- Agencia de Inversión de Bulgaria:

www.investbg.government.bg 

Costes inmobiliarios de implantarse en Bulgaria

Tipo de operación Precio por m2

Alquiler de oficinas, clase A, Sofia e 14 a 16 euros

Compra de oficinas, centro de Sofia e 400 a 1,100 euros

Alguiler de inmuebles industriales, grandes ciudades e 3 a 5 euros

Costo de las obras industriales e 250-300 euros

Construcción de oficinas e 350-500 euros

Fuente. Invest Bulgaria Agency
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El Grupo Comar reabre en Praga President Hotel &
Casino, después de invertir 10 millones de euros

- ¿Cuáles son las pretensiones del Grupo
Comar a la hora de acometer esta impor-
tante inversión y cuáles han sido los pasos
que se han dado para la reconstrucción del
hotel?

El Grupo Comar está presente en Praga
desde que se produjo el cambio del sistema
anterior, cuando se pasó del régimen comu-
nista a una economía de mercado en el año
1991. Entonces se comenzó la explotación
de este edificio como President Hotel &
Casino. La propiedad se compró en el año
1999 y entonces la empresa quiso mantener
su presencia igual que está en otros países,
manteniendo en Praga el Casino y el Hotel.
Debido a las necesidades de adaptación a las
nuevas exigencias del segmento turístico que
visita el país, de los turistas y hombres de
negocios que se hospedan en Praga, se plan-
teó la reforma para que el resultado fuera
satisfacer esta demanda mediante la creación
de unos nuevos espacios y ambientes en un
hotel de cinco estrellas. Tras las inundacio-
nes del verano de 2002, contactamos con
nuestra compañía de seguros para evaluar los
daños. Después hicimos el plan de reno-
vación total, esto nos llevó unos meses y
posteriormente se realizó el proyecto,
para lo que se contactó con varias
empresas. Una vez definido lo que que-
ríamos del hotel, su nuevo concepto, se
procedió a acometer las obras. Gracias a
la reforma hemos hecho un hotel mucho
más práctico y funcional, ubicando
todos los servicios en la misma zona.
Además, hemos habilitado 23 habitacio-
nes de clase ejecutiva y dos grandes sui-
tes, además de salones. También nos

hemos adaptado a unos clientes que deman-
dan el servicio de cinco estrellas, ofreciendo
garaje y servicio de limousine y albergando
un Health Club & spa, beauty parlour. Para
conseguir este resultado, la inversión ha sido
de 10 millones de euros, unos 300 millones
de coronas checas.

- ¿Cómo se rentabiliza una inversión tan
elevada?

Estoy convencido de que el retorno de esta
inversión va a ser rápido. La inversión ha
sido importante porque la magnitud de este
edificio también lo es. Tenemos mucha con-
fianza en saber cómo comercializar y explo-
tar el hotel y puedo decir como anécdota que,
curiosamente, hace unos días, recién abierto
el hotel, ya se había ocupado la Suite Presi-
dencial, algo que en principio no parecía que
iba a ser fácil. Los 800 euros diarios que está
dispuesto a pagar el cliente que la ocupa dan
a entender que nuestro hotel tiene algo dis-
tinto al resto de oferta que pueda haber en
otros hoteles.

- ¿Cuál es la afluencia de visitantes y qué
tipo de turistas recibe el hotel?

El turismo en Praga es cultural. Praga es
una ciudad que ha estado apartada del cir-

cuito de ciudades europeas como Roma,
Londres o París y en el este de Europa es la
ciudad que más aceptación y crecimiento
turístico ha tenido. Con la integración en la
UE, todos los países del entorno de la Repú-
blica Checa viajan más y no olvidemos que
estamos en el corazón de Europa. En el
hotel tenemos un segmento muy internacio-
nal, un segmento medio-alto que quiere
unos niveles de calidad y servicios. Por otro
lado, se valora muchísimo el estar en el cen-
tro de Praga y con respecto al turista que
busca en su viaje el aspecto cultural, le ofre-
cemos un lugar de privilegio dentro de la
ciudad. Otro tipo de turista es el de incenti-
vos de empresas y de negocios. Hay veces
que concurren en el mismo turista las dos
cosas, el interés cultural y la realización de
negocios. 

- ¿Qué cambios ha notado en el país
durante los siete años que lleva viviendo en
Praga?

El país ha evolucionado con una rapidez
fuera de lo común. Desde que yo llegué aquí
en el año 1997, las comunicaciones por
carretera y ferrocarril han mejorado mucho,
las comunicaciones aéreas también. De otra

parte, la calidad del trabajador checo ha
hecho que muchas empresas españolas
hayan decidido instalarse aquí o hacer,
desde Praga, un puente de comercio con
otros países del este de Europa. 

Las relaciones políticas y económicas
entre los dos países son buenas y al res-
pecto me gustaría señalar la extraordina-
ria disposición que hemos encontrado
siempre en el personal diplomático espa-
ñol en el país, en concreto el embajador,
el señor Cabanas, quien mostró su apoyo
e interés en los momentos difíciles.

RECIENTEMENTE SE INAUGURABA EL NUEVO PRESIDENT HOTEL &
CASINO DE PRAGA, DESPUÉS DE UNA IMPORTANTE REFORMA Y

AMPLIACIÓN EN LA QUE SE HAN INVERTIDO 10 MILONES DE

EUROS. EL INVERSOR, EL GRUPO ESPAÑOL COMAR, APOSTÓ POR

CONVERTIRLO EN UN HOTEL DE CINCO ESTRELLAS, DESPUÉS DE

LAS INUNDACIONES DE 2002. SU DIRECTOR GENERAL,
GUILLERMO OLIVARES, HABLA EN ESTA ENTREVISTA ACERCA DE

ESTA OPERACIÓN EMPRESARIAL.

MONEDA ÚNICA
Esmeralda Gayán



La feria de franquicias, factor clave
para la expansión de una marca

En los últimos años, las ferias de fran-
quicias se están convirtiendo en uno de los
factores clave para la expansión. Las ferias
constituyen una de las herramientas de
mayor utilidad dentro del sistema de fran-
quicias a nivel mundial, ya que representa
un punto de encuentro entre la amplia
gama de sectores y el creciente número de
inserciones que desean formar parte del
sistema.

Las ferias de franquicias proporcionan
una visión acertada del panorama de la
franquicia en nuestro país y a su vez lo
consolidan como un modelo rentable de
hacer negocios. Además, permiten verifi-
car el panorama real del sector, de la diver-
sidad de las enseñas y los conceptos
expuestos. Un buen número de enseñas se
encuentran y se dan a conocer gracias a
ellas. Las ventajas de asistir a una feria
como expositor son numerosas y en
muchos casos se consigue una reacción
inmediata. En general, el público asistente
se caracteriza por poseer un alto grado de
interés hacia la inversión en franquicia, así
que es lógico que este sea una de las mejo-
res plataformas para ganar candidatos.

Cuando se acude a una feria, hay que
tener muy claros los objetivos que se quie-
ren conseguir: darse a conocer, captar nue-
vos clientes, reforzar la imagen de la empre-
sa, estudiar a la competencia,... Pero lo que
es evidente es que el hecho de acudir a una
feria constituye una ocasión única para rela-
cionarse, para conseguir contactos, promo-
cionar la imagen de marca y expandir un
negocio. Por este motivo hay que dedicar
una atención especial a todos los detalles.

Las ferias de franquicias aportan nuevas
opciones internacionales al mercado espa-
ñol y a su vez promueven la expansión de
las franquicias nacionales. Muchas compa-
ñías de franquicias deambulan por muchos
caminos en busca de franquiciados, pero la
mayoría acaban aceptando que la asisten-

cia a las ferias presenta mayores oportuni-
dades. Para todo aquel que esté interesado
en acudir a una feria de franquicias, en
Dirinver le recomendamos que desde el
primer momento ofrezca una buena ima-
gen de la empresa. Para ello, se deben pla-
nificar, evaluar y distribuir las responsabi-
lidades entre los diferentes departamentos
de la empresa.

Y por supuesto, cuando finaliza la feria,
es cuando realmente comienza el trabajo
más duro. Esta etapa se distingue por la
necesidad de ser perseverante y paciente.
Todo el esfuerzo posterior a la feria es el
que hará sacar el máximo rendimiento a la
participación en la misma.

Nuria Castillejo Merino
Communication Office Manager

DIRINVER ACBB

FERIAS DE FRANQUICIAS EN ESPAÑA

ENERO: FRANQUIATLÁNTICO (VIGO)
FEBRERO: BNF BARCELONA NEGOCIOS Y FRANQUICIAS

(BARCELONA)
ABRIL: EXPOFRANQUICIA (MADRID)

FERIA INTERNACIONAL DE BILBAO - FRAN-
QUICIA (BILBAO)

MAYO: FERIA DE LA FRANQUICIA DE ANDALUCÍA
(RUTE - CÓRDOBA)

OCTUBRE: SIF- SALÓN INTERNACIONAL DE LA FRAN-
QUICIA (VALENCIA)

EMPRESAS
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Medalla de Plata en el International
Wine Challenge 2004 para La Guita

Euler Hermes ofrece cobertura de
seguro de crédito privado en Rusia

Esta vez ha sido nada menos que en el
International Wine Challenge, el presti-
gioso concurso internacional que anual-
mente se celebra en Londres. La gran
reputación de esta competición viene no
solo de su tamaño (pasa por ser el mayor
Concurso de vinos del mundo en cata
ciega) sino, sobre todo, debido a la cate-
goría de sus jurados y del riguroso proce-
so de selección. En esta edición, más de
400 cualificados miembros del sector
vinícola mundial han llevado a cabo las
catas. Y entre ellos, nada menos que cua-

renta Masters of Wines. En la edición
2004 se han catado más de 9.000 vinos de
todo el mundo. Se presentaron una doce-
na de marcas de Manzanilla. Ocho obtu-
vieron galardones: cuatro menciones, un
bronce y tres platas.

Al contrario que otras bodegas, la polí-
tica de empresa de Hijos de Rainera Pérez
Marín (HRPM) es presentar uno, o a lo
sumo dos vinos, en los concursos que
participa. Es la primera vez que Hijos de
Rainera presenta un vino en el Internatio-
nal Wine Challenge 2004, por lo que para
la bodega tiene un significado
muy especial.

El líder mundial del seguro de crédito,
Euler Hermes, ha firmado un convenio de
cooperación con el asegurador ruso
Rosno.  Este acuerdo supone una estrecha
cooperación entre ambas aseguradoras,
que permitirá ofrecer cobertura de seguro
de crédito privado a las empresas que
exportan a Rusia, así como a las que tie-
nen filiales allí. Asimismo, permitirá a
Rosno beneficiarse de la gran experiencia
de Euler Hermes en la evaluación de los
riesgos de crédito. La red mundial de
Euler Hermes cuenta con 36 filiales y una
base de datos que contiene información

financiera de más de 40 millones de
empresas de todo el mundo.

�Desde la ampliación de la Unión
Europea hacia Europa del Este, el merca-
do ruso está más cerca. Nos complace
mucho poder ofrecer, en el futuro, una
cobertura de seguro de crédito en Rusia
mediante nuestra colaboración con
Rosno�, dijo Clemens von Weichs, presi-
dente del Grupo Euler Hermes. �La coo-
peración con Rosno es para nosotros un
gran paso hacia adelante y permite satis-
facer la demanda de nuestros clientes, así
como la demanda directa del mercado
ruso. Con Rosno, hemos encontrado un
socio sólido que permitirá apoyar a nues-

tros clientes en este mercado que se está
desarrollando�, declaró Jochen Dümler,
responsable de Internacional y miembro
del �Directoire� de Euler Hermes Kredit-
versicherungs-AG, la filial alemana del
grupo, responsable de los mercados de
Europa Central y Oriental.

Leonid Melamed, presidente de Rosno,
añadió que �el mercado ruso tiene un
potencial de crecimiento enorme. Con la
oferta de seguro de crédito tenemos la
oportunidad única de sacar más partido a
este potencial y  reforzar nuestro posicio-
namiento en el mercado ruso. Nos felici-
tamos por esta colaboración con el núme-
ro uno del seguro de crédito�.

MONEDA ÚNICA

MONEDA ÚNICA
Esmeralda Gayán

El ICEX ayuda a más de
40 bufetes españoles a
encontrar socios en Chile

El Instituto Español de Comercio Exterior
(ICEX), y la Embajada de Chile en España, con
la colaboración del Ilustre Colegio de Aboga-
dos de Madrid, organizó el pasado 28 de sep-
tiembre un encuentro de bufetes de abogados
españoles y chilenos en el que participaron 23
chilenos y más de 40 españoles.

Este encuentro, al igual que el que se cele-
bró con gran éxito en octubre de 2003 con bu-
fetes brasileños, tuvo como objetivo facilitar
reuniones individualizadas entre despachos de
ambos países, así como ofrecer una visión de-
tallada de las posibilidades de cooperación
empresarial de negocio que esta zona repre-
senta para los bufetes españoles.

El encuentro fue inugurado por el vicepresi-
dente ejecutivo del ICEX, Ángel Martín Acebes,
por el embajador de Chile en España, Krauss
Rusqué, por el presidente del Consejo General
de la Abogacía, Carlos Carnicer, por el decano
del Colegio Nacional de Abogados de Chile,
Sergio Urrejola, así como por el presidente de
Garrigeus Abogados, Antonio Garrigues. En su
trancurso, tuvieron lugar distintas mesas re-
dondas y entrevistas individuales.





38 � Octubre 2004

Sectores

La cuarta parte de los zapatos que se
fabrican en Europa se hacen en nuestro
país. El dato pone de manifiesto la impor-
tancia del sector español del calzado en el
marco internacional. Estamos, pues, ante
una de las industrias tradicionales de la
economía española, con una historia exito-
sa, aunque no exenta de dificultades y
situaciones de incertidumbre, como la que
atraviesa en la actualidad. La consecuencia
directa de la crisis actual es la quiebra de
empresas emblemáticas y la consiguiente
destrucción de empleo, como ocurrió en
mayo pasado con la firma ilicitana Martí-

nez Valero, cuyo cierre afectó a más de 140
familias. Lo cierto es que, mientras unos
han buscado explicación en factores exter-
nos, como la apreciación del euro frente al
dólar o la repercusión de las crisis interna-
cionales en la industria manufacturera, y
otros han apuntado la necesidad de refor-
mas estructurales, en lo que va de 2004
más de un millar de trabajadores del sector
han perdido su puesto de trabajo.

La cuesta abajo 
El año 2001 representa, al igual que en

otros muchos sectores de la economía
española, el punto de inflexión entre la
tendencia positiva y la negativa. La prue-

ba, una vez más, la aportan los datos de
empleo: si en aquel año los trabajadores
del sector lo eran en número superior a
48.000, en 2002 apenas superaban los
46.300 y en 2003 descendían a poco más
de 44.450. El cierre de empresas es otro de
los argumentos que testifica la existencia
de crisis en el sector, si bien 2002 fue un
año muy favorable en este apartado,
pasándose de las 2.761 entidades que fun-
cionaban en 2001 a las 2.819 un año des-
pués. No obstante, según los números de la
Federación de Industrias del Calzado
Español (FICE), en 2003 el número de
empresas quedó reducido a 2.287, es decir,
el año pasado pararon 532 fábricas.

El calzado

Un líder europeo
en horas bajas

LA INDUSTRIA DEL CALZADO APORTA EL 1% DEL COMERCIO EXTERIOR DE

ESPAÑA. EL ALTO GRADO DE INTERNACIONALIZACIÓN Y LA CONCENTRACIÓN

EMPRESARIAL EN TORNO A LA ZONA DEL LEVANTE SON DOS DE LAS

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DE UN SECTOR QUE, EN LOS ÚLTIMOS AÑOS,
ASISTE A UNA DE LAS MÁS FUERTES CRISIS -SI NO LA QUE MÁS- DE SU

HISTORIA. EL PRESTIGIO DE LA MARCA Y SU INTEGRACIÓN EN UNA ESTRATEGIA

EUROPEA PUEDEN CONVERTIRSE EN TABLAS DE SALVACIÓN. 

MONEDA ÚNICA
Miguel Ángel Sastre

El sector del calzado en cifras
Estructura industrial por tamaño de empresa y localización geográfica en 2003
Nº de trabajadores C. Valenciana Castilla-La Mancha La Rioja Baleares Aragón Murcia Andalucía Otras Total
3-5 287 66 27 20 23 18 12 17 470
6-9 321 64 23 17 23 24 9 17 498
10-19 455 73 27 38 35 24 7 18 677
20-49 389 38 44 34 21 10 4 12 552
50-99 39 14 10 5 3 2 1 3 77
100-199 4 2 1 2 0 0 0 1 10
+200 2 1 0 0 0 0 0 0 3
Total 1.497 258 132 116 105 78 33 68 2.287

Evolución de la producción entre los años 1999 y 2003
1999 2000 2001 2002 2003 %2003/2002 %2003/1999

Euros 2.959.377.592 3.033.320.111 3.157.591.384 3.120.384.440 2.740.342.685 -12,18% -7,40%
Miles de pares 212.903 202.683 209.382 197.932 171.018 -13,60% -19,67%

Fuente: FICE
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Concentración geográfica 
La industria del calzado en España se

halla masivamente en la Comunidad
Valenciana, pues en ella se concentra el
65,55% del total de las empresas del sec-
tor. A gran distancia se sitúan Castilla-La
Mancha (11,07%), La Rioja (6,96%), Islas
Baleares (5,97%), Aragón (4,30%), Mur-
cia (2,81%) y Andalucía (0,95%). Por pro-
vincias destaca Alicante, donde munici-
pios como Elda, Elche y Villena conservan
una arraigada tradición zapatera. 

Salir de la crisis
De hecho, es en los centros industriales

de estas localidades levantinas donde más
se está notando el azote de la crisis, y es
allí precisamente donde las asociaciones
sectoriales se están mostrando más activas
a la hora de tratar de paliar sus efectos.
Hace unos meses, el presidente de la patro-
nal del calzado ilicitana, Pedro Méndez,
reiteraba una petición al Gobierno central
para que la industria del calzado sea consi-
derada una actividad temporera, con el fin
de que se exima del pago de la Seguridad
Social a las empresas durante el tiempo en
que están paradas por cambio de tempora-
da, una medida que aliviaría en cierto
modo la carga fiscal en periodos de mayor
inactividad.

Este verano, una delegación compuesta
por los alcaldes de Elche, Almansa y Elda,
los presidentes de las asociaciones del cal-
zado de estas tres localidades, el diputado
ilicitano Carlos González y el presidente
de la FICE, Rafael Calvo, se trasladó a
Madrid para expresar al ministro de Indus-
tria, José Montilla, su preocupación por la
situación que vive el sector, a lo que el
ministro respondió garantizando su plena
disposición a colaborar con el sector zapa-

tero en su afán de remontar el vuelo.
Según voces autorizadas, para conseguir
ese objetivo será necesaria una labor enca-
minada a potenciar la marca made in
Spain, el fomento de la formación, un
mayor empuje en innovación y la consoli-
dación del mercado interior. 

Recuperar cuota 
de consumo interno

Este último objetivo, el de consolidar el
mercado nacional, entronca con una de las
grandes paradojas que envuelven a la
industria zapatera española, ya que, siendo
nuestro país uno de los principales produc-
tores europeos y mundiales de zapatos, el
74% del calzado que consumimos los
españoles procede de fuera de nuestras
fronteras, al tiempo que la industria espa-
ñola exporta el 74% de lo que fabrica.
Parece evidente, entonces, que la reorien-

tación del consumo nacional hacia el pro-
ducto español ayudaría notablemente a
mejorar los resultados en el sector y a
hacer frente a la crisis con mayores garan-
tías. Por otra parte, el elevado porcentaje
exportador nos habla del alto grado de
internacionalización de la industria zapate-
ra española, que vende al exterior práctica-
mente las tres cuartas partes de su produc-
ción. Esto es muy destacable, ya que
demuestra la alta aceptación que los zapa-
tos españoles tienen en los mercados inter-
nacionales. No es extraño, pues, ver mar-
cas españolas en los escaparates parisinos
de Galerías Lafayette o en los archiconoci-
dos almacenes londinenses Harrod's. Ade-
más, hay fabricantes españoles que orien-
tan la comercialización de sus marcas a
mercados más lejanos y difíciles, como el
asiático. Ras, Alima, Audley, Dalp Interna-
cional, Chie Mihara, Mezlan o Camper
son algunas de las firmas españolas más
internacionales. 

Balanza comercial
El sector del calzado supone el 1% del

comercio exterior de España. Nuestro país
importó el año pasado 131,26 millones de
pares de zapatos, cuyo valor ascendió a
1.008,84 millones de euros. No obstante,
la balanza comercial siguió siendo positiva
en 911,07 millones, gracias a la elevada
cuota exportadora que mantiene el sector,
que en 2003 se tradujo en ventas por
1.919,9 millones de euros. Sin embargo,
en cuanto a cantidades de producto, 2003
arrojó por primera vez un balance negativo
de 4,42 puntos porcentuales, al colocar en
el exterior menos pares de los que se
importaron (126,83 frente 131,26 millo-
nes). La explicación a esta disociación
entre el signo de los resultados económi-
cos y el de las cantidades importadas y

El zapato español goza de una alta aceptación en los mercados
internacionales. En la imagen, escaparate de la firma Audley.

Comercio exterior por tipo de calzado en 2003
Pares de zapatos Euros

Exportación % Importación % Saldo comercial Exportación % Importación % Saldo comercial
Piel
Señora 44.977.526 35,46% 7.140.348 5,44% 37.837.178 976.419.769 50,86% 125.109.213 12,40% 851.310.556
Caballero 14.695.999 11,59% 12.369.257 9,42% 2.326.742 342.816.930 17,86% 253.979.332 25,18% 88.837.598
Niño 10.070.181 7,94% 14.743.352 11,23% -4.673.171 167.977.520 8,75% 159.318.348 15,79% 8.659.172

No piel
Caucho-plástico 16.947.092 13,36% 65.421.804 49,84% -48.474.712 143.616.987 7,48% 270.108.067 26,77% -126.491.080
Textil 35.276.148 27,81% 17.939.628 13,67% 17.336.520 211.619.135 11,02% 149.670.973 14,84% 61.948.162
Otros 4.869.761 3,84% 13.646.492 10,40% -8.776.731 77.472.420 4,04% 50.662.152 5,02% 26.810.268

Total piel 69.743.706 54,99% 34.252.957 26,10% 35.490.749 1.487.214.219 77,46% 538.406.893 53,37% 948.807.326
Total no piel 57.093.001 45,01% 97.007.924 73,90% -39.914.923 432.708.542 22,54% 470.441.192 46,63% -37.732.650
Total 126.836.707 131.260.881 -4.424.174 1.919.922.761 1.008.848.085 911.074.676

Fuente: FICE

El sector del calzado en cifras
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exportadas habla de la apuesta de la indus-
tria española por centrar su estrategia en la
fabricación de un producto de gama alta y
media-alta, con un gran componente de
diseño y calidad, a fin de conseguir una
mayor diferenciación respecto a los zapa-
tos procedentes de terceros mercados,
como el asiático (especialmente China) o
el sudamericano (Brasil y México, funda-
mentalmente). Es decir, los zapatos espa-
ñoles tienden a ser mejores y más caros
que los que se hacen en aquellos países,
razón por la que vendiéndose menos canti-
dad al exterior de la que se importa los
resultados económicos siguen mostrándo-
se en positivo. 

El desembarco asiático
China se ha convertido en el gran prove-

edor de zapatos del mercado español,
representando sus ventas casi las dos ter-
ceras partes de lo que importamos, cerca
de 62 millones de pares en 2003. Destacan
también otros países del sudeste asiático
,como Vietnam y Taiwán, con cifras supe-
riores a los nueve y ocho millones respec-
tivamente. Ante el desembarco a gran
escala de la producción asiática en nuestro
país y en toda Europa, se impone la necesi-
dad de una nueva estrategia que, como se
apunta desde la FICE, pasa por cambiar el
rumbo de la actividad, para que de estar
basada en los recursos y dirigida por la
industria pase a estar basada en el conoci-
miento y dirigida por el mercado. �El mer-
cado es el que va a mandar en el futuro�,
asegura su presidente, Rafael Calvo. 

El problema ha despertado la conciencia
del sector a nivel europeo y a finales de
2003 la Comisión Europea daba el espal-
darazo al sexto programa marco elaborado
por la Confederación Europea del Calzado

(CEE), que prevé ejecutar en el plazo de
diez años diversas iniciativas, acciones y
proyectos para fortalecer e incrementar la
rentabilidad del zapato made in Europe
frente al asiático. La cooperación, la I+D,
la innovación y las nuevas tecnologías
parecen ser los instrumentos adecuados
para llevar a cabo acciones estratégicas
basadas en la moda y la imagen de marca
como factores revitalizadores de la indus-
tria europea y española. 

De la amenaza a la oportunidad
Otra de las posibilidades que se apuntan

es la de combatir al �enemigo� con sus
propias armas. Es decir, si los productos
chinos invaden el mercado español y ello
no se puede impedir, porque China como
miembro de la Organización Mundial del
Comercio cumple con los aspectos legales
-cuestión que hay que vigilar- penetremos

con nuestros productos en el �gigante asiá-
tico�, un mercado con más de 1.300 millo-
nes de habitantes, cuyo poder adquisitivo
crece día a día y cuyos hábitos de consumo
se acercan cada vez más a los parámetros
occidentales. El propio presidente de la
FICE reconocía durante la celebración de
la I Semana del Calzado, en mayo de
2004, que �tenemos que volcarnos en ven-
der en China, ofreciendo algo distinto a lo
que el país fabrica�. Desde esta perspecti-
va, el país asiático puede pasar de repre-
sentar una terrible amenaza para el sector a
convertirse en una gran oportunidad de
negocio. Sin embargo, la operación no es
fácil. Muchos y poderosos son los que
aspiran a lo mismo, por lo que cada paso
debe estar pensado, calculado y coordina-
do a fin de evitar aventuras costosas e
infructuosas. Desde la patronal española
del calzado se apuesta por una estrategia
global europea, pensando en conseguir
mayor impacto que si la industria de cada
país acude a aquel mercado por separado. 

Otra de las vías de solución pasa por que
las empresas deslocalicen parte de sus pro-
cesos y acudan a aquellos países en que las
condiciones fiscales son más beneficiosas
y la mano de obra más barata, tal como ha
ocurrido en países como Alemania, donde
el 30% de las empresas han trasladado su
producción al extranjero. Evidentemente,
esta sería la medida más impopular de
todas, aunque hay empresas que ya han
efectuado movimientos en esta
dirección.

Evolución del comercio exterior entre 1990 y 2003
Miles de pares Euros

Exportación Importación Saldo comercial Exportación Importación Saldo comercial
1990 107.991 26.561 81.430 881.492.433 118.976.356 762.516.077
1991 96.070 40.934 55.136 802.303.078 195.058.478 607.244.600
1992 91.332 49.692 41.640 770.737.923 239.954.083 530.783.840
1993 96.537 38.289 58.248 905.833.423 215.697.234 690.136.189
1994 131.118 47.114 84.004 1.314.197.108 270.527.568 1.043.669.540
1995 132.283 52.384 79.899 1.398.879.713 290.613.393 1.108.266.320
1996 137.740 50.721 87.019 1.514.748.837 358.179.174 .156.569.663
1997 152.561 57.143 95.418 1.863.558.232 490.846.586 1.372.711.646
1998 150.558 59.911 90.647 1.906.695.022 546.182.377 1.360.512.645
1999 143.805 73.617 70.188 1.853.382.105 575.457.503 1.277.924.602
2000 141.732 80.090 61.642 1.960.884.023 669.931.875 1.290.952.148
2001 141.708 83.009 58.699 2.102.869.166 739.038.128 1.363.831.038
2002 136.826 104.263 32.563 2.118.635.351 829.690.851 1.288.944.500
2003 126.836 131.260 -4.424 1.919.922.761 1.008.848.085 911.074.676

Producción de calzado en 2003 por CCAA
Pares % Euros %

C. Valenciana 105.578.263 61,74% 1.798.539.856 65,63%

Castilla-La Mancha 16.354.036 9,56% 304.055.925 11,10%

La Rioja 17.666.478 10,33% 194.727.845 7,11%

Baleares 4.063.062 2,38% 155.659.528 5,68%

Aragón 9.170.018 5,36% 117.012.647 4,27%

Murcia 7.687.294 4,50% 76.003.627 2,77%

Andalucía 981.939 0,57% 25.560.658 0,93%

Otras 9.517.210 5,57% 68.782.599 2,51%

Total 171.018.300 2.740.342.685
Fuente: FICE

El sector del calzado en cifras

Direcciones de interés
- FICE: www.fice.es.
- Portal sectorial: ww.paso-paso.com.
- INESCOP: www.inescop.es.
- Tractescalzado: www.tractescalzado.com

Una estrategia basada en la moda y el prestigio de la marca puede
ayudar a revitalizar la industria española y europea.
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SECTORES

- El sector español del calzado atraviesa
en la actualidad una de las mayores crisis
de su historia, una situación que usted
pronosticó hace doce años ¿No ha habido
en ese tiempo ninguna posibilidad de cam-
biar el curso de la predicción?

Efectivamente, nosotros ya dijimos lo
que iba a ocurrir en un informe que yo pre-
senté en la conclusión de las jornadas sobre
la industria del calzado en Alicante en el
año 1992, y en ese documento señalaba que
se iba a producir un reacomodamiento del
sector que comportaría una reducción de
unidades productivas y que se iría segmen-
tando según se trate de empresas con mar-
cas y capaces de establecer redes de distri-
bución propias y empresas que produzcan
fundamentalmente para esas marcas.
Hablaba de la necesidad de la cooperación,
de la internacionalización económica, de
mantener el control de la distribución, de
prestigiar el made in Spain, de realizar un
mayor esfuerzo en todo lo relacionado con
la innovación como elemento diferenciador.
Eso es lo que dijimos y, a partir de enton-
ces, pusimos en marcha las medidas que
dieron respuesta a esos ejes o a esos objeti-
vos estratégicos. Lo que ha ocurrido es que
hay empresarios que se han incorporado a
esta filosofía y a estas estrategias y otros
que no. Ahora, nos encontramos con un sec-
tor que tiene un modelo industrial, que es el
que nosotros propiciábamos, formado por
empresas que han apostado por la marca,
que han optado por el control de la distribu-
ción, que están saliendo adelante y que, en
definitiva, son la punta de lanza de este sec-
tor. Y hay otras empresas que no han apos-
tado por eso y que son las que se están vien-
do especialmente perjudicadas por una
masiva importación de productos de otros
países con mano de obra barata, como el
caso de China y los países del Este, y que
tienen y tendrán dificultades para sobrevivir
en este entorno. 

- A pesar de todo, el sector arroja una

balanza comercial positiva en lo económi-
co, con más de 900 millones de euros de
superávit en 2003. Pero, ¿está en peligro el
signo positivo de ésta en el corto y medio
plazo? 

Claro, porque nosotros hemos sido siem-
pre un sector netamente exportador y, ade-
más, actuábamos en un entorno que nos era
muy favorable, es decir, España no era un
país tan desarrollado ni con tanta capacidad
de compra como lo eran Francia, Alemania
o Italia, países que sufrieron hace ya unos

años lo que a nosotros nos está ocurriendo.
España, afortunadamente, se ha convertido
en un país industrializado, con mayor capa-
cidad de compra y, lógicamente, en objetivo
de los países productores. El proceso se
veía venir, se ha anunciado repetidísima-
mente y es un fenómeno inevitable. Noso-
tros estamos reaccionando y tratando de
poner en marcha lo que denominamos Plan

España, que pretende hacer de este país un
destino de nuestras ventas, lo mismo que
estamos haciendo en otros países a los que
dirigimos las exportaciones para favorecer
el consumo de calzado español, y ése es
uno de los proyectos que se presentará en el
próximo Comité Ejecutivo. 

- ¿Cómo le está yendo 2004 a la indus-
tria española del calzado? ¿Mejorará sus
resultados respecto a 2003?

No hay razones objetivas, salvo nuestro
deseo ferviente, para cambiar el signo de las
cosas. Por un lado, están las cifras globales,
que pueden mantener una tendencia negati-
va todavía, pero lo importante es lo que está
ocurriendo con el sector. Es decir, el sector
se está estructurando cada vez más. La cri-
sis pasará y lo importante es que cuando la
crisis pase nos encontremos con un sector
capaz de ganar terreno en muy poco tiem-
po, porque está implantado sobre una base
muy sólida.

- Usted formó parte de la delegación
sectorial que fue recibida por el ministro
de Industria este verano ¿Qué les dijo el
señor Montilla? 

Nosotros le presentamos un documento
en el que le hacíamos alguna referencia al
pasado para tener una capacidad de interlo-
cución y de representación, que se diera
cuenta de que sabemos de lo que estamos
hablando, es decir, que ahora nos encontra-
mos en un nuevo escenario en el que hay
que trabajar con unas estrategias, unos obje-
tivos y unos medios, y le expusimos unas
peticiones relacionadas con los mercados,
con la innovación, con la formación, con las
tecnologías de la comunicación y con el
medio ambiente. En cada uno de estos apar-
tados, nosotros hicimos análisis, fijamos
objetivos y solicitamos la ayuda de la
Administración concretada, muy concreta-
da. Lo estuvimos analizando con el minis-
tro y con el secretario general de Industria y
fueron muy receptivos, nos dedicaron
mucho tiempo y quedamos en que en algu-
nas cosas no se podía hacer nada, porque
los presupuestos ya están comprometidos,

MONEDA ÚNICA
Miguel Ángel Sastre

Rafael Calvo, presidente de la FICE.

�Lo importante es que cuando la crisis
pase nos encontremos con un sector
capaz de ganar terreno en poco tiempo�

Rafael Calvo, presidente de la Federación de Industrias del Calzado Español (FICE).

�ESTAMOS REACCIONANDO Y

TRATANDO DE PONER EN

MARCHA LO QUE DENOMINAMOS

PLAN ESPAÑA�
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pero que se tomarían muchas notas para, a
la hora de elaborar los presupuestos, tomar
en consideración cosas de interés. Lo que sí
concretamos fue que, a partir de este vera-
no, nos empezaremos a reunir con los dis-
tintos departamentos o servicios dependien-
tes del Ministerio para ir analizando cada
uno de los aspectos. Yo me voy a reunir
próximamente con el vicepresidente ejecu-
tivo del ICEX para ver si somos capaces de
implementar unos programas que tomen en
consideración nuestros objetivos. Última-
mente he tenido también algún contacto que
me hace pensar que vamos a establecer
relaciones con otros departamentos depen-
dientes del Ministerio. Digamos que ésta
puede ser la primera consecuencia de la
entrevista con el ministro.

- En el sector del calzado, desde la
FICE, cómo contemplan la deslocaliza-
ción, ¿como un problema o como una
solución?

Nosotros siempre hemos defendido la
internacionalización, pero entendida como
establecimiento permanente en el exterior
para desarrollar todas las facetas de la
empresa de la mejor manera posible: obte-
ner la mejor financiación, el mejor aprovi-
sionamiento de materias primas� No tras-
ladar la empresa que es el error. La desloca-
lización es un aspecto nada más y muchas
veces se cree que es cerrar la fábrica, que es
como lo entienden algunas veces los sindi-
catos equivocadamente: cerrar la empresa y
abrir otra fuera. Eso en el sector del calzado
no se da en absoluto. Lo que sí se da, y es
positivo, es que manteniendo en España la
marca, la distribución, la innovación, lo que
son los activos más importantes de la
empresa, a lo mejor es conveniente hacer
fuera una parte del proceso productivo.
Pero eso no debemos confundirlo con que
el sector cierra aquí, digamos, para abrir
fuera, eso no, ni el sector está preparado ni
viene a cuento ni es el mejor camino. 

- ¿Cuáles cree que son las claves para
que el calzado español se pueda introducir
con éxito en los mercados asiáticos y espe-
cialmente en China, cosa por la que usted
aboga?

En primer lugar, jugar con nuestros acti-
vos, en este caso logrando una presencia
fuerte como sector europeo. Es decir, cada
país no puede llevar a cabo acciones disper-
sas, lo que debemos hacer, en mi opinión, y
parece que mis colegas europeos coinciden
conmigo, es establecer una presencia euro-
pea fuerte, un made in Europe, un espíritu
europeo, y luego, dentro de eso, ser capaces

de llamar la atención del consumidor chino
ofreciéndole el activo que tiene el ser euro-
peo. Ése es el elemento diferenciador que
tenemos que poner en valor y hacerlo de la
forma más fácil posible, mediante la pre-
sencia conjunta de Europa allí. A partir de
esa presencia europea, ya los italianos trata-
rán de obtener ventajas relativas y nosotros
también y todo el mundo, pero tenemos que
producir impacto, ese es el mejor camino. 

- ¿Qué otros mercados considera atrac-
tivos para la expansión del calzado espa-
ñol, aparte de los tradicionales, como
Francia, Alemania, Reino Unido y Portu-
gal?

Nosotros, independientemente de man-
tener la presión en los mercados tradicio-
nales, tenemos que hacer muchos más
esfuerzos, y así lo estamos haciendo, con
el ICEX y la Oficina Comercial, por ejem-
plo, en Rusia, donde hay una relación
entre lo que vendemos nosotros y los ita-

lianos que es disparatada, que no es razo-
nable. O los italianos lo están haciendo
muy bien o nosotros lo estamos haciendo
muy mal, y tenemos que trabajar para que
no sea así. Estamos trabajando para hacer
un Plan Rusia. Aparte, queremos profundi-
zar en los mercados tradicionales, como
Francia, donde tenemos que hacer muchas
cosas más porque tenemos posibilidades
de crecimiento importante. Y luego está
China, está Hong Kong, está Japón con sus

dificultades y con sus trabas, está Estados
Unidos donde coincidió la crisis con el
cambio de proveedores, y donde de repen-
te decidieron que a quien tenían que com-
prar era a China y a Brasil, y tenemos que
actuar allí. El resto son mercados recurren-
tes o coyunturales, como México, donde
de repente exportamos muy bien, de
repente exportamos mal. 

- En mayo pasado fue elegido presidente
de la Confederación Europea del Calzado,
aunque no asumirá oficialmente el cargo
hasta mayo de 2005. ¿Puede adelantar a
Moneda Única cuáles van a ser las líneas
maestras de su mandato al frente de esta
organización sectorial supranacional?

Tengo las ideas muy claras en varios sen-
tidos: primero, en cuanto a China y a todos
esos países quiero actuar como Europa. Es
necesario que la Comisión Europea asuma
lo que el Parlamento Europeo estableció en
su día en relación al textil: un análisis, unas
estrategias, unos objetivos y unos medios
que son absolutamente imprescindibles
tanto para el sector textil como para el del
calzado. Yo le dije al comisario Lami en su
momento, y lo he dicho en Bruselas, y va a
ser un objetivo del mandato mío, que eso
tiene que llegar a ser una realidad. El Parla-
mento Europeo recomendaba a la Comisión
que estableciera un programa comunitario,
una iniciativa específica en el marco finan-
ciero de los marcos estructurales con un
calendario delimitado y preciso, y decía en
qué tenía que ayudar al sector: en la investi-
gación, innovación y desarrollo, en la for-
mación profesional, en las marcas, en la
promoción, etc. Yo creo que debemos cen-
trarnos en estos puntos y en qué acciones,
como Europa, tenemos que realizar en Asia
y en China, fundamentalmente.

Rafael Calvo opina que la internacionalización debe entenderse como un establecimiento permanente en el exterior para obtener ventajas
competitivas, pero manteniendo en España los activos más importantes.

�NOSOTROS SIEMPRE HEMOS

DEFENDIDO LA

INTERNACIONALIZACIÓN�
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Las exportaciones de cerámica a Rusia
crecieron un 13,2% durante el pasado año

La Asociación Española de Fabrican-
tes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos
(ASCER) participó con un stand institu-
cional en una de las ferias de materiales
de construcción e interiorismo más
importantes de Rusia: Baltic Building
Week, en la ciudad de San Petesburgo.
El evento tuvo lugar entre los días 14 y
17 de septiembre.

Con motivo de su asistencia a esta
feria, ASCER anunció que las exporta-
ciones de la industria azulejera española
a Rusia se incrementaron en un 13,2 %
en el año 2003. La cerámica española
confirma así su apuesta por el mercado
ruso, que es hoy uno de los más estraté-
gicos para las exportaciones de la indus-
tria cerámica, y más aún tras el especta-
cular crecimiento del consumo azulejero
que se ha venido dando durante los últi-
mos cuatro años, motivado fundamental-

mente por la buena coyuntura económi-
ca. De hecho, la construcción de nuevos
espacios comerciales en Rusia subió un
40% en 2002 y un 15% en 2003, a lo que
se suma también un notable aumento en
las construcciones residenciales y en

reformas de vivienda.
A pesar de la mejora experimentada

por la industria cerámica rusa, son la
española y la italiana las que abastecen
los sectores más altos del mercado de
aquel país.

El presidente de ASCER, Fernando
Diago, señaló que �el azulejo español es
el preferido por los estratos sociales de
mayor poder adquisitivo en Rusia, por su
calidad y diseño, aunque el resto de mer-
cados puede ofrecernos también unas
oportunidades de negocio muy atractivas
de cara al futuro�. 

Formatos grandes, diseños vanguar-
distas e imitaciones de otros productos
naturales como la madera, piedra natu-
ral o mármoles son las características
más demandadas por los consumidores
de más alto nivel económico en este
mercado.

Fernando Diago, presidente de ASCER. 

AITEX anima a las
pymes a involucrarse en proyectos
de investigación europeos

El Instituto Tecnológico Textil
(AITEX), a través de su implicación en el
proyecto ITE -�Hacia un Amplio Entorno
Europeo Textil Inteligente: Construir,
Enlazar y Afianzar�- pretende motivar la
entrada del máximo número posible de
pymes en nuevos proyectos de investiga-
ción.  

El principal objetivo de esta iniciativa
consiste en concienciar a las pymes de que
la innovación va ligada a la realización de
proyectos de I+D y que es una clave para
mantener su competitividad en el mercado. 

CLOTEFI (Grecia) coordina el proyecto
en el que participa AITEX y centros, insti-
tutos tecnológicos y empresas de quince
países europeos. Con esta iniciativa, se
pretende diseminar las propuestas de
investigación comunitarias, para las
Pymes de los �viejos� países de la UE, los

nuevos integrantes y los países candidatos.
Se trata de la continuación de otro pro-

yecto de similares características llamado
BENTEX, que consistió en la realización
de unas auditorías de benchmarking en
pymes de los países participantes, creando
unas bases de datos con información sec-
torial de su gestión tecnológica y de identi-
ficación de buenas prácticas en estas orga-
nizaciones. 

Entre sus actividades -que se desarrolla-
rán entre Julio de 2004 y Junio de 2006-
destaca la realización de una campaña de
información sobre el VI Programa Marco
que llegará a 9.000 Pymes, 18 seminarios
y 101 auditorías de benchmarking en los
nuevos países. Además, se pretende invo-
lucrar a un mínimo de 110 pymes en nue-
vos proyectos europeos de
investigación.

Repsol YPF prosigue
con sus inversiones
en Argentina

Repsol YPF invertirá 100 millones de
dólares (unos 81 millones de euros) en el
aumento de la capacidad de un gasoducto
que aprovisiona el norte y el centro de
Argentina. Esta inversión fue comunicada
el jueves por el presidente de Repsol YPF,
Alfonso Cortina, al jefe del Estado argenti-
no, Néstor Kirchner, en un encuentro en
Nueva York.

Alfonso Cortina comunicó al presidente argentino la inversión de
81 millones de euros en un gaseoducto.

Textil Energético



El gasto a través de receta oficial supera
los 6.200 millones entre enero y agosto

Los datos provisionales de facturación de
recetas médicas, publicados por el Ministe-
rio de Sanidad, arrojan un gasto farmacéuti-
co a través de receta oficial entre enero y
agosto de 6.236 millones de euros, lo que
supone una subida del 7,16% respecto al
mismo periodo del año anterior. El número
de recetas facturadas en ese periodo aumen-
tó un 4,08% hasta alcanzar los 479 millo-
nes, mientras que el gasto medio por receta
en el mismo alcanzó los 13,33 euros de
media nacional. Los mayores incrementos
se localizaron en las Comunidades Autóno-
mas de Murcia y Canarias.

En 2003, el Sistema Nacional de Salud
facturó 706 millones, lo que supuso un
gastó de 8.941 millones de euros. La patro-
nal de los laboratorios, Farmaindustria,
atribuye este continuo aumento del gasto
farmacéutico al importante crecimiento de
la población protegida en España, que se ha
visto impulsado en los últimos años con la

llegada de población inmigrante. Otra de
las causas es el progresivo envejecimiento
de la población, así como la generalización
de la medicina preventiva y de las nuevas
terapias existentes. 

El análisis por Comunidades Autónomas
señala que Andalucía, Cataluña, Comuni-
dad Valenciana y Madrid suponen el 56%
de la factura farmacéutica nacional. El
mayor gasto per cápita corresponde a los
valencianos, con 225 euros anuales.

Los mayores incrementos en el gasto farmacéutico se registraron
en Murcia y Canarias. 

El secretario general de Pesca Marí-
tima español, Juan Carlos Martín Fra-
gueiro, se reunió en septiembre con su
homólogo marroquí y con el ministro
de Agricultura, Desarrollo Rural y
Pesca del país alauí, Mohamed Laen-
ser, para acordar la realización de una
campaña conjunta de preparación oce-
anográfica entre el 14 de octubre y el
13 de noviembre, que será llevada a
cabo por el buque oceanográfico espa-
ñol Vizconde de Eza. En función de los
resultados obtenidos se establecerá una
campaña complementaria de prospec-
ción comercial. 

España y Marruecos han reiterado
también su compromiso en la lucha
contra la pesca ilegal no declarada y no
reglamentada.

España y Marruecos
anuncian iniciativas de
cooperación

Pesquero

Farmacéutico
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Mercados

LatinoaméricaLatinoamérica
LA ÉPOCA DORADA DE LAS INVERSIONES

ESPAÑOLAS TUVO COMO DESTINO EL

MERCADO LATINOAMERICANO. EN ESTA REGIÓN,
LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS HAN CRECIDO Y HAN

LLEGADO, EN ALGUNOS CASOS, A CONVERTIRSE EN

MULTINACIONALES Y LÍDERES DE SU

CORRESPONDIENTE SECTOR Y, ACTUALMENTE,
MANTIENEN PERSPECTIVAS DE CONTINUAR CON SU EXPANSIÓN,

APOSTANDO POR PROYECTOS DE GRAN ENVERGADURA.
TRAS UNOS AÑOS DE INESTABILIDADES POLÍTICAS Y ECONÓMICAS,

LATINOMÉRICA MUESTRA INDICIOS DE RECUPERACIÓN Y LOS GOBIERNOS DE

SUS DIFERENTES ESTADOS CONFÍAN EN GANARSE DE NUEVO LA CONFIANZA DE

LOS INVERSORES EXTRANJEROS.
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Perfil político y económico de Latinoamérica

Superados los baches
políticos y económicos

LOS PAÍSES LATINOAMERICANOS RECUPERAN EL PULSO INTERNACIONAL Y

DEJAN ATRÁS UN PERIODO DE INESTABILIDADES POLÍTICAS, ECONÓMICAS Y

SOCIALES QUE HAN RALENTIZADO EL DESARROLLO Y MOVIMIENTO DEL CAPITAL

EXTRANJERO EN LA REGIÓN.

Latinoamérica ha afrontado el ejercicio
2004 con unos resultados muy optimistas
en cuanto a crecimiento y progreso econó-
mico, si se compara sobre todo con los
indicadores reflejados en los tres últimos
años. La inestabilidad política, la convul-
sión social y la caída del mercado han
caracterizado a gran parte de los países de
la región durante este periodo, provocando
la consecuente desconfianza de los inver-
sores extranjeros y de sus principales
socios comerciales. 

Sin embargo, en la actualidad, la tan
generalizada crisis se va corrigiendo y deja
entrever potenciales opciones de negocio
en el marco internacional. Estos síntomas
de reactivación se perciben en el creci-
miento de la demanda interna y de las
exportaciones de las principales potencias
latinoamericanas, además de por el incre-
mento de los precios de las materias pri-

mas, consecuencia de la importante
demanda mundial. A su vez, la inflación se
reduce y el PIB está experimentando un
significativo crecimiento en el presente
ejercicio, situando la media de la región en
el 4,3%, según datos de Analistas Finan-
cieros Internacionales, AFI.

El renovado panorama de recuperación
económica de la zona se plasmó el pasado
mes de mayo en la III Cumbre América
Latina y el Caribe - Unión Europea. Ade-
más de reafirmar la confianza en los valo-

res de seguridad y derechos internaciona-
les, y de que la UE brindara su apoyo para
erradicar la desigualdad y la pobreza que
caracteriza a un nutrido número de Esta-
dos latinoamericanos, el encuentro prestó
destacada atención al apartado comercial,
ya que el intercambio entre ambos bloques
no responde a su potencial.

Así, se subrayó la necesidad de avanzar
en las negociaciones para concluir en octu-
bre del presente año el Acuerdo de Asocia-
ción Interregional entre UE y Mercosur,
que integran Argentina, Brasil, Paraguay y
Uruguay; y de acelerar un Acuerdo de
Asociación Económica entre la UE y los
países del Caribe. La reducción de las tari-
fas arancelarias y barreras aduaneras,
sobre todo en los capítulos alimenticios y
de bebidas, productos agrícolas y pesque-
ros, tabaco y textiles, que tienen un arancel
muy elevado, favorecerá el intercambio
comercial y la cooperación económica
entre los dos bloques.

MONEDA ÚNICA
Carolina Iglesias

EL PIB ESTÁ EXPERIMENTANDO

UN SIGNIFICATIVO CRECIMIENTO

EN EL PRESENTE EJERCICIO,
SITUANDO LA MEDIA DE LA

REGIÓN EN EL 4,3%

Empresas clasificadas por las ventas al 31/12/2003, en millones de dólares
VENTAS BENEFICIOS NETOS ACTIVOS

2003 variación % 2003 variación % 2003 variación %
RÁNKING COMPAÑÍA PAÍS SECTOR US$ Millones '03/'02 US$ Millones '03/'02 US$ Millones '03/'02
1 Petrobras Brasil Petróleo y gas 33.138,1 69,3 6.159,0 168,7 47.153,0 71,3
2 Wal-Mart de México  México Minorista 10.729,2 4,1 485,7 1,3 5.843,1 0,9
3 Telmex México Telecom 10.399,4 -4,9 1.998,0 5,3 16.532,8 1,0
4 Telecom Carso Global México Telecom 10.399,4 -4,9 532,0 86,6 16.952,6 0,8
5 América Móvil México Telecom 7.648,7 37,3 1.368,4 206,7 13.348,2 21,7
6 América Telecom México Telecom 7.648,7 37,3 445,9 208,6 13.588,9 23,7
7 Cemex México Cemento 7.166,9 2,4 629,0 13,0 16.021,5 -6,0
8 Repsol YPF Argentina Petróleo y gas 7.152,7 23,7 1.563,5 58,5 11.255,7 29,1
9 Femsa México Bebidas 6.754,3 30,7 275,3 0,2 9.285,7 58,9
10 CVRD Brasil Minería 6.729,3 62,0 1.560,6 169,9 12.837,9 35,5
11 Eletrobrás Brasil Electricidad 6.705,5 22,5 111,8 -64,1 41.110,8 19,5
12 Bunge Brasil Brasil Químicos 5.910,3 74,7 317,4 436,4 3.874,0 33,0
13 Ipiranga Distribuidora Brasil Gas 5.889,6 62,9 33,9 104,3 1.006,1 38,4
14 Grupo Carso México Holding 5.045,0 0,3 175,3 -11,4 5.869,3 -3,7
15 Ipiranga Petroquímica Brasil Petróleo y gas 4.955,5 63,9 51,4 364,1 812,9 35,8

FUENTES: Economática, bolsas individuales, Accival, Bear Stearns, Deutsche Bank, IXE Casa de Bolsa, J.P. Morgan, Merill Lynch, Santander Central Hispano Investment, Smith Barney, Thomson First Call, UBS Warburg, Latin Trade

Perfil político y económico
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Uno de los proyectos más interesantes
para aumentar las inversiones europeas en
Latinoamérica e intensificar el comercio
entre ambos bloques es el programa Al-
Invest, creado por la Comisión Europea. A
través de la Red de Coopecos, los benefi-
ciarios del programa pueden contar con el
servicio de operadores económicos euro-
peos y participar en los Encuentros secto-
riales Al-Invest, en los que se conciertan
entrevistas y agendas con empresas de
otros países. Sin duda, es una excelente
oportunidad para los empresarios europeos
interesados en dirigir sus negocios a Lati-
noamérica.

Las expectativas de las empresas de la

región también confirman la mejora del
panorama económico. En el informe ela-
borado por las Cámaras de Comercio,
�Perspectivas empresariales de Iberoamé-
rica 2004�, se recoge la opinión de 4.234
empresas de 14 países que confían en
incrementar durante este ejercicio sus
cifras de negocio y en aumentar sus movi-
mientos inversores y comerciales, así
como en crear más empleo.

Pinceladas económicas
La reactivación económica se ha notado

por tanto en los principales países latinoa-
mericanos. Es probable que el moderado
crecimiento experimentado por los Esta-

dos Unidos también haya favorecido a sus
vecinos mercados emergentes.

Según los análisis de James Gotto, ges-
tor del Fondo Schroder ISF Latin Ameri-
can Fund, referentes al mes de agosto del
presente año, las perspectivas de creci-
miento son particularmente fuertes para
Chile y Brasil. En Brasil, las recientes
mejoras promueven la popularidad de su
presidente Luiz Inacio Lula da Silva. La
aceleración del crecimiento se debe a las
anteriores reducciones en los tipos de inte-
rés, beneficiando a la demanda y al
empleo. En Chile, los bajos tipos de inte-
rés y el fuerte crecimiento de las exporta-
ciones también están manteniendo la acti-
vidad económica. 

En México, a pesar de los datos econó-
micos mixtos, la situación doméstica sigue
mejorando. Venezuela fue el más débil del
mes. La victoria del presidente Chávez en
el referendo fue impugnada por la oposi-
ción, aunque los resultados recibieron el
respaldo de organizaciones independientes
que supervisaron los comicios. Argentina
también estuvo frágil como consecuencia
de las estancadas negociaciones con el
Fondo Monetario Internacional.

Calendario de Encuentros Empresariales AL-INVEST -  2004
FECHA

7 y  8 de Octubre

18 al 19 de Noviembre

8 al 10 Noviembre 

9 y 10 de Noviembre

22 al 24 Noviembre

LUGAR

Bilbao - España

Buenos Aires - Argentina

Bruselas - Bélgica

Sao Paulo - Brasil

Buenos Aires - Argentina

FERIA Y SECTOR

Digital Enterprise - Software y TCI

Emaq2004 - Máquinas Herramientas

XII Festival "Cines de España y de América
Latina de Brúcelas" - AUDIOVISUALES

Feiplar Composites - Plásticos Reforzados

Al Paternariat 2004 - Agroalimentos, TCI,
Medio Ambiente

PAÍSES PARTICIPANTES

Argentina, Brasil, México, Venezuela, Chile, España, Finlandia, Holanda, Fran-
cia, Italia y Portugal.

Alemania, Brasil, España, Francia, Italia, México, Reino Unido y Venezuela.

Bélgica, España, Suecia, Inglaterra, Italia y Francia), México, Argentina, Brasil,
Chile, Venezuela y Uruguay, República Dominicana.

Argentina, Brasil, Bolivia, México, Venezuela, Alemania, Italia ,Francia y Reino
Unido.

Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Ho-
landa, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido, Suecia. Argentina,
Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, México, Panamá, Para-
guay, Uruguay, Venezuela.

Indicadores económicos
México Colombia

2001 2002 2003 2001 2002 2003
PIB a precios corrientes (millones de dólares) 647.895 615.718 614.531 81.719 80.804 77.607
PIB tasa de variación real (%) -0,3 0,9 1,3 1,4 1,6 3,64
Inflación media anual (%) 6,37 5,03 4,56 8 6,4 7
Desempleo (%) 2,46 2,7 3,25 18,9 16,1 12,3
Tipos de interés, media anual (%) 11,31 7,18 6,24 9 9,5
Tipos de cambio frente al dólar, media anual 9,34 9,75 10,79 2.300 2.507 2.876
Exportaciones de bienes (millones de dólares) 158.443 160.862 165.355 12.309 11.908 13.523
Importaciones de bienes (millones de dólares) 168.396 168.679 170.958 12.834 12.077 13.258
Inversión extranjera directa (millones de dólares) 24.500 13.626 10.731 2.524 2.114 1.762

Fuente: Oficinas Económicas y Comerciales de España en México y en Colombia
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Los negocios en Latinoamérica han sido
y siguen siendo una clara prioridad para
las empresas españolas. La afinidad cultu-
ral y lingüística, la excelente y frecuente
cooperación institucional entre las dos
regiones y el bajo coste de acceso a estos
países han marcado la diferencia frente a
otros mercados emergentes, en los que
España apenas está presente. Aunque sus
movimientos comerciales se concentran
básicamente en el mercado de la Unión
Europea, las inversiones españolas se
colocan a la cabeza del capital extranjero
en Latinoamérica.

Por ello, las empresas españolas son
buenas conocedoras del periodo de crisis
sufrido en la región en estos últimos años.
Su vinculación con el sector servicios por
otra parte, las hace muy susceptibles a la
situación económica de cada uno de los
países, tal y como se apuntó en las conclu-

siones de la jornada celebrada en la Bolsa
de Madrid bajo el título �Inversión en
Latinoamérica�, organizada conjuntamen-
te con la Fundación CIFF. Así, desde el
punto de vista del empresariado español,
existen otros factores determinantes que
han frenado la expansión de los negocios
españoles en la región, como los bajos
tipos de interés del euro, la detención en
los procesos de privatizaciones y el agota-
miento de procesos de fusiones y adquisi-
ciones. 

Comercio: el punto débil
Latinoamérica absorbe aproximada-

mente el 6% de las exportaciones españo-
las y en torno al 4% de las importaciones.
Esto no es mucho si se compara con las
ventas que realiza España a países como
Francia, Alemania, Italia y Portugal, que
copan el 70% del total. Tampoco está muy
justificado, si se tiene en cuenta la impor-
tante experiencia española en la zona, que

debería favorecer el desarrollo de opera-
ciones comerciales.

Dentro del área latinoamericana, sólo
México, Brasil y Argentina acaparan más
del 50% de las exportaciones españolas y
en el caso de las importaciones, sumando
Chile y Venezuela, se alcanza el 74%.

Si se comparan las ventas de España a
la región en estos últimos tres años, se
advierte un notable descenso en 2003,
sobre todo en países como Venezuela,
Brasil y Argentina con respecto al ejerci-
cio 2001. Sin embargo, con México se ha
producido un leve incremento en las
exportaciones, al igual que con Chile,
debido principalmente al acuerdo suscrito
entre el país andino y la Unión Europea en
2002.

Inversión: el turno de las pymes
La internacionalización de las empresas

españolas se ha producido fundamental-
mente en Latinoamérica. Un dato muy

La prioridad
internacional de las
empresas españolas

A PESAR DE LA INCERTIDUMBRE QUE HAN GENERADO LAS CRISIS

LATINOAMERICANAS, LA REGIÓN SIGUE SIENDO EL PRINCIPAL PUNTO DE MIRA DE

LOS NEGOCIOS ESPAÑOLES. CONFIRMADA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LA

MAYORÍA DE LOS PAÍSES, LAS EMPRESAS APUESTAN POR INCLUIRLOS EN SUS

PLANES ESTRATÉGICOS DE INVERSIÓN. 

MONEDA ÚNICA
Carolina Iglesias

La inversión y el comercio españoles en América Latina

Indicadores económicos
Venezuela Brasil

2001 2002 2003 2001 2002 2003
PIB a precios corrientes (millones de dólares) 124.000 87.093 78.561 510.360 451.005 513.070
PIB tasa de variación real (%) 3 -30,2 36,9 1,42 1,52 -0,2
Inflación media anual (%) 12,5 22,4 31,2 6,7 8,42 14,78
Desempleo (%) 12,8 16,2 18,6 10,6 10,5 10,9
Tipos de interés, media anual (%) 25,6 25,2 23,04 17,32 19,37 23,5
Tipos de cambio frente al dólar, media anual 724,5 1.170,7 1.610,6 2,35 2,92 30,6
Exportaciones de bienes (millones de dólares) 26.726 26.656 25.750 58.222 60.358 73.084
Importaciones de bienes (millones de dólares) 17.391 13.622 10.707 55.580 47.232 48.253
Inversión extranjera directa (millones de dólares) 727,4 296,5 1.174 22.457 16.566 10.139

Fuente: Oficinas Económicas y Comerciales de España en Venezuela y en Brasil
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ilustrativo es que entre los años 1999 y
2000, la inversión al exterior de España
significaba un 10% de su PIB y de ella el
6% se dirigía a este área.

Algunas de las grandes compañías y
entidades financieras españolas han llega-
do a liderar el mercado y continúan con su
expansión, si bien es cierto que la inesta-
bilidad vivida en la región estos tres últi-
mos años ha frenado esta tendencia. Así,

en 2003, la inversión exterior española
cayó al 3% del PIB y sólo el 1% se desti-
nó a Latinoamérica.

Sin embargo, una vez confirmada la
recuperación económica de la zona, se
espera una segunda etapa inversora, pues-
to que la región sigue demandando capital
para renovar infraestructuras y potenciar
el turismo, entre otros objetivos. 

Además, desde las administraciones

españolas se va a hacer un esfuerzo por
apoyar a las pymes a establecerse en este
mercado, ya que de momento su presencia
es escasa e insignificante. Para ello, tam-
bién es preciso que las autoridades latino-
americanas potencien la regulación y
garantía jurídica de sus empresas, para
paliar el elevado riesgo-país que caracteri-
za a la mayoría de los países.

Las grandes apuestas españolas
Los inversores han vuelto a depositar su

confianza en el gran mercado latinoameri-
cano y éste es el indicio que mejor confir-
ma que las economías de la mayoría de los
países de la región están preparadas para
la recepción de capital extranjero. Las
grandes empresas españolas son un claro
ejemplo de este cambio de actitud y ya
han comenzado a hacer sus apuestas.

De esta manera, el Grupo Telefónica
anunció en marzo del presente año la
adquisición de las operaciones de móviles
de la estadounidense Bell South. Según
las declaraciones de la compañía para
Moneda Única, �con esta operación Tele-
fónica consolida su liderazgo en Latinoa-
mérica, región en la que gestiona 21,9
millones de líneas de telefonía fija y 41
millones de clientes celulares. Esta fusión
de activos se inscribe en la política de cre-
cimiento rentable de la compañía, crea
valor para el accionista e incorpora un
nuevo mercado potencial de cerca de 90
millones de nuevos clientes para el
Grupo�.

Con respecto a las previsiones de la
empresa en la región para los próximos
años, se afirma que �Telefónica espera
duplicar su número de conexiones ADSL
en la región hasta un total de dos millones
en el año 2006�.

Otra de las operaciones más destacadas
y recientes de capital español ha sido el
acuerdo del BBVA para adquirir la totali-

MERCADOS

Indicadores económicos
Argentina Chile

2001 2002 2003 2001 2002 2003
PIB a precios corrientes (millones de dólares) 268.697 104.046 130.500 68.257 66.418 71.772
PIB tasa de variación real (%) -4,4 -10,9 8,7 2,8 2,1 3,3
Inflación media anual (%) -1,1 40,8 14,8 2,6 2,8 1,1
Desempleo (%) 18,3 17,8 14,5 7,9 8,9 8,5
Tipos de interés, media anual (%) 7,4 20,7 3,7 5,07 4,05 2,7
Tipos de cambio frente al dólar, media anual 1 3,5 2,9 635 689 691
Exportaciones de bienes (millones de dólares) 26.655 25.346 29.375 18.465,9 18.340,1 21.046,0
Importaciones de bienes (millones de dólares) 19.148 8.988 13.813 16.411,4 15.826,7 18.030,8
Inversión extranjera directa (millones de dólares) 3.200 785 -198 5.557,0 3.822,8 2.464,3

Fuente: Oficinas Económicas y Comerciales de España en Argentina y en Chile

Comercio en América Latina, en millones de dólares
EXPORTACIONES IMPORTACIONES

2001 2002 2003 2001 2002 2003
LATINOAMÉRICA 7.356 6.689 6.080 6.688 6.842 6.643
México 1.984 2.316 2.199 1.596 1.628 1.479
Colombia 286 281 242 192 279 223
Venezuela 550 597 320 737 710 299
Perú 183 157 141 260 280 311
Brasil 1.363 1.017 871 1.423 1.377 1.661
Chile 436 387 456 473 482 535
Argentina 746 300 424 1.345 1.450 1.450
Resto países 3.564 2.739 2.454 4.430 4.578 4.479

Fuente: Secretaría de Estado de Comercio y Turismo, con datos de Aduanas.



51Octubre 2004 �

dad de Hipotecaria Nacional, la mayor
sociedad hipotecaria privada de México.
La entidad española pagará 308 millones
de euros para financiar la compra a través
de su filial mexicana Bancomer. Pocos
días después de este anuncio, BBVA con-
firmó su expansión en el mercado hispano
de los Estados Unidos con la compra del
grupo financiero tejano Laredo National
Bancshares por 700 millones de euros. Ya
en el pasado mes de mayo adquirió Valley
Bank, un banco del sur de California por
13,5 millones de euros.

Por otra parte, Repsol YPF sigue siendo
la primera petrolera en Latinoamérica. De
las importantes inversiones acometidas en
2003, cabe mencionar la adquisición del
20% de la filial de BP en Trinidad y Toba-
go. Actualmente la compañía está en con-

versaciones con el presidente argentino,
Nestor Kirchner, porque tiene previsto aco-
meter importantes inversiones en el país.

Endesa, Santander Central Hispano,
Dragados, Unión Fenosa, Iberdrola,

Grupo Prisa, Iberia y Sol Meliá son sólo
algunos  ejemplos más que ilustran el
potencial empresarial español que existe
en  Latinoamérica. Su objetivo a corto
plazo: seguir creciendo.

MERCADOS

Inversión en América Latina, en millones de dólares

PAÍS 2001 % s/ total general 2002 % s/ total general 2003 % s/ total general
LATINOAMÉRICA

ARGENTINA 2.603,13 5,71 4.642,64 11,14 1.424,71 5,85
BRASIL 1.552,29 3,40 1.798,46 4,31 1.421,19 5,84
CHILE 1.188,39 2,60 433,33 1,04 91,59 0,38
COLOMBIA 242,01 0,53 95,14 0,23 107,10 0,44
MEXICO 2.044,97 4,48 1.119,37 2,69 946,95 3,89
PERU 496,85 1,09 195,69 0,47 18,76 0,08
VENEZUELA 1.416,98 3,11 37,47 0,09 8,08 0,03

Total CENTROAMÉRICA 2.212,66 4,85 1.413,39 3,39 964,05 3,96
RESTO PAÍSES 1.334,96 2,92 153,59 0,37 74,10 0,29

Total LATINOAMÉRICA 10.965,01 24,03 8.738,91 20,96 4.100,89 16,85

Fuente: Secretaría de Estado de Comercio y Turismo, con datos de Aduanas.

Indicadores económicos
Perú

2001 2002 2003
PIB a precios corrientes (millones de dólares) 54.196 56.893 60.993
PIB tasa de variación real (%) 0,3 4,9 4
Inflación media anual (%) 2 0,2 2,3
Desempleo (%) 8,9 8,9 9,7
Tipos de interés, media anual (%) 7,5 4,7 2,5
Tipos de cambio frente al dólar, media anual 3,51 3,52 3,48
Exportaciones de bienes (millones de dólares) 7.007 7.647 8.954
Importaciones de bienes (millones de dólares) 7.273 7.440 8.244
Inversión extranjera directa (millones de dólares) 803 2.205 1.322

Fuente: Oficina Económica y Comercial de España en Perú
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MERCADOS

- Tras la década dorada de las inversiones
españolas en Latinoamérica ha habido un
momento de crisis que parece haber dejado
paso a síntomas de reactivación económica
en la región, ¿cuáles son esos síntomas?

Uno de los síntomas que llaman al opti-
mismo es que, en los últimos años, Latinoa-
mérica había sufrido bastante competencia
por parte del mercado asiático, tanto en lo
que se refiere a la importación hacia Estados
Unidos de productos, como a la deslocaliza-
ción de empresas internacionales, normal-
mente norteamericanas.

Sin embargo, parece ser que en el último
año, estas empresas están volviendo a insta-
larse en América Latina, lo que implica que
la región sigue siendo atractiva para las mul-
tinacionales. 

- ¿Cómo se ilustra la recuperación eco-
nómica de los países objeto de mayor inte-
rés para las inversiones españolas?

En lo que se refiere a México, está crecien-
do a un ritmo suave, menor de lo que venía
siendo habitual en épocas de crecimiento,
pero la previsión para este año está en torno
al 4%, que más o menos es la media de toda
América Latina. Una inflación más o menos
controlada, la moneda  estable y competitiva
y la reactivación de la economía norteameri-
cana son los factores que han provocado el
crecimiento del país. 

Argentina está creciendo, pero gran parte
de este crecimiento está siendo un mero efec-
to estadístico, debido a la gran caída que
experimentó en los años 1999 y 2000. Sigue
creciendo a base de exportaciones, sobre
todo porque la moneda argentina es muy
competitiva todavía. El consumo se está acti-
vando poco a poco, porque falta crédito en
torno al consumo y están empezando a apa-
recer algunas posiciones inflacionistas que
son fruto, probablemente, de la alta demanda
que existe de moneda. Pero en principio, las
previsiones también son buenas, en torno al

6%, bastante por encima de la región. Aun-
que quizás no es buen momento para hablar
de la vuelta de los capitales extranjeros a
Argentina, después de lo ocurrido estos últi-
mos tres años.

Brasil sigue siendo la gran promesa de
América Latina. Es el mayor mercado y, sin
embargo, no lo es internacionalmente, a
pesar de la competitividad de sus exportacio-
nes. Tiene una excesiva deuda, aunque se
haya estructurado en operaciones con el
Fondo Monetario Internacional, y aunque ha
cumplido con los acuerdos de mantener un
superávit en las cuentas públicas, sigue sien-
do un país sometido a graves incertidumbres,
porque esa deuda persigue a largo plazo y
por las grandes carencias que tiene el país a
nivel energético, infraestructuras, etc. Las
previsiones para Brasil están en el 3%.

Chile es un país que sigue creciendo, en
gran parte por la exportación de materias pri-
mas, fundamentalmente cobre, y sobre todo a
China, pero sigue recibiendo inversiones de
numerosas pymes, no sólo españolas sino de
otros países en sectores muy diversificados.
Chile ha conseguido en los últimos años unas
cotas de crecimiento más que considerables.
La previsión para este año se cifra en un
5,3%.

- ¿En qué otros países se centra el interés
de las empresas españolas?

El interés de las empresas españolas se
centra también en toda la zona andina, con
mercados como Colombia, Perú y Venezue-
la, que ofrecen grandes oportunidades de
comercio y de negocio.

Colombia es un país que se ha ido recupe-
rando en estos últimos años, quizá desde la
llegada de Álvaro Uribe al Gobierno, ya que
se establecieron medidas de control de la
inflación. Perú también es un mercado inte-
resante, pese a todas sus incertidumbres polí-
ticas relacionadas con la baja popularidad del
gobierno de Toledo, y Venezuela es un mer-
cado que los analistas siguen calificando
como bueno y sigue atrayendo inversión

extranjera. Venezuela tiene la ventaja de que
sólo con lo que exporta en petróleo ya puede
pagar toda la deuda. 

Toda Centroamérica sigue despertando
interés, en la medida en que los países de
manera aislada van firmando acuerdos con
Estados Unidos. Eso va a hacer que el
comercio y las inversiones se dirijan a esos
países. 

- ¿Se podría hablar de una segunda etapa
de la inversión española en Latinoamérica?

Sí, quizás la primera etapa ha estado muy
centrada en las privatizaciones de las grandes
empresas de servicios públicos latinoameri-
canas. En esta segunda etapa lo más previsi-
ble es que, por un lado, se produzca una
expansión de esas inversiones, en algunos
casos para mejorar la productividad y la efi-
ciencia de las propias empresas privatizadas
y, en otros casos, para utilizar esas empresas
como plataforma hacia otros países.

Por otro lado, hay que apostar más a
medio plazo por la llegada de pymes españo-
las en sectores productivos de la economía. 

- Desde su punto de vista, ¿existe un
punto de inflexión en la trayectoria de la
inversión española en Latinoamérica?

Hay punto de inflexión porque las empre-
sas españolas han crecido y se han interna-
cionalizado en América Latina. Ahora ya son
multinacionales, por lo tanto, es previsible
que haya inversiones de mayor valor añadido
y calidad, y que se aproveche las plataformas
ya creadas para acceder a otros mercados de
mayor calidad, como puede ser el norteame-
ricano.

Javier Sánchez, subdirector del Departamento Internacional del Consejo Superior de Cámaras

�Es previsible que haya inversiones
españolas de mayor valor añadido y
calidad en América Latina�

MONEDA ÚNICA
Carolina Iglesias
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Desde 1990, AENOR
ha sido un gran impul-
sor de las actividades

de normalización y certifica-
ción en Iberoamérica. 

La entidad fue creada en
1986 por las organizaciones
empresariales y la administra-
ción, con el fin de dotar a la
industria española de la infra-
estructura necesaria en norma-
lización y certificación, para
poder competir en igualdad de
condiciones con  nuestros
socios de la Unión Europea, a
la que íbamos a integrarnos
ese mismo año. 

Cuando los países firman acuerdos
comerciales y ven desaparecer las
barreras arancelarias, aparecen unas
nuevas barreras llamadas técnicas. En
este sentido, las actividades que desa-
rrolla AENOR son fundamentales para
la industria y el comercio, ya que facili-
tan  el acceso de las empresas a las nor-
mas y sistemas de certificación que
necesitan para poder desarrollarse en
los diferentes mercados, disminuyendo
las mencionadas barreras técnicas y
fortaleciendo a la empresa frente a la
competencia en el mercado interno.

AENOR ha participado y desarrolla-
do diferentes programas de coopera-
ción técnica con países iberoamerica-
nos, motivado por la integración
comercial que se está produciendo en el
continente, y con el objeto de transmitir
la experiencia española sobre estos
temas, para que estos países puedan
crear su propia infraestructura de la
calidad (normalización, acreditación,
certificación, laboratorios de pruebas y
calibración, entidades de inspección,
etc.).

El que muchos países iberoamerica-
nos puedan disponer de las normas
internacionales, europeas y españolas
en castellano, incluso adoptarlas como
suyas, es una  ventaja  para todos, así
como una transferencia de tecnología
de gran valor.

Paralelamente, se ha visto un impul-
so en España hacia la internacionaliza-
ción de sus empresas, sobre todo en el
mercado iberoamericano, lo que ha
propiciado un incremento en los inter-
cambios comerciales de todos los paí-
ses, entre otras cuestiones, motivo por
el que en 1997 AENOR inició su anda-
dura americana, creando la sociedad
AENOR MÉXICO. 

El objetivo era apoyar a las empresas
españolas que se implantaban en este
país, así como apoyar a las empresas
mexicanas en sus exportaciones a
Europa a través de España, poniendo a
su disposición los sistemas de certifica-
ción necesarios para realizar está activi-
dad a precios competitivos.  

El éxito de la experiencia mexicana
(más de 350 certificados) llevó a
AENOR  a constituir la nueva sociedad

AENOR Internacional, con la
que poder llevar a cabo su
internacionalización. En la
actualidad, AENOR Interna-
cional ha constituido AENOR
Chile, AENOR Italia y
AENOR El Salvador, además
de haber firmado numerosos
acuerdos con socios tecnológi-
cos y contar con técnicos des-
plazados en diferentes países
iberoamericanos. 

Las actividades que desarro-
lla AENOR Internacional y
sus sociedades están en los
campos de la cooperación téc-

nica, certificación de sistemas de ges-
tión, ISO 9000, ISO 14000, TS 16949,
OSHAS 18000 y otros sistemas de ges-
tión; certificación de producto y marca-
do CE (Conformidad Europea), cursos
y seminarios de formación, servicio de
información, libros y documentos téc-
nicos sobre los campos de la calidad,
medioambiente, normalización y certi-
ficación. 

El prestigio de las certificaciones de
AENOR y su reconocimiento interna-
cional permiten a las empresas obtener
la confianza y credibilidad  que se
necesita para acceder y tener éxito en
los diferentes mercados. AENOR Inter-
nacional opera bajo los principios de
imparcialidad, objetividad e indepen-
dencia. 

AENOR  cuenta con más de 13.000
certificados emitidos en 35 países de
sistemas de gestión, 60.000 productos
certificados, así como con recursos
humanos especializados en todos los
sectores de la economía, comercio e
industria.

Antonio Valero Alcaide,
Director AENOR Internacional 

América y  África

La internacionalización de AENOR
en Iberoamérica, un apoyo para
las empresas españolas

TRIBUNA

MERCADOS
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Cada vez se están acentuando más
las diferencias entre los niveles
de desarrollo alcanzados por las

ex repúblicas socialistas soviéticas
(URSS). Salvo algunas excepciones, las
más apegadas al anterior régimen sufren
niveles preocupantes de subdesarrollo.

La diferencia entre las repúblicas Bálti-
cas, (Lituania, Letonia, Estonia)
miembros desde marzo de la Nueva
Europa, y Uzbekistán, Armenia, Taji-
kistan, Kirguistán, Moldavia, Azerbai-
jan  y Georgia son muy grandes. 

Su alianza inquebrantable con el
régimen soviético les ha presentado
mayores dificultades para asumir las
nuevas condiciones económicas y
además aflorar conflictos interiores,
que bajo �el anterior régimen�, queda-
ban ocultos en un control dictatorial e
incluso militar, como es el caso del
Trans-Kniester en Moldavia, Nagorno
Karavaj en Azarbaijan, o el de las Osetias
en Georgia.

En muchos países de Asia Central y del
Cáucaso, la pobreza y las tensiones étni-
cas se suman al lento progreso de las
reformas hacia la economía de mercado y
comienzan, en un mundo global como el
actual, a suponer una amenaza no sólo
para la seguridad de la zona sino del resto
del mundo.

Se observa paradójicamente cómo
algunos de los nuevos vecinos de  la
Europa ampliada, por ejemplo Bielorru-
sia, ven con recelo que el �nuevo gigante
europeo� les puede poner las cosas más
difíciles al no estar incluidos. Mientras
que la realidad es al contrario, es precisa-
mente la inestabilidad de los vecinos
actuales de la nueva Europa la que habrá
que saber contener, con imaginación y
talento, para que no la ralenticen.

A ninguno de los siete países mencio-
nados se les ha ofrecido la posibilidad de
ser miembros de la Unión Europea, como

les ha ocurrido a los Países Bálticos, en
definitiva una oferta que podría hacerse
con más generosidad, ya que sirve para
poner un cierto orden en las cuentas inter-
nas y cataliza procesos en el que se crean
empresas privadas con efectos importan-
tes de cara a la mejora de las condiciones
de vida del país nominado.

La frustración de los ciudadanos en las
mencionadas repúblicas se acumula y
hace que emerjan tensiones, incluso apa-
rezcan extremismos antes desconocidos.
La creación de empresas privadas y el
ofrecimiento de nuevos trabajos es un ele-
mento decisivo para disminuir la inestabi-
lidad al mejorar las condiciones de vida .

Los intercambios comerciales y las
inversiones además favorecen el inter-
cambio de ideas, de modo que se descu-
bren otras culturas mientras que cuando
se aíslan las culturas se demonizan. Las
inversiones y el comercio son un antídoto
también en este sentido. Las culturas cho-
can al verlas desde lejos utilizando arque-
tipos y se homogenizan al mirarlas en
detalle, ni todos los ciudadanos de Uzbe-
kistán son musulmanes y uzbecos, como
no todos los ciudadanos de España son
católicos y orgullosamente españoles.

La transición hacia la economía de
mercado no es un proceso fácil, requiere
por un lado de la creación de un entrama-

do de instituciones sólidas y creíbles,
además de una labor pedagógica de con-
vencimiento a todos los ciudadanos de
que el nuevo sistema les traerá bienestar.
Dejarse gobernar por los mejor prepara-
dos, a los que hay que ir seleccionando
según su valía.

La educación trae una mejora de las
oportunidades y una disminución de
la corrupción. Un reciente informe del
Financial Times, advierte de la necesi-
dad de instaurar  becas de intercambio
de estudiantes como las actuales de la
Unión Europea (Tacis, MTP). Los
empresarios que observan cómo en
Occidente se hacen negocios, apren-
den paralelamente otras formas de
vivir, de ser hombre o mujer, padre,
amigo, de expresarse en libertad, de
convivencia. Así, mas tarde se con-
vierten en catalizadores de procesos
de cambio en el espacio geográfico al

que retornan.
Sin duda hablamos de un proceso

largo, desde una sociedad con la econo-
mía planificada a otra denominada  �de
mercado�,  para el que instituciones
como el Banco Europeo de Reconstruc-
ción y Desarrollo, la Unión Europea, etc.,
pueden acelerar los procesos.

Pero aún persisten signos preocupantes
de subdesarrollo, de control de los
medios de comunicación, de falta de
libertad de expresión, de poco rigor
democrático en las elecciones políticas,
de falta de sensibilidad hacia los menos
favorecidos por parte de toda la sociedad.
Quedan vestigios importantes de la eco-
nomía planificada en los entes burocráti-
cos y también en la sociedad que los
mantiene, se precisa decisión y convenci-
miento a la hora de cambiar las leyes y
aplicarlas.

Josep  Bertrán,
Foment del Treball

Miembro del Consejo Editorial de MONEDA UNICA 

Asia Central, asignatura
pendiente para Europa 
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Reforma fiscal en Estonia: mejor tarde que nunca

La prometida reforma fiscal, pospuesta a
finales del pasado año, a raíz del debate
que suscitó la aprobación del presupuesto
del Estado para 2004, comienza a precisar-
se. 

Recientemente el Gobierno ha dado el
visto bueno a un proyecto de ley con vistas
a la reducción del impuesto sobre la renta
a partir de 2005, promesa electoral de dos
de los partidos de la coalición gobernante.
Según consta en el acuerdo tripartito de la
misma, la carga fiscal directa de la pobla-
ción deberá ser reducida gradualmente,
siendo éste un importante instrumento
para la mejora del clima económico en el
país. La perdida recaudatoria en el presu-

puesto estatal deberá ser compensada con
un aumento de los gravámenes indirectos,
como son el impuesto sobre los hidrocar-
buros, sobre el tabaco y sobre las bebidas
alcohólicas, por lo que se prevé un aumen-
to del precio de estos artículos en el futuro. 

La Liga Popular, el partido rural conser-
vador dentro de la coalición gobernante,
no dio su brazo a torcer hace un año, pero
ahora parece dispuesto a no impedir que
dicha ley sea aprobada por el Parlamento,
si se respeta su exigencia de una política
fiscal ecológica, matizada por mayores
impuestos sobre el uso de los recursos
naturales. Otro elemento dentro de esta
reforma fiscal será el aumento, también
gradual, del mínimo exento de impuestos,
que deberá ser de 1.534 euros anuales en

2007. Para esta fecha el tributo sobre la
renta deberá verse reducido al 20%, medi-
das encaminadas a impulsar a largo plazo
la competitividad empresarial.

La residencia de los Stenbock, sede del Gobierno de Estonia.

El Gobierno checo
cambia la política de I+D

Según el viceministro de Economía,
Martin Jahn, el presupuesto del Estado
para I+D se incrementará un 12% y
llegará a 14.000 millones de coronas
en 2005. Cambiará también el destino
del presupuesto. �Antes el 70% se diri-
gía a varios institutos de investigación,
adjuntos a las universidades, y sólo el
resto apoyaba la propia investigación
de las empresas. Ahora queremos una
proporción inversa�, indicó el primer
ministro, Stanislav Gross. El objetivo
es usar los recursos de manera más
efectiva. 

Por otro lado, la reducción de los
gastos en el campo académico sigue
contribuyendo a la escasez de ingenie-
ros en la República Checa. Sin embar-
go, las empresas privadas encontraron
una solución, ampliando la coopera-
ción con las instituciones académicas.
De este modo, invierten en el equipo
técnico de las universidades y educan a
los alumnos según sus necesidades.

Así, es muy probable que los alumnos
encuentren un puesto de trabajo en
estas mismas compañías. 

Recientemente, las empresas Hayes
Lemmerz Autokola y Autopal Nový
Jièín firmaron un acuerdo con la Uni-
versidad Técnica en Ostrava, al noreste
de Chequia. Asimismo Skoda Holding
estableció un convenio con la Univer-
sidad de Pilsen, al oeste del país.

Universidad Carolina de Praga.

Jorge Hernández - MONEDA ÚNICA

Estonia

Barbora Sedláèková - MONEDA ÚNICA

República Checa

El Club Golem de la
República Checa reúne a
numerosos empresarios de
distintas nacionalidades

El pasado 16 de septiembre tuvo lugar la
presentación del Club Golem ante numerosos
empresarios y personal de la administración
pública checa en el prestigioso club de golf
próximo a Praga.

El club de golf cuenta con unas extraordi-
narias instalaciones propias para celebrar
cualquier tipo de presentación a empresas.

Moneda Única estuvo invitada a los actos
desarrollados por Golem. El vicepresidente
de Golem Club dio la bienvenida a la nume-
rosa representación extranjera que allí se dio
cita.

Por otro lado como invitados distinguidos
estuvieron el presidente de Skoda, y el pre-
fecto de la región de Bohemia central señor
Petr Bendl.
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Los Príncipes de Asturias visitan Budapest e inauguran
la nueva sede del Instituto Cervantes

El pasado 9 de septiembre tuvo lugar en
Budapest el Encuentro Empresarial Hispano-
Húngaro organizado por el Instituto Español
de Comercio Exterior (ICEX), en coordina-
ción con el Consejo Superior de Cámaras  y la
Cámara de Comercio de Hungría.

El evento contó con la presencia de SAR el
Príncipe de Asturias, que se encargó de inau-
gurar el encuentro, al cual asistieron 67
empresas españolas de diferentes sectores de
actividad, entre las que se encontraba el
Grupo Euroempresa Editorial. En el acto de
apertura también estuvo presente el secretario
de Estado de Turismo y Comercio, Pedro
Mejía, y la clausura corrió a cargo del vicepre-
sidente ejecutivo del ICEX, Ángel Martín
Acebes.

A lo largo del encuentro, en el que intervi-
nieron personalidades de diversos ámbitos de
la economía húngara, se analizó el marco para
el fomento de las relaciones comerciales y de

inversión entre los dos países.
La visita de los Príncipes de Asturias a la

capital húngara se completó con la inaugura-
ción el día 8 de la sede del Instituto Cervantes
en Budapest, que contó con la presencia del
presidente de la República de Hungría, Férenc
Mádl. Durante el acto, el director de la institu-
ción, César Antonio Molina, explicó el objeti-
vo del nuevo centro que consitirá en divulgar
la lengua y cultura españolas en el país.

La delegación del Instituto está situada en
un edificio histórico del centro de Budapest,
construido a mediados del siglo XIX y rehabi-
litado en su totalidad. Sus 1.200 metros cua-
drados de superficie acogen ocho aulas, un
salón multimedia, una sala polivalente para
exposiciones, conferencias y proyecciones de
cine, y una biblioteca que llevará el nombre
del escritor argentino Ernesto Sábato, Premio
Cervantes en 1984. 

El nuevo centro hace el número 42 de la
institución y aspira a tener 2.000 alumnos en
tres años.

MONEDA ÚNICA

Argentina exportó un 53% más de carne
en la primera mitad del año que en 2003 

Argentina exportó entre enero y julio
244.979 toneladas de carne vacuna, lo que
representa un aumento del 53% respecto al
mismo periodo de 2003.

Según informó el Servicio Nacional de
Sanidad y Calidad Agroalimentaria de
Argentina (SENASA), los ingresos por
exportaciones de carnes bovinas frescas,
procesadas y de vísceras y menudencias
durante los primeros siete meses del año
fueron de 555,4 millones de dólares, con un
incremento interanual del 72%.

Del total de envíos, los cortes Hilton,
carne de alta calidad, que se exportaron a la
Unión Europea, sumaron 17.960 toneladas y
129,6 millones de dólares, con un descenso
interanual del 2% en volumen, pero con un
incremento en ingresos de divisas del 21%.
Estos cortes tuvieron como principal destino
a Alemania, Holanda, Reino Unido e Italia. 

Las exportaciones de carnes frescas
enfriadas y congeladas llegaron a las
137.224 toneladas, por un valor de 281,8
millones de dólares, mientras que las ventas
de carnes procesadas alcanzaron las 35.642
toneladas, por 94,7 millones de dólares. 

Rusia ha sido el principal comprador de
carnes bovinas frescas de Argentina duran-
te los primeros siete meses del año, con
importaciones de 37.352 toneladas, que
sumaron 56,8 millones de dólares. En el
mismo periodo, el destino de las carnes
procesadas argentinas fue Estados Unidos,
con 16.317 toneladas, por 47,5 millones de
dólares.

El organismo sanitario certificó, ade-
más, que las exportaciones entre enero y
julio de menudencias y vísceras, tuvo
como principal destino a Hong Kong con
17.082 toneladas.

RUSIA FUE EL PRINCIPAL COMPRADOR. LAS VENTAS DEL PRIMER SEMESTRE ALCANZARON LOS 555 MILLONES DE DÓLARES.

Buenos resultados
de la banca
española en
Portugal

La banca española en Portugal ha regis-
trado en los seis primeros meses del año
unos resultados muy positivos. El Banco
Nacional de Crédito (BNC) fue la entidad
española que mayor crecimiento experi-
mentó durante este periodo. BNC duplicó
las ganancias entre enero y junio, alcan-
zando los 19,2 millones de euros. 

La segunda mejor actuación fue la del
BBVA, cuyos resultados semestrales
subieron un 37%, hasta los 4,24 millones
de euros. El Banco Totta,  perteneciente al
Santander Central Hispano, mantiene su
liderazgo, a pesar de haber tenido menos
beneficios que las otras entidades financie-
ras españolas.

Omar Misuriello - MONEDA ÚNICA

Argentina

Rosa Soria- MONEDA ÚNICA

Portugal
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México y Japón suscriben un nuevo
acuerdo de cooperación económica

El pasado 17 de septiembre, México y
Japón firmaron el Acuerdo de Asociación
Económica México-Japón (AAE) tras 11 lar-
gos meses de negociación entre ambos países.

El mandatario mexicano Vicente Fox
Quesada y el primer ministro japonés, Juni-
chiro Koizumi, se reunieron en el Palacio
Nacional de México para firmar este nuevo
tratado comercial que vinculará al país lati-
noamericano a la segunda economía más
grande del mundo.

Japón es la octava fuente de inversión
directa en el mundo, aportando un promedio
anual de aproximadamente 26.000 millones
de dólares entre 1994 y 2003. Por otra parte,
México está catalogado como un lugar muy
atractivo para el capital extranjero debido,
entre otros factores, a la amplia red de acuer-
dos comerciales internacionales en materia
de comercio y de inversión.

Según este nuevo tratado, las empresas
mexicanas tendrán un arancel cero para el
95% de los bienes que exportan a Japón,
tales como automóviles, productos agroali-
mentarios o minerales. México también des-
gravará el 44% de los bienes que importa de

Japón, entre ellos componentes electrónicos,
aceros especializados, autopartes y maquina-
rias. 

Además, se acordó una desgravación gra-
dual para el sector de la confección de Méxi-
co, mientras que Japón otorgó un cupo de
200 millones de dólares para prendas de ves-
tir, no necesariamente producidas con tela
originaria; lo que permitirá una mayor flexi-
bilidad a los empresarios mexicanos.

Del total de productos que se exportan de
México a Japón, el 0,2% del total no estarán
incluidos temporalmente en el acuerdo, que
se revisará tres años después de su entrada en
vigor. Estos productos son los dulces, trigo,
piña, pastas, zumo de piña y azúcar.

El presupuesto eslovaco, con un déficit histórico

Eslovaquia tendrá en los próximos años
un déficit histórico en su presupuesto nacio-
nal. La propuesta presentada por el titular
del Ministerio de Finanzas, Ivan Miklos,
prevé un déficit para el año 2005 de 64
billones de coronas (1,6 billones de euros).
Ya en el presente año, el Estado cuenta con
un déficit de 78 billones de coronas (1,96

billones de euros), de los cuales 18 billones
corresponden al aplazamiento en el cobro
del IVA y los impuestos sobre el consumo.

El incremento del déficit es debido al
aumento de la inflación, que influye tanto
en los ingresos como en los gastos, pero al
ser los gastos más altos, repercute en el cre-
cimiento del déficit.

Los mercados
eléctricos bálticos
y escandinavos
se unen

En un par de años deben terminar las
obras de construcción del cable submarino
que, con un costo aproximado de 110 millo-
nes de euros, permitirá unir las redes eléc-
tricas de Estonia y Finlandia. 

Nordic Energy Link es el nombre de la
sociedad anónima a cargo de la cual corre-
rán la construcción y explotación del
mismo. La empresa energética estatal esto-
nia Eesti Energia es, en este proyecto inter-
nacional, el socio accionista mayoritario,
con el 39,9% de las acciones. La empresa
energética letona Latvenergo y la lituana
Lietuvas Energija, cada una con un 25% de
las acciones, también están involucradas,
mientras que el 10,1% restante están en
manos de la contraparte finlandesa.

Se presenta un Plan
de Viabilidad para el
transporte público
portugués

En un esfuerzo de extender el rédito posi-
tivo del modelo de administración llevado a
cabo en TAP (Transportes Aéreos Portugue-
ses) a las otras compañías públicas de trans-
portes, y también, de motivar a los gestores
nacionales para que apliquen técnicas de
administración modernas, el ministro de las
Obras Públicas, Antonio Mexia, va a otorgar
un premio en función de los buenos resulta-
dos que los referidos gestores obtengan. 

El objetivo consiste en recuperar y hacer
viable el transporte público, resolviendo el
pasivo de diez millones de euros y haciendo
que las empresas se autogestionen en
2009.

Ángel Díaz - MONEDA ÚNICA

Eslovaquia

Rosa Soria- MONEDA ÚNICA

Portugal

Jorge Hernández - MONEDA ÚNICA

Estonia

México

María González - MONEDA ÚNICA

Presupuesto nacional (bill.E) 2004 2005 2006 2007
Ingresos 5,80 7,26 7,80 8,44
Gastos 7,76 8,86 9,32 9,82
Déficit - 1,96 - 1,60 - 1,52 -1,38

Déficit de las finanzas públicas (bill. E) -1,3 -1,33 - 1,47 -1,22
En % PIB 4 3,8 3,9 3
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2005 y 2006 serán los años propicios
para privatizar las Aerolíneas Checas

El tráfico aéreo en la República Checa
está aumentando y el número de pasaje-
ros en el último año alcanzó los diez
millones. Las Aerolíneas Checas, CSA,
dan servicio a la mitad de los clientes del
aeropuerto de Praga, que han registrado
un incremento anual del 23%. 

Según el ministro checo de Transporte,
Milan Simonovsky, en uno o dos años el
valor de las acciones de la compañía
aérea llegará al máximo. Su privatización
se contempla debido a los buenos resul-
tados económicos. 

Sin embargo, como indicó el presiden-
te de CSA, Jaroslav Tvrdik, el derecho

prioritario de compra lo tienen Air Fran-
ce y Delta Air Lines, del grupo Skyteam.
Así que los accionistas de la compañía
deben contar con este hecho en el
momento de su privatización.

Los mayores propietarios, Fondo de la
Propiedad Nacional (FNM) y Agencia de
Consolidación de Deudas de la Repúbli-
ca Checa (CKA), poseen el 56% y el
34% respectivamente. El 4% está en
manos de la Compañía Aseguradora
Checa (CP), el 3% lo posee la capital
checa, Praga, y el 1% la capital eslovaca,
junto con el Fondo de la Propiedad
Nacional de Eslovaquia.

Aeropuerto de Praga.

Crece el interés por la compra de la
empresa química eslovaca NCHZ

Los propietarios de la empresa química,
1. garantovaná, que se ha visto en dificulta-
des tras el ingreso en prisión de sus apode-
rados por acusaciones de delitos económi-
cos, han forzado la liquidación de dicha
empresa y se han encontrado con el interés
de varios grupos empresariales en la com-
pra del grupo, Novácke Chemické Závody
(NCHZ). 

Tanto el primer grupo financiero eslova-
co, Penta, como la entidad checa Inekon
Group han realizado sendas declaraciones  a
los bancos acreedores para obtener el 54%
de las acciones de la empresa química. Tam-
bién está interesado en NCHZ el gran con-
sorcio químico de la vecina Hungría, Bor-
sodchem, y la emprea checa Agrofert, según

confirmó su gerente Andrej Babi�. Los ban-
cos acreedores: VÚB del grupo Intesa Bci,
Unibanka, Istrobanka y Komerèná Banka
no han querido especificar cuántas ofertas
han recibido. Según fuentes de la empresa
Bacisin/Tkac, consultora de la empresa
checa Inekon, una vez manifestado el inte-
rés en comprarla a los bancos, están a la
espera de recibir una auditoría que refleje la
situación económica en NCHZ, en base a la
cual entregarán al cuarteto acreedor una
oferta vinculante.

NCHZ cuenta en la actualidad con 1.544
empleados, facturó en 2003 111,13 millones
de euros, de los cuales un 82,5% correspon-
dieron a exportaciones. Sus beneficios antes
de impuestos fueron de 296.000 euros.

Ucrania va a
albergar la fábrica
de aceites
vegetales más
grande de Europa

La corporación internacional agraria
Bunge Ltd. va a invertir 70 millones de
dólares en la construcción de una fábrica
de producción de aceites vegetales, en las
cercanías del puerto de Odessa. 

De la construcción de la fábrica se ocu-
pará la filial europea Bunge Europe y la
compañía ucraniana Estron Corporation a
partes iguales. Se prevé que el potencial
de la futura fábrica sea de 600.000 tonela-
das de materias primas elaboradas por
año. Su apertura está prevista a principios
del año 2005. 

De acuerdo con el director del Departa-
mento de Oriente de la compañía Bunge
Europe, Ben Pirsi, la nueva planta será la
más grande de Europa. Se establecerá
muy cerca de la terminal portuaria para la
exportación de cereales, que es propiedad
de la compañía Estron Corporation. A la
factoría, que va a ser cliente habitual de la
terminal, se le concederá la posibilidad de
utilizar sus almacenes, con una capacidad
para 240.000 toneladas. 

Bunge Ltd. es la corporación agraria
más conocida en el mundo. La compañía
fue fundada en el año 1818 y su sede se
encuentra en Nueva York. En ella traba-
jan 23.000 empleados en 30 países dife-
rentes.

Olena Kyryllova - MONEDA ÚNICA

Ucrania
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Inversiones en el área portuaria
ESTE AÑO EL MINISTERIO DE FOMENTO HA DESTINADO 2.258 MILLONES DE EUROS A MEJORAR LAS INSTALACIONES DE

LOS PUERTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. UNOS FONDOS QUE ABREN NUEVAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIO A LA

INICIATIVA PRIVADA, CUYA INVERSIÓN SE ESPERA QUE ASCIENDA A MÁS DE 1.300 MILLONES DE EUROS.
ADMINISTRACIONES Y EMPRESAS SE PONEN DE ACUERDO PARA SACAR EL MAYOR PARTIDO A SUS INVERSIONES,

MIENTRAS LOS PUERTOS ESPAÑOLES GANAN EN COMPETITIVIDAD.  

En España, el sistema portuario se rige
legalmente por el principio de autosufi-
ciencia financiera, tanto para cada una de
las Autoridades Portuarias como para el
conjunto del sistema, constituyendo uno
de los pocos casos que responden a las
orientaciones de la Unión Europea acerca
de la financiación de los sistemas de
transporte y de sus infraestructuras.

En el caso de los puertos denominados
de Interés General, la gestión responde al
llamado modelo "landlord", en el que la
Autoridad Portuaria se limita a ser un
proveedor de infraestructura y suelo por-
tuario y a regular la utilización de este
dominio público, mientras que los servi-
cios son prestados fundamentalmente por
empresas privadas en régimen de autori-
zación o concesión.

De esta forma, se intenta adaptar la
gestión portuaria a un modelo más eficaz
y eficiente, reservando fundamentalmente
al sector público la provisión y gestión de

las infraestructuras y de los terrenos por-
tuarios y al privado la prestación de servi-
cios en un marco de libre competencia.

En cambio, los puertos dependientes de
las Comunidades Autónomas tienen un
modelo de financiación diferente. Así, el
Proyecto de Presupuestos Generales del
Estado para 2004 prevé una inversión de
928.502.000 euros en estos puertos, can-
tidad a la cual hay que añadir los
1.329.817.000 euros que está previsto que
invierta la iniciativa privada, con lo que
la inyección total ascenderá a
2.258.318.000 euros. Esta dotación eco-
nómica  incluye inversión material, inma-
terial y financiera. Se trata de poner la
base para que los operadores privados
puedan ganar competitividad y, al mismo
tiempo, dotar de una mayor competitivi-
dad a los puertos. Por tanto, es una labor
compartida, en la que tanto la administra-
ción pública como la iniciativa privada
tienen intereses comunes. 

Por Comunidades Autónomas, Andalu-
cía y la Comunidad Valenciana son las

que cuentan con mayor dotación presu-
puestaria, con 402 y 397 millones de
euros, respectivamente, seguidas de Cata-
luña, Galicia y Murcia. Se trata de las
regiones cuyos puertos mueven más tone-
ladas de mercancías y, por consiguiente,
las que mayores inversiones requieren
para mejorar sus instalaciones. 

Pero como se ha mencionado, la tarea
de incrementar los tráficos de un puerto
no corresponde solamente a las adminis-
traciones, sino más bien a las empresas
que operan en ellos. A través de un régi-
men de autorización o concesión, la Auto-
ridad Portuaria correspondiente le otorga
a la mano privada la posibilidad de explo-
tar el suelo portuario. A cambio, el opera-
dor se encargará de dotarse con sus pro-
pias infraestructuras y equipamiento, de
forma que consiga un mayor volumen de
negocio. De esta forma, ambos saldrán
beneficiados.

En definitiva, el modelo se establece en
el marco de la autosuficiencia económica
del sistema portuario, siendo la participa-
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ción privada una de las principales vías
de inversión. Un sistema que lleva, por
otra parte, a introducir la competencia
entre Autoridades Portuarias, por atraer
un mayor número de empresas inverso-
ras. E incluso en el propio puerto, aparece
la competencia entre las compañías que
operan en él, mejorando así la eficacia y
prestación de servicios para los clientes
del puerto.

Casos prácticos
La primera vez que un puerto español

recurría a empresas privadas para finan-
ciar la construcción de sus infraestructu-
ras fue en el año 1997, cuando la Autori-
dad Portuaria de Barcelona adjudicó a
Mepsa la construcción de un nuevo
muelle de inflamables. A cambio, le
cedió la explotación de los terrenos
ganados al mar durante un periodo de 29
años. 

En la actualidad, este sistema se ha
generalizado y es adoptado por numero-
sos puertos que están procediendo a la
ampliación de sus instalaciones. En el
caso de Barcelona, por ejemplo, la
envergadura de las obras previstas en su
Plan Director hasta el año 2011, se tra-
duce en una inversión total de 1.773
millones de euros, que procederán tanto
de capital público como privado. De esta
cifra, todas las actuaciones dedicadas a
superestructura, instalaciones y equipos
de manipulación irán a cargo del sector
privado. Esto supone alrededor de un
30% del importe total del proyecto, es
decir, unos 531 millones de euros. El
70% restante de la inversión, 1.241
millones de euros, corresponde a las
infraestructuras propiamente dichas, que
se prevé sean financiadas con 1.045
millones de capital público y 195 millo-
nes de capital privado.

LOGÍSTICA Y TRANSPORTE INTERNACIONAL

Principales inversores privados

Dragados SPL (Ser-
vicios Logísticos y Por-
tuarios) está presente
en todas las áreas de la
manipulación portua-
ria, siendo líder en el
sector. Desarrolla su
actividad en distintas
especialidades: termi-
nales de contenedores,
terminales polivalentes,
terminales especializa-
das y empresas estiba-
doras. Entre las prime-
ras se encuentra Maríti-
ma Valenciana, la pri-
mera terminal multi-
cliente de contenedores
en España. Asimismo,
la terminal polivalente
de Sagunto incorpora
también la manipula-
ción y almacenaje fri-
gorífico de perecede-
ros. Su área de negocio
es muy extensa, siendo
Dragados SPL agencia
marítima, transitaria,
operador de transporte
combinado, etc.

En Acciona, la factu-
ración del área de ser-
vicios logísticos y
aeroportuarios creció
un 46% hasta los 376,6
millones de euros, fun-
damentalmente gracias
a la incorporación de
la compañía Trasmedi-
terránea. Esta empresa
naviera está llevando a
cabo numerosas inver-
siones, que se traducen
a su vez en el incre-
mento de sus tráficos.
Junto a la renovación
de flota, Trasmedite-
rránea ha acometido
también en los últimos
años la construcción
de terminales propias
en Barcelona, Las Pal-
mas de Gran Canaria y,
la más reciente, en
Valencia.

La actividad princi-
pal del grupo es la de
consignación de
buques, pero también
tienen otros negocios
relacionados con el
transporte marítimo,
tales como estibadores,
terminales de contene-
dores, depósito y alma-
cenaje de contenedores,
transitarios, grupaje de
mercancías y fletamen-
tos. 

Su filial TCB (Termi-
nal de Contenedores de
Barcelona) opera en 12
terminales portuarias
en España, ubicadas en
los puertos de Barcelo-
na, Valencia, Algeciras,
Tenerife, La Palma y
Gijón. También está
presente en el extranje-
ro, concretamente en
los puertos de La Haba-
na y Paranagua (Bra-
sil).
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Los puertos de Valencia y Algeciras son
otros dos casos en los cuales puede verse
claramente la participación de la mano
privada, no sólo en la ejecución de infra-
estructuras, sino también en la explota-
ción de las mismas. Así, la terminal de
Contenedores de Algeciras que opera en
el muelle de Isla Verde está participada
por Acciona en un 80% y por TCB (Ter-
minal de Contenedores de Barcelona) en
un 20%. Esta terminal fue adjudicada en
mayo de 2001 por un periodo de 15 años,
y el Grupo TCB es el encargado de su
gestión. 

En Valencia, uno de los mayores opera-
dores privados es Mediterranean Ship-
ping Corporation (MSC), la segunda
naviera del mundo. Precisamente la Auto-
ridad Portuaria de Valencia aprobó
recientemente la concesión a la compañía
de uno de sus muelles. Con la concesión,
que se prolongará por un plazo de 30
años, MSC podrá operar 500.000 teus en
el nuevo muelle. Antes deberá invertir
unos 43 millones de euros en la adapta-
ción de las instalaciones, el traslado de
grúas y la construcción de oficinas y otros
edificios. De esta forma, MSC ha hecho
una apuesta por convertir Valencia en su
principal base de operaciones en el Medi-
terráneo, algo que sin duda beneficia a la
plaza portuaria y, por extensión, a la eco-
nomía valenciana.

También podrían citarse otros ejem-
plos, como el del Puerto de Málaga, que
tras la anulación del tráfico de petróleo en
el año 2001, ha conseguido encontrar una
fórmula para recuperar los ingresos perdi-
dos. Se trata de la nueva terminal de con-
tenedores, cuya inversión total asciende a
128,7 millones de euros, financiados por
la Autoridad Portuaria de Málaga, los
fondos Feder y la empresa conce-
sionaria Terminales del Sudeste,
constituida por Dragados Servi-
cios Portuarios y Logísticos, el
Grupo Romeu y el Grupo Boluda. 

Ley de Puertos 
La nueva Ley de Régimen Eco-

nómico y de Prestación de Servi-
cios, más conocida en el sector
como la nueva Ley de Puertos,
dota al sistema portuario español
de los instrumentos necesarios
para mejorar su posición competi-
tiva en un mercado abierto y glo-
balizado, estableciendo un régi-
men de autonomía de gestión de

las Autoridades Portuarias, que deben
ejercer su actividad con criterios empre-
sariales. Esta Ley incorpora la mayor
parte de las directrices comunitarias rela-
tivas a la liberalización del mercado de
servicios portuarios, reforzando así los
aspectos positivos del modelo portuario
español. 

Con esta norma se pretende, en primer
lugar, adaptar el régimen económico, de
prestación de servicios y de gestión de los
suelos portuarios a un modelo de gestión
de los puertos más eficaz y eficiente. En

segundo lugar, mejorar la competitividad
de los puertos españoles en un sistema de
transportes multimodal, crecientemente
liberalizado, así como potenciar la posi-
ción geoestratégica de España como pla-
taforma logística internacional. Y por
último, estabilizar jurídicamente el marco
tarifario de los puertos. 

Las principales novedades que introdu-
ce la Ley en el dominio público son: la
nueva regulación de las concesiones
demaniales, dirigida a favorecer la inver-
sión privada, incrementando el plazo
máximo de vigencia para permitir la
amortización de la inversión privada en
grandes obras de infraestructuras; el
fomento de la publicidad y concurrencia
en el otorgamiento de dichas concesio-
nes; y el desarrollo del contrato de conce-
sión de obra pública para su aplicación a
las infraestructuras portuarias.

Y en materia de tasas portuarias, las
novedades se centran en redefinir las anti-
guas portuarias que implicaban utiliza-
ción de dominio público en tasas por uti-
lización especial de instalaciones portua-
rias; crear las tasas por servicios genera-
les, no comerciales, prestados por la
Autoridad Portuaria; crear coeficientes
correctores, que disminuyen la cuantía de
las tasas en los puertos más rentables y
las incrementan en los no rentables; y en
regular las bonificaciones para potenciar
a España como plataforma logística inter-
nacional.

El sistema portuario en España
En España, la gestión de los puertos

corresponde a dos administraciones
públicas distintas: la central y la autonó-
mica. El sistema portuario estatal está
integrado, por una parte, por 50 puertos

denominados de Interés General,
gestionados por 27 Autoridades
Portuarias, cuya coordinación y
control de eficiencia corresponde
al ente público Puertos del Esta-
do, dependiente del Ministerio de
Fomento. Por otra parte, existen
otros muchos puertos en el país
dirigidos por la administración
autonómica correspondiente. Por
ejemplo, Denia, Cullera o Peñís-
cola, no corresponden a la red
estatal de puertos, sino a la propia
Generalitat Valenciana, si bien
reciben fondos de los Presupues-
tos Generales del Estado para su
financiación.

EN ESPAÑA, LA GESTIÓN DE LOS

PUERTOS CORRESPONDE A DOS

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DISTINTAS: LA CENTRAL Y LA

AUTONÓMICA
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El tráfico aéreo de mercancías internacional ha
crecido entre los meses de enero y julio de 2004 un
14,1% en comparación con el mismo periodo de
2003. Son los resultados que se ofrecen desde la
Asociación Internacional de Transporte Aéreo
(IATA), en un comunicado de prensa remitido a este
medio de comunicación. A pesar de ello, sigue sien-
do un medio de transporte minoritario, que apenas
supera el 1% del tráfico global.

No obstante, después de la crisis que afectó al
sector en 2001, en buena parte como consecuencia
de los atentados del 11-S, y tras la recaída que tuvo
en el primer semestre de 2002, el transporte aéreo
de mercancías  volvió a iniciar una  recuperación a
partir de agosto de 2003.  Según este organismo, los
buenos resultados se deben, principalmente, a la
buena marcha del comercio internacional, si bien es
cierto que no en todas las regiones del mundo siguió
la misma tendencia. Por zonas, la de Asia-Pacífico
es la que presenta valores con crecimientos más

importantes. El resurgir de la economía china es, en
buena medida, el causante de este despunte. La zona
de Latinoamérica mantiene, sin embargo, una evo-
lución negativa en los últimos meses, mientras que
Norteamérica no consigue una recuperación soste-
nida y su evolución relativa es inferior a la de todo
el conjunto mundial. 

En cuanto a los aeropuertos con mayor incremen-
to de su actividad de carga, destacan los que ya ocu-
paban las primeras posiciones del ranking mundial.
Así, Memphis (Estados Unidos), el aeropuerto que
maneja un mayor volumen de carga, incrementó las
mercancías un 5,5%. El aumento registrado por
Hong Kong, segundo de la clasificación, fue del
14,1% mientras que Tokyo (Japón), tercero, movió
un 12,3% más de mercancías. Estas son las cifras
ofrecidas por la ACI (Airports Council Internatio-
nal), asociación que integra a los principales aero-
puertos de todo el mundo.

Respecto al sector en España, el Informe de
Carga Aérea 2003 elaborado por CLASA, la filial
de carga aérea de Aena, señala que los aeropuertos

pertenecientes a su red aumentaron sus tráficos en
un 1,1% con respecto al año anterior, dato que se
explica por los valores positivos del comercio exte-
rior español que utiliza la vía aérea. Asimismo, las
nuevas medidas de seguridad impuestas en los aero-
puertos norteamericanos, que demoran los tránsitos
por Estados Unidos, han favorecido el movimiento
de productos con Latinoamérica, ya que la carga
europea o asiática que antes circulaba por ese país,
lo hace ahora a través de España. En cuanto a las
plazas aeroportuarias con más tráfico de carga, des-
taca a gran distancia Madrid, con un 53% del movi-
miento de mercancías de toda la red de AENA. Le
siguen Barcelona, Vitoria y Las Palmas, sin olvidar
el espectacular crecimiento del 62% que alcanzó el
aeropuerto de Zaragoza, debido básicamente a la
actividad logística generada por las empresas insta-
ladas en el parque logístico Plaza.

Subidas de combustible
Como contrapunto, desde IATA se señala que

estos positivos resultados de tráfico se están viendo
rebasados por los costes del combustible. Según los
cálculos de este organismo, cada dólar que aumenta
el precio del barril de Brent supone 1.000 millones
de dólares de costes anuales a la industria aérea.
Frente a esta subida, las aerolíneas intentan mejorar
el factor de carga, maximizando el número de pasa-
je y de mercancías en cada vuelo, con porcentajes
de ocupación que en el mes de julio se elevaron
hasta un 78%. Pero según aseguró recientemente
Giovanni Bisignani, director general de IATA, "las
aerolíneas no pueden hacerlo solas, ya que los altos
costes del combustible maximizan las ineficiencias
existentes en el sector", entre ellas, el gasto de com-
bustible que las compañías aéreas tienen que asumir
debido a la congestión del tráfico aéreo.

Ante este panorama, ¿cómo pueden proteger las
aerolíneas sus cuentas de resultados frente a las
subidas en el precio del crudo? La respuesta se
encuentra en los acuerdos con los traders de futuro,

EL SECTOR DE LA CARGA AÉREA PASA POR UN BUEN MOMENTO. ASÍ LO SEÑALA

UN INFORME DE IATA, LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE TRANSPORTE

AÉREO, QUE TAMBIÉN ALERTA SOBRE LAS POSIBLES CONSECUENCIAS DE LA

SUBIDAD EL COMBUSTIBLE. LOS AEROPUERTOS ESPAÑOLES TAMBIÉN HAN

NOTADO ESTE INCREMENTO DE LOS TRÁFICOS.

La carga aérea vuelve 
a remontar el vuelo

Especial transporte aéreo de mercancías

MONEDA ÚNICA
Esmeralda Gayán

Fo
to

: J
.A

. C
ifu

en
te

s



LOGÍSTICA Y TRANSPORTE INTERNACIONAL

entidades financieras con las que las com-
pañías aéreas negocian un precio de refe-
rencia del producto refinado que será la
base de un intercambio de mutuas compen-
saciones.

Un negocio concentrado en
pocas manos

La carga aérea mundial es tan sólo de
unos pocos dueños. Compañías como
Fedex, Korean Air, Lufthansa Cargo, UPS
o Northwest, se reparten una gran parte del
negocio. Se trata de las aerolíneas con las
flotas de aviones más grandes del mundo y
cuyas sedes se localizan en los aeropuertos
con los mayores movimientos de carga del

mundo. Además, no hay que olvidar las
cada vez más frecuentes fusiones, como la
de Air France y KLM, que también están
estrechando su colaboración en el terreno
de la carga. 

En la red de AENA también se deja notar
esta concentración empresarial. En dicha
red, las doce primeras empresas en volu-
men de carga transportada suman el 79%
del total. Hablamos de EAT, Spanair, Swif-
tair, Air Europa, Panair, UPS, British Air-
ways, Naysa, Fedex o Luftansa. Pero sin
duda alguna, entre las compañías españo-
las, Iberia Cargo es la más fuerte, con un
42% del tráfico total de los aeropuertos de
la red.
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Iberia Cargo presenta Bonus, un programa de fidelización pionero en el sector de la carga aérea

La XXII edición de Air Cargo Forum
(ACF 2004), principal evento internacio-
nal de la industria de la carga aérea cele-
brado del 14 al 17 de septiembre en Bil-
bao, ha superado las expectativas.

Momentos antes de su clausura, los res-
ponsables de la Asociación Internacional
de Carga Aérea (TIACA), organizadores
del foro y VIA, Sociedad de Promoción
del Aeropuerto de Vitoria, anfitriona de
ACF 2004, aseguraban que esta edición ha
superado los resultados obtenidos en ante-
riores certámenes. Más de 5.000 directivos
de la industria aeronáutica, del transporte y
la logística del sector aéreo se acercaron a
las dos sedes centrales del foro, el Palacio
Euskalduna y la Feria Internacional de Bil-
bao, con el objetivo de conocer y analizar
el presente y el futuro del negocio de la
carga aérea. Asimismo,  un total de 450
compañías procedentes de más de 60 paí-
ses se dieron cita en la Feria Internacional
de Bilbao, mientras que 600 profesionales

asistieron a cada una de las sesiones de
conferencias programadas.

El presidente de VIA, Promoción del
Aeropuerto de Vitoria, Josu de Lapatza,
explicó que la intensa labor de promoción
realizada por VIA para atraer al País
Vasco la celebración del Air Cargo Forum
ha supuesto "una ocasión  única para
mostrar a la industria internacional de la
carga aérea las oportunidades de negocio
que presenta el País Vasco para el desa-

rrollo de este sector�. Por su parte, Dora
Kay, presidenta de TIACA, ha agradeció
"la cálida acogida recibida en el País
Vasco�, así como el apoyo de las institu-
ciones vascas para el desarrollo de ACF
2004. También subrayó la calidad de las
infraestructuras logísticas con las que
cuenta el País Vasco, alabando el esfuerzo
realizado por las autoridades vascas para
impulsar y desarrollar el sector de la
carga aérea.

Se cumplen las expectativas de Air Cargo
Forum 2004

Coincidiendo con la celebración de ACF en
Bilbao, la compañía Iberia Cargo presentó el
pasado 15 de septiembre la tarjeta Bonus, un
programa de fidelización para sus clientes que
se traduce en puntos canjeables por billetes de
avión gratuitos en las clases nobles de Iberia.
De esta forma, la participación de los clientes
está básicamente determinada por el volumen
de carga anual confiado a la aerolínea. Se trata
por tanto de un incentivo adicional de ventas y
una forma novedosa de hacer negocios, basada
en la fidelización del cliente con la compañía.
Como consecuencia, el agente también obtiene
billetes sin coste

Según palabras del director de Iberia Cargo,
Alfonso Fuertes, �se trata de una campaña de
fidelización pionera en el sector, que beneficia-
rá tanto a los clientes como a los agentes�.  Al

acto también asistieron la
subdirectora comercial,
Soledad Santiago, el res-
ponsable de diseño de pro-
ductos, Joseph Dua, y el
director de Análisis de
Mercado, Juan Aijón. 

Por otra parte, en la
presentación también se
habló de los nuevos tráfi-
cos con Latinoamérica.
�Seremos la única aerolí-
nea que vuela directamente a
España desde Latinoaméri-
ca�, señaló Soledad Santiago, quien añadió que
�esto supone una gran noticia para el comercio
exterior español, ya que a su vez crea nuevas lí-
neas de tráfico que unen más si cabe estos dos
mercados�. 

Para hacer frente a estos nuevos tráficos,

los responsables de Iberia Cargo anunciaron
que se van a utilizar los nuevos aviones A340,
que tienen una capacidad de un 20% superior
en términos de volumen de carga. Por todas
estas razones, desde Iberia Cargo se apuntan
unas expectativas positivas, en un futuro no
muy lejano.

De izquierda a derecha, Juan Aijón, Soledad Santiago y Alfonso Fuertes.

Representantes de las diferentes instituciones vascas y del sector aéreo se dieron cita en la presente edición de Air Cargo Forum 20904.
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DHL refuerza 
su red aérea asiática 

Las Palmas acoge
una jornada sobre
Zonas Francas

Todos sabemos que un avión se com-
pone de decenas de miles de piezas y
que la inmensa mayoría de las líneas
aéreas establecen rígidos controles de
revisión de sus flotas. También ocurre
en la aviación militar y en todo lo que
rodea al mundo de la aeronáutica en
general.

No hay duda de que adentrarse en
este mundo supone estar en un firma-
mento sofisticado donde la técnica, la
meticulosidad y la calidad de los con-
troles se dirigen a un objetivo primor-
dial: la seguridad. Schenker Aeroparts
Systems es el resultado del conocimien-
to profundo que tiene la organización
sobre la logística que demanda el sector
aeronáutico.

Líneas aéreas, constructores de aero-
naves, motores y componentes de todo
tipo, empresas de reparación, aviación
militar, etc. son los usuarios de este
producto de Schenker que cada día

cuenta con un mayor número de clien-
tes, debido a la gran especialización de
los equipos profesionales y de la cober-
tura a nivel mundial con que se ofrecen
estos servicios.

En Schenker hay un grupo de profe-
sionales repartidos de forma estratégica
por todo el mundo, especialmente en
los puntos neurálgicos donde los prove-
edores aeronáuticos tienen establecidas
sus bases de producción o de repara-
ción. Esto permite al cliente una rápida
identificación del estado de sus pedidos
y un seguimiento "on time" de los mis-
mos.

Estos pedidos reciben distintos trata-
mientos según la urgencia de los mis-
mos. Se les denomina -con una nomen-
clatura universal- como AOG, CRITI-
CAL o ROUTINE dependiendo de si el
pedido o la pieza es necesaria en 24
horas o menos,  o si el límite de tiempo
para ser recepcionada es menor.

Con una facturación anual de 6.900
millones de euros, 38.000 empleados y
más de 1.100 oficinas en todo el
mundo, Schenker, una filial del grupo
Stinnes, es uno de los primeros provee-
dores de logística integrada en el
mundo. Schenker abarca las actividades
de transporte terrestre en Europa, aéreo
y marítimo a nivel mundial, así como
soluciones logísticas completas y ges-
tión de cadenas de suministro desde una
sola mano.

Air Hong Kong, la joint venture for-
mada por  DHL y Cathay Pacific Air-
ways, ha recibido el primero de los
seis nuevos cargueros Airbus A300-
600F.   Con las entregas sucesivas de
los nuevos aviones, Air Hong Kong
reforzará de manera significativa la
red aérea regional de DHL, que actual-
mente consiste en 25 destinos en 16
países servidos diariamente por 40
vuelos exclusivos de carga y más de
800 vuelos comerciales. DHL posee el
40 por ciento en Air Hong Kong, sien-
do Cathay Pacific quien controla el 60
por ciento restante.

"Air Hong Kong es la única compa-
ñía con base en Hong Kong que trans-
porta exclusivamente carga, y está
muy bien posicionada para fortalecer
la posición de HK como centro logísti-
co y de tránsito en Asia" dijo John
Mullen, consejero delegado para el
Sureste de Asia de DHL Express y
añadió que "además, Air Hong Kong
complementará al recién inaugurado
centro de tránsito para Asia en Hong
Kong,  construido por DHL a un coste
de 100 millones de dólares y reforzará
la cobertura geográfica de nuestra red
aérea regional."

La ciudad de Las Palmas de Gran Cana-
ria acogerá durante los días 21 y 22 de
octubre las Jornadas sobre Zonas y Depó-
sitos Francos, que reunirá a distintos res-
ponsables de estos recintos aduaneros
españoles. La inauguración correrá a
cargo de la presidenta de la Zona Franca
de Gran Canaria, Josefa Luzardo Romano.
A lo largo de las ponencias, intervendrán
los distintos Delegados del Estado en las
Zonas Francas de Cádiz, Barcelona, Vigo
y Gran Canaria. También estarán presen-
tes otros representantes de la administra-
ción central, como Nicolás Bonilla Penve-
la, director general del Departamento de
Aduanas e Impuestos Especiales o la auto-
nómica, como el consejero de Economía y
Hacienda del Gobierno de Canarias, José
Carlos Mauricio Rodríguez. La clausura
de las jornadas correrá a cargo del presi-
dente del Cabildo Insular de Gran Cana-
ria, José Manuel Soria López.

Schenker presenta Aeroparts Systems
Un servicio que transporta piezas de aviones a cualquier parte del mundo
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Las navieras refuerzan sus tráficos con Asia
China Shipping, Evergreen o SITC son algunas de ellas

Las compañías navieras con representa-
ción en España siguen potenciando sus trá-
ficos con el continente asiático, dando res-
puesta así al incremento de la demanda
hacia este mercado. Así, recientemente,
Evergreen, Wan Hai y yang Ming han deci-
dido poner en marcha desde finales de sep-
tiembre un nuevo servicio de contenedores
entre China, Singapur, Malasia y Hong
Kong. Con el lanzamiento de esta línea,
estas tres firmas taiwanesas ofrecerán una
capacidad de transporte adicional a sus
clientes en el norte de China y a su zona de
influencia y complementarán los actuales
servicios feeder que cubren esta zona al
poner los en contacto con las líneas intero-
ceánicas que estas compañías mantienen a
través de los puertos de Hong Kong y Sin-
gapur. Este nuevo servicio estará cubierto
por tres buques que cubrirán la ruta entre
los puertos de Xingang, Qingdao, Singa-

pur, Port Kelang, Hong Kong y, de nuevo,
Xingang en una travesía de 21 días. La pri-
mera salida de esta nueva línea corrió a
cargo del buque �Uni-Prosper� el pasado
27 de septiembre desde el puerto de Xin-
gang. 

También la naviera SITC Container Line
ha iniciado un servicio marítimo semanal
entre Singapur y puertos de China y el
noreste asiático. Concretamente, pondrá en
marcha una línea que realizará escalas en
los puertos de Port Kelang, Singapur, Hong
Kong, Keelung, Busan, Shangai y Ningbo.
Este mismo mes, esta naviera tiene previs-
to iniciar una nueva ruta marítima en la
zona del sureste asiático, con el nombre
CPX. Los buques de esta línea escalarán en
los puertos de Tianjin, Dalian, Qingadao,
Hong Kong, Manila, Hong Kong y de
nuevo Tainjin. Esta compañía opera actual-
mente 24 buques de contenedores y es una
de las principales navieras que cubren el
tráfico comercial entre China y Japón.

Por otra parte, China Shipping ha anun-
ciado que incrementará la capacidad de su
flota en 198.000 Teus, con un total de 31
buques. China Shipping ofrece en España
tres servicios. El servicio AEX2, de fre-
cuencia semanal, cubre el tráfico entre
China y el Norte de Europa con una única
escala en el Mediterráneo, que es la que se
realiza en el puerto de Valencia.

MONEDA ÚNICA
Esmeralda Gayán
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- ¿Cómo surgió el Instituto Vasco
de Logística?

El Gobierno vasco hizo estudios a
principios de la década de los 90
sobre la coyuntura logística del País
Vasco. En aquel tiempo se vio que la
situación no era muy buena y que el
sector sufría un cierto retraso respec-
to a los países más avanzados de
Europa. Se pensó entonces en la
necesidad de crear una asociación de
empresas y personas relacionadas
con la logística, que fuera un foro de
intercambio de experiencias y un
canal de transmisión de técnicas y
actitudes en la formación de nuevos
cuadros profesionales. Al mismo
tiempo, se optó por la posibilidad de
crear un ente que no dependiera del
Gobierno, básicamente para evitar todas
las trampas burocráticas. Así fue como
nació el Instituto Vasco de Logística, en
1994.

- ¿Qué actividades se llevan a cabo
desde el IVL?

Sin duda el objetivo principal que per-
seguimos es potenciar la logística en el
País Vasco. Para alcanzar esta meta,
ponemos en marcha diversas activida-
des. En primer lugar, está la formación.
Como sabéis, organizamos diversos cur-
sos, entre los que se encuentra en estos
momentos el curso de logística integral,

dirigido a los profesionales y ejecutivos
de las empresas del sector. Pero además,
existen otras líneas de actividad, como
es la de consultoría. En este caso, identi-
ficamos el problema de nuestro socio o
cliente, vemos sus necesidades y le
ponemos en contacto con las empresas
que pueden solucionar sus carencias. Por
otro lado, también llevamos a cabo estu-
dios y generamos herramientas que pue-
den ser útiles a la logística. Por ejemplo,
cuando no existían ERPs, nuestros pro-
pios informáticos diseñaban programas
de distribución, que servíamos gratuita-
mente a nuestros socios. En este aparta-
do entran también las publicaciones, e

incluso la organización de conferen-
cias. Tampoco me quiero olvidar de
nuestra central de compras, integra-
da por unos doscientos socios, que
ofertan desde programas para la ges-
tión logística hasta lotes de vino en
Navidad. Además, disponemos de
nuestra propia bolsa de empleo, que
empezó siendo muy especializada en
profesionales del sector, y que ahora
se ha convertido en una empresa de
selección bastante fuerte.Por otra
parte, mantenemos buena relación
con otras entidades vascas del sector
logístico, como Uniport, Vía o la
Plataforma Aquitania Euskadi, con
las cuales colaboramos conjunta-
mente en ferias, misiones comercia-
les y otras iniciativas.

- ¿Qué momento cree que vive actual-
mente la logística en el País Vasco?

Excelente. Creo que la coyuntura
logística vasca ofrece muy buenas
expectativas para el sector. Todos los
estudios señalan que va a ir muy bien.
Entre los factores que indican esta ten-
dencia, está desde la reactivación de la
economía, la mejora del mercado logísti-
co, la incorporación de las nuevas tecno-
logías al sector y el apoyo de las admi-
nistraciones públicas, que están de
acuerdo en que es necesario seguir
potenciando este sector, ya que está
generando grandes beneficios en la eco-
nomía.

La patronal que representa a los operado-
res logísticos Lógica, a la que se hallan aso-
ciadas empresas que facturan más del 75%
del sector de la logística, ha suscrito un con-
venio con la revista de comercio internacio-
nal Moneda Única, mediante el cual se abor-
darán diversos proyectos de colaboración, de
los cuales podrán beneficiarse los asociados
a Lógica. 

Entre las ventajas que disfrutarán los aso-

ciados a Lógica están la suscripción a Mone-
da Única con un importante descuento, trata-
miento preferencial en inserciones publicita-
rias, etc. Moneda Única, por su parte, publi-
cará y divulgará noticias originadas por
Lógica, sus asociados y el sector de logística
internacional, hallándose en estudio desarro-
llar otros tipos de colaboración como la par-
ticipación en Imex,  ferias de logística, publi-
cación de libros especializados, etc.

Oskar Royuela, director del Instituto Vasco de Logística

Acuerdo de colaboración entre Lógica y Moneda Única

�La logística vive en el País Vasco
un momento excelente�

MONEDA ÚNICA
Esmeralda Gayán
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Mediterranean Shipping Company
(MSC) ha hecho una fuerte apuesta por
Valencia y quiere convertir al puerto en
su plataforma interoceánica en el Medite-
rráneo. La privilegiada posición geográ-
fica y estratégica del puerto valenciano le
permite tener un área de influencia alta-
mente competitiva para ser el puerto de
entrada y salida de casi toda la geografía
del territorio español, desde las áreas
azulejeras de Castellón, todo el centro
peninsular, el sur de la Comunidad
Valenciana y, por supuesto, un nuevo reto
como es el área de influencia que com-
prende Zaragoza, zona ésta que promete
una fuerte expansión tanto de importa-
ción como de exportación principalmente
de y para los puertos del Far East.

Pero además, MSC Valencia apuesta
firmemente por su consolidación como
naviera en el puerto valenciano ofrecien-
do sus servicios regulares de importa-
ción y exportación, queriendo ofrecer
también la posibilidad de ser un puerto
hub y transoceánico para la realización
de transbordos y canalización de las
posibles cargas que se generan y reciben
en el norte de África.

Terminal propia
La segunda mayor naviera del mundo

y primer cliente del puerto de Valencia
contará para ello con una terminal propia
para el tráfico de sus buques tras conse-
guir la adjudicación, por 20 años, del
conocido como "muelle de fangos".  La
adjudicación es por un periodo de 20
años y otorga a MSC la explotación de
350.000 metros cuadrados y alrededor
de 630 metros de línea de atraque. A
cambio,  MSC se compromete a un tráfi-
co mínimo anual de un millón de Teus.
Para dar idea de la importancia de dicho
volumen, basta con considerar que el
tráfico total de contenedores en el puerto
rozó los dos millones de Teus durante
2003. 

Realizará además inversiones en infra-
estructuras por un montante de 53 millo-
nes de euros y de otros 62 millones en
equipamiento. 

Desde MSC Valencia se cubre íntegra-
mente el proceso de transporte marítimo
de mercancías a los cinco continentes. A
través de 22 rutas: EEUU, Canadá, Mar
Báltico, Rusia, África Occidental, Sudá-
frica, Océano Indico, Australia, Oriente
Medio, Extremo Oriente, Mediterráneo y
Mar Rojo.

Más capacidad y líneas
Para el año 2005 está prevista la entre-

ga de cuatro de los nueve buques con

capacidad para 9.200 Teus que Medite-
rranean Shipping Company ha encarga-
do a los astilleros Samsung. Por otro
lado, MSC ha encargado cuatro buques
con capacidad para 8.400 Teus a Daewo.
Uno de ellos será entregado a la naviera
en 2006 y los otros tres, en 2007. 

Más pronto, en marzo del próximo
año, Hyunday entregará a la naviera un
buque de 8.100 Teus de capacidad, fecha
en la que también realizará su primer
viaje uno de los cinco buques con capa-
cidad para 8.034 teus encargados por
MSC a Hanjin. Samsung construirá para
MSC nueve buques más de 8.000 Teus
que se entregarán a partir de 2005 y
Hyundai realizará cuatro buques de
5.042 Teus, que se entregarán a partir del
próximo año.

En lo que a líneas comerciales se
refiere, la naviera suiza y la naviera
francesa CMA-CGM pusieron reciente-
mente en marcha un servicio conjunto
"Pearl River Express Service" (PRX)
entre los puertos pacíficos de Estados
Unidos y Oriente Próximo con la salida
del buque "CMC-CGM Hugo", con una
capacidad de 8.200 Teus. Esta nueva
línea estará cubierta por cinco buques
que escalarán en los puertos de Xiamen,
Chiwan, Hong Kong, Yantian, Pusan,
Long Beach, Oackland y, de nuevo, Xia-
men.

MSC convierte a Valencia en su plataforma
interoceánica en el Mediterráneo

MONEDA ÚNICA
Esmeralda Gayán
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El continente asiático, y más concreta-
mente China, está inmerso en un proceso
de crecimiento industrial y comercial. Las
ferias, como reflejo de esta transforma-
ción, viven también un momento de
expansión, de ahí que en los últimos años
el número de certámenes anuales se haya
multiplicado. 

Según explicó la vicepresidenta de
Messe Frankfurt-Hong Kong, Katy Lam,
este desarrollo se debe a que �la calidad de
vida ha mejorado, con lo que también se
ha incrementado la demanda�. Esta situa-
ción ha provocado que en los últimos años
la evolución del sector ferial haya sido
muy rápida, por lo que han surgido múlti-
ples certámenes. En este sentido, Lam
señaló que �de seguir así, llegará el
momento en que las ferias más importan-
tes del sector industrial se celebrarán en
Asia y no en Europa�.  

Una de las peculiaridades principales de
las ferias asiáticas, y también de las ameri-
canas, es que en este caso, y al contrario de
lo que sucede mayoritariamente en Euro-
pa, los organizadores de los eventos no
gestionan directamente los recintos, sino
que pertenecen a compañías diferentes.
Algunos expertos aseguran que esto aporta
importantes beneficios. Así, por ejemplo,
Alfredo Boné, secretario general de
Comercio Exterior, señala que �el sector
vive un momento de crecimiento impor-

tante, al extenderse cada vez más la sepa-
ración entre la organización de ferias y la
gestión de los recintos�.  

En este mismo sentido se manifiesta
Francisco Carrió, director de Reed Exhibi-
tion Iberia, quien afirma que �separar a
quien tiene y gestiona el recinto y quien
organiza los certámenes permite conseguir
mejores eficiencias y mejores resultados
económicos�.

Sin embargo, este hecho también conlle-
va ciertos inconvenientes. Así, Katy Lam
aseguró que �los organizadores, por su
falta de tradición, ven las ferias sólo como
oportunidades de negocio, por lo que nadie
renuncia a preparar la suya. En otros paí-
ses con más tradición como Alemania hay

una especie de consenso y se intenta bene-
ficiar a la industria y no saturar el sector
con un montón de ferias iguales. Pero en
Asia esto no ocurre. Por ejemplo, sólo en
China se celebran unos 450 certámenes al
año, y además todos afirman ser muy
importantes, muy grandes y con un alto

nivel de  internacionalización�. 
Gracias a esta tradición de organizado-

res independientes, las instituciones feria-
les europeas se decidieron hace ya algunos
años a implantar su modelo de negocio en
otros continentes. Esto les ha permitido
diversificar su actividad y por tanto sus
posibilidades de negocio. Estar presentes
en varios países les permite no depender
de situaciones económicas concretas y, por
consiguiente, no verse afectadas por crisis
financieras, sociales o políticas.  

Messe Hannover, Messe München,
Messe Düsseldorf y Messe Frankfurt son
algunas de las instituciones más importan-
tes que han optado por trasladar su know-
how fuera de sus fronteras. 

Concentración geográfica
La actividad ferial en Asia está caracte-

rizada por una concentración de la activi-
dad en unas pocas zonas y en unas ciuda-
des concretas. Así, China es uno de los
países con un mayor número de certáme-
nes que se celebran, sobre todo en Hong
Kong, Pekín, Shangai y Cantón. Otros ejes
feriales importantes son Kuala Lumpur
(Malasia), Singapur, Japón y Bangkok
(Tailandia). 

El Nuevo Centro de Exposiciones Inter-
nacionales de Shanghai (SNIEC) pertene-
ce al holding creado por Messe Hannover,
Messe Düsseldorf y Messe München de
Alemania, junto con la Corporación de
Desarrollo de Terrenos de Pudong de

EL PROCESO DE GLOBALIZACIÓN

DE LA ECONOMÍA ACTUAL HA

EMPUJADO A MUCHAS

INSTITUCIONES FERIALES DE

GRAN TRADICIÓN A EXPORTAR SU

MODELO DE NEGOCIO. EN LA

ACTUALIDAD, LA ZONA QUE

DESPIERTA MAYOR INTERÉS

ENTRE LOS EMPRESARIOS

EXPORTADORES ES ASIA,
AUNQUE TAMBIÉN

LATINOAMÉRICA RESULTA MUY

ATRACTIVA. 

MONEDA ÚNICA
Silvia Miró

LA ACTIVIDAD FERIAL EN ASIA
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CONCENTRACIÓN DE LA ACTIVIDAD
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Con la vista
puesta en Asia
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Shanghai. Este recinto, el más grande y
completo del país, inauguró en marzo de
este año dos nuevos pabellones, alcanzan-
do la cifra de 18, y 250.000 metros cuadra-
dos de zona de exposición. 

También en esta ciudad, el INTEX
Shanghai ofrece multitud de servicios para
la celebración de ferias. El espacio dispo-
nible está estructurado en dos niveles que
suman unos 12.000 metros cuadrados. 

Otro de los recintos más importantes de
China es el Hong Kong Convention and
Exhibition Centre (HKCEC). Este comple-
jo abrió sus puertas por primera vez en
1988 y nueve años más tarde invirtió algo
más de 620 millones de dólares en el pro-
yecto de ampliación, gracias al cual dobló
su superficie expositiva. En los últimos
cinco años, el edificio ha obtenido nume-
rosos premios internacionales que lo dis-
tinguen como mejor centro de convencio-
nes y congresos del mundo.  

Durante el pasado ejercicio 2002/2003
se celebraron en el HKCEC cerca de 2.000
acontecimientos, de los cuales cabe desta-
car que 73 eran ferias y 47 conferencias. 

Por su parte, Pekín carece actualmente
de un local conveniente que exceda los
100.000 metros cuadrados para las con-
venciones y exposiciones. Todos los cen-
tros existentes operan sobrecargados y, en
general, la industria de exposiciones y
convenciones de la ciudad muestra proble-
mas tales como lo obsoleto de sus instala-
ciones, lo irracional de la estructura de los
locales y el bajo nivel de servicio y admi-
nistración. 

De ahí que el China Internacional Exhi-
bition Center Group encargara a Ifema la
elaboración de un estudio de viabilidad
para el diseño, construcción y
gestión del nuevo recinto en
Pekín. En las conclusiones del
citado informe, presentado el
pasado mes de junio, se señala-
ba la oportunidad para la cons-
trucción de un nuevo recinto
en la capital china. 

El futuro recinto tiene nume-
rosos paralelismos con Ifema,
ya que ambas instalaciones
están ubicadas cerca del aero-
puerto y tienen un tamaño de
unos 100.000 metros cuadrados
de superficie de exposición. 

A raíz de la redacción de este
estudio, Feria de Madrid ha
manifestado su intención de
establecer nuevas líneas de

colaboración con el China Internacional
Exhibition Center Group (CIEC). 

Recinto en Malasia
Otra de las capitales feriales de Asia está

en Malasia, un país donde este sector gene-
ra un volumen de negocios superior al
billón de dólares. El recinto más importan-
te es el Putra World Trade Centre, en Kuala
Lumpur. El edificio cuenta con 133.000
metros cuadrados y dispone de dos hall,
tres pabellones de exhibición y tres salas de
reuniones. Anualmente se organizan en
este centro unos 1.000 eventos. 

El gran referente económico de Asia es
sin duda Japón, por ello merece también la
pena conocer las ferias más representati-
vas del país. Los recintos más importantes
son Makuhari Messe, Tokyo Big Sight y
Tokio Internacional Forum en la capital, e
Intex Osaka y Pacifico Yokohama. 

En Singapur, el mayor índice de actividad
se da en la capital donde está ubicado el
Singapore Expo. Este recinto dispone de
seis pabellones, salas de conferencias y reu-
niones y un área de exhibición exterior de
25.000 metros cuadrados. En este país, la
industria ferial genera un volumen de nego-
cio cercano al billón y medio de dólares. 

Los recintos 
más grandes del mundo

En el continente americano, el principal
punto de atracción para los exportadores
se sitúa en Estados Unidos, sin embargo
por la cercanía histórica y sobre todo cul-
tural e idiomática con Latinoamérica el
empresario español suele dirigirse con fre-
cuencia a este mercado. 

En Estados Unidos se ha apostado por
organizar ferias en ciudades lúdicas, con
buenas infraestructuras, buenas conexio-
nes aéreas y con capacidad y experiencia
para acoger gente. En este sentido, Fran-
cisco Carrió explicó que �el visitante es el
que manda. Por ello, prefiere ir a ciudades
como Orlando o Las Vegas, que no son
especialmente industriales�.  

Si algo caracteriza a los recintos esta-
dounidenses es su tamaño, que en algunas
ocasiones alcanza proporciones sorpren-
dentes. Buen ejemplo de ello es Las Vegas
Convention Center, uno de los más moder-
nos y funcionales recintos de todo el
mundo. Dispone de más de un millón de
metros cuadrados, 144 salas de reuniones
y un hall con más de 80.000 metros cua-
drados. 

Otro de los complejos feriales más
importantes de Estados Unidos es el
McCormick Place de Chicago, un centro

gestionado por el Metropolitan
Pier and Exposition Authority
(MPEA). Este recinto es el más
importante de Norteamérica y
cada año más de cuatro millo-
nes de personas acuden a las
ferias y convenciones que tie-
nen lugar en sus instalaciones.  

El McCormick Place está for-
mado por tres edificios, y su
superficie total supera los
700.000 metros cuadrados.
Además, cuenta con 112 salas
de reuniones, un salón con
capacidad para 10.000 perso-
nas, un teatro con 4.000 butacas
y más de 8.000 plazas de apar-
camiento. 

Otros recintos importantes

El recinto de Melbourne es uno de los más importantes de Australia. 

El World Trade Centre de México acoge cada año una media de 80 certámenes. 
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son el Jacob K. Javits Convention Centre
(Nueva York), el California Mart Exhibit
Center (Los Angeles), el The Georgia
World Congress Centre (Atlanta), San
Francisco Concourse Exhibition Centre
(San Francisco) y Miami Beach Conven-
tion Center (Miami, Florida). 

El mercado latinoamericano
En Sudamérica, al igual que ocurría en

Asia, las entidades que gestionan los recin-
tos, no son por lo general, las mismas que
se ocupan de organizar los salones. Por
esta razón, varias instituciones feriales
europeas han abierto nuevas delegaciones
en el subcontinente para trasladar allí parte
de su actividad. Por ejemplo, Messe
Frankfurt cuenta ya con sedes en Argenti-
na, Brasil, Chile, Colombia, México y
Perú. 

También Feria Valencia organizó en
marzo de 2003 México Ferias del Niño, su
primera experiencia en Sudamérica. En las
dos primeras ediciones de este salón, un
total de 60 empresas españolas expusieron
sus productos relacionados con la moda
infantil. Sin embargo, debido a la actual
situación interna del mercado mexicano y
al poco favorable tipo de cambio
euro/dólar, la organización decidió pospo-
ner el evento que tenía previsto celebrarse
el pasado mes de septiembre. 

Las zonas de mayor interés en esta zona
coinciden con las áreas de mayor creci-
miento económico, a saber: México, Bra-
sil, Chile y, a pesar de la difícil situación
actual, Argentina. 

En México, los recintos más importantes
son el Centro Banamex y el World Trade
Center, en México D.F, y el Poliforum de
León. El primero dispone de unas infraes-
tructuras para reuniones de 25 salones con
un área total de 7.000 metros cuadrados
distribuidos en seis módulos sobre dos
niveles con capacidad para 5.000 perso-

nas. Además, ofrece una extraordinaria
área para ferias y exposiciones integrada
por 21.000 metros cuadrados distribuidos
en una planta, libre de columnas, con 12
metros de altura y capacidad para soportar
2,5 toneladas por metro cuadrado. Este
mismo año también será inaugurada otra
sala de 11.500 metros cuadrados. 

El World Trade Center, también situa-
do en la capital mexicana, es un recinto
multifuncional de 25.000 metros cuadra-
dos. Cada año acoge más de 80 exhibi-
ciones que reúnen a 20.000 expositores y
que atraen a dos millones y medio de
visitantes.

En Chile, FISA (Feria Internacional de

Santiago) es el principal organizador ferial
del país y uno de los más importantes de
Latinoamérica. Organizan, con periodici-
dad bienal, un total de nueve exposiciones
internacionales, junto a dos de carácter
anual. A ellas se incorporan más de 2.300
empresas expositoras provenientes de los
cinco continentes, unos 43.000 visitantes
profesionales de más de 45 países y más
de 100.000 visitantes nacionales. Sus
recintos feriales más importantes son
Maipú -ubicado a pocos kilómetros al
suroeste del centro de Santiago- y Las
Condes.

Por su parte, Brasil es uno de los países
latinoamericanos con mayor índice de
actividad ferial. ITM Expo es el recinto
más importante y entre sus infraestructuras
cabe destacar que dispone de cuatro pabe-
llones de unos 10.000 metros cuadrados
cada uno y de un centro de convenciones
con nueve salas. 

Australia, 
un mercado por descubrir

Bien sea por su lejanía con Europa, bien
por las diferencias que existen a la hora de
organizar ferias comerciales, lo cierto es
que hasta ahora no son muchas las empre-
sas que se han interesado por acudir a Aus-
tralia ni como expositor ni como visitante. 

Las ferias en este país tienen un carácter
más bien local y por lo general están diri-
gidas al consumidor final, por lo que el
tamaño de las mismas es muy pequeño,
sobre todo si se compara con las dimensio-
nes que alcanzan en otras zonas como
Europa o Norteamérica. 

El recinto más grande del país es el Syd-
ney Convention & Exhibition Centre.
Tiene seis salas de exposición de 27.000
metros cuadrados en total y 30 áreas de
reuniones. Otra de las mejores instalacio-
nes son las del Melbourne Convention &
Exhibition Centre.

Una imagen del recinto de Hong Kong, uno de los más modernos
del mundo. 

EL MCCORMICK PLACE DE

CHICAGO TIENE UNA SUPERFICIE

TOTAL DE 700.000 METROS

CUADRADOS, UN SALÓN PARA

10.000 PERSONAS Y 8.000
PLAZAS DE APARCAMIENTO

� Sydney Convention & Exhibition Centre:
www.scec.com.au

� Melbourne Convention & Exhibition Centre:
www.mecc.com.au� Singapore Expo: www.singapore-expo.com.sg/

� Makuhari Messe : www.m-messe.co.jp
� Internacional Exhibition Center Osaka - In-

tex Osaka: www.intex-osaka.com
� Pacifico Yokohama: www.pacifico.co.jp

� Exhibition Center Pekín: 
www.ciec-exhibition.com.cn

� Putra World Trade Center (Malasia):
www1.jaring.my/pwtc

� Hong Kong Convention and Exhibition Cen-
tre: www.hkcec.com/english/

� Centro de Exposiciones Internacionales de
Shanghai: www.sniec.net

� Banamex: www.centrobanamex.com 
� World Trade Center (México): 

www.exposwtc.com

� ITM Expo (Brasil): 200.152.208.135/itm/ 

� McCormick Place. www.mccormickplace.com
� Las Vegas Convention Center. www.lvcva.com
� Jacob K. Javits Convention Centre (Nueva York). 

www.javitscenter.com
� The Georgia World Congress Centre (Atlanta).

www.gwcc.com
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Feria Valencia se convierte en octubre 
en el centro de atención del mundo ferial

Arte, decoración y excepcionales
oportunidades de negocio

Feria Valencia se transforma a partir de
mediados de octubre en una cuidada gale-
ría de obras de arte y piezas de decoración
y coleccionismo, con la celebración de  la
21ª edición de la Feria de Antigüedades y
de INTERART. Además, ambos certáme-
nes coincidirán en fechas con otra exposi-
ción dirigida a coleccionistas como es
MOTORÉPOCA, la Feria de Vehículos
Históricos.

La Feria de Joyería y Relojería reunirá
en su 39ª convocatoria a casi un centenar
de fabricantes, importadores, mayoristas
de joyería y relojería y diseñadores de toda
España con una amplia oferta de propues-
tas en estilos y acabados. Por su parte, la
15ª edición de SIF & Co, Salón Internacio-
nal de la Franquicia, las Oportunidades de
Negocio y el Comercio Asociado, se ratifi-
ca como el certamen más importante de su
especialidad con la presencia de las más
importantes e innovadoras marcas del
mercado.

IBERFLORA, EUROAGRO y ECOFIRA
naturaleza y nuevas tecnologías

Del 20 al 22 de octubre abre sus puer-
tas IBERFLORA Feria Internacional de
Horticultura Ornamental, Forestal, Flo-

ristería y Jardinería- la única feria del
sector ornamental en España que acoge
los sectores de planta y flor, salón del
jardín y el salón de la tecnología. Coinci-
diendo en fechas y completando la oferta
del sector agrícola, se celebra EUROA-
GRO - Feria Internacional de la Produc-
ción Agrícola- que presenta las últimas
novedades de los sectores de postcose-
cha, tecnología hortícola y agrícola, y en
frutas y hortalizas en fresco, y ECOFI-
RA, referente de la oferta en materia
medioambiental.

Durante el mes de octubre se celebran en Feria Valencia algunos
de sus certámenes más importantes. 

EN OCTUBRE FERIA VALENCIA ACOGE ALGUNOS DE SUS CERTÁMENES MÁS INTERNACIONALES, DONDE SE DAN CITA MILES

DE PROFESIONALES Y EXPOSITORES DE LOS SECTORES REPRESENTADOS. ADEMÁS, EL RECINTO FERIAL HA VISTO

CULMINADO RECIENTEMENTE EL PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE SUS INSTALACIONES, QUE HA SUPUESTO

UNA MEJORA DEL EMPLAZAMIENTO Y DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS. 

Iberflora y la Feria de Joyería y Relojería presentarán al público la oferta de flores y joyas, respectivamente.
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El recinto barcelonés de Gran Vía se lle-
nará de embarcaciones entre el 6 y el 14 de
noviembre durante la celebración de la 43
edición del Salón Náutico Internacional. La
superficie contratada por parte de los expo-
sitores tendrá, según las previsiones, un
aumento del 6% respecto a la edición ante-
rior. Por otra parte, la Muestra Flotante
Internacional que se exhibirá en el Moll
d'Espanya del Port Vell, contará con 160
embarcaciones de gran eslora, con un incre-
mento del 25% ciento en el número de uni-
dades respecto a 2003. 

En lo que respecta a las previsiones para
2004, se estima que será ocupada una
superficie neta de 70.000 metros cuadrados
entre los dos espacios, participarán 530

expositores directos nacionales y extranje-
ros (además de 1.575 expositores indirec-
tos), habrá 32 países representados y serán
expuestos cerca de 1.500 barcos de todo
tipo en el recinto de Gran Vía M2. 

Uno de los grandes atractivos del Salón
Náutico Internacional de Barcelona es que
esta convocatoria cuenta con la representa-
ción de todos los sectores que integran la náu-
tica deportiva y de recreo: embarcaciones a
vela y motor, motos acuáticas, remolques,
accesorios, puertos deportivos, turismo náuti-
co, vestimenta y ropa técnica, chárters, deco-
ración, barcos de pesca-paseo, yates, etc. 

Actividades para los visitantes
Durante la celebración de la 43ª edición

del Salón Náutico Internacional de Barcelo-
na, se desarrollarán un gran número de acti-

vidades para los visitantes. Entre ellas, se
puede citar la presentación del Concurso
Concept Boat MDY, la conferencia sobre
Puertos del Mediterráneo, el Congreso del
Colegio de Ingenieros Navales-Fundación
Jorge Juan, el curso de especialización en
Periodismo Náutico, y el de Meteorología
para la Navegación Deportiva, etc. Asismis-
mo, hay que destacar que se contará con la
presencia de los regatistas del equipo espa-
ñol olímpico de Vela Atenas 2004.

Más espacio y más barcos en el Salón
Náutico de Barcelona

Gran oferta de Jornadas
Técnicas en Proma 04

Un total de 321 firmas, procedentes de
16 países, han realizado ya su inscripción
en PROMA'04, que presentará una
amplia oferta de novedades, principal-
mente de España, Alemania, Gran Breta-
ña e Italia. Los expositores ocuparán el
pabellón 5 del Bilbao Exhibition Centre,
con más de 21.000 metros cuadrados dis-
ponibles. Los sectores con una presencia
mayoritaria en el certamen -la recupera-
ción y reciclaje de residuos y la depura-
ción y tratamiento de aguas- compartirán
en esta ocasión protagonismo con el de
energías renovables, un área con un gran
potencial de crecimiento para la exposi-
ción.

Con una nueva sectorización, la mues-
tra integrará otros ámbitos de actividad:
control del ruido; técnicas de análisis,
medición, regulación y control; laborato-
rios; gestión de recursos naturales; pro-
tección del medio ambiente marino; pai-

sajismo y reforestación; mobiliario urba-
no y ciencia, investigación y transferen-
cia de tecnología. 

Además, PROMA incorpora nuevos
encuentros técnicos en su próxima edi-
ción, que se celebra, del 9 al 12 de
noviembre. Así, entre otros actos se cele-
brarán la I Convención Ibérica sobre el
Reciclaje y el I Foro sobre Energía Soste-
nible, los III Encuentros Latinoamerica-
nos de Medio Ambiente y el Congreso de
Ingeniería Ambiental.

La feria se celebrará en el BEC del 9 al 12 de noviembre

Más de cien
países estarán
presentes en el
SIAL de París

Del 17 al 21 de octubre tendrá lugar en el re-
cinto Paris Nord Villepinte, el Salón Internacional
de la Alimentación (SIAL). En la pasada edición,
celebrada en 2002, participaron más de 5.000
expositores de 98 países y se recibió la visita de
135.000 personas. 

En el salón, de más de 200.000 metros cua-
drados, se mostrará toda la oferta alimentaria
distribuida por sectores. Entre ellos se encuen-
tran: productos lácteos y huevos, carnes, charcu-
tería, marisco, frutas y verduras, productos dul-
ces, conservas, especies, bebidas alcohólicas pro-
ductos dietéticos, etc. 

Cerca de cien países estarán representados en
los pabellones 1, 2, 3 y 4 en el espacio denomi-
nado �Pabellones nacionales y Regiones del
mundo�, entre ellos España, Italia, Bélgica, Ca-
nadá, Brasil, China, Thailandia, Sudáfrica y Ru-
sia.  

Uno de los principales reclamos del salón es el
espacio �Tendencias e Innovaciones�, que se ubi-
cará en el pabellón 6 y que mostrará por ejemplo
las nuevas corrientes del mercado.

MONEDA ÚNICA
S.M.G.

MONEDA ÚNICA
S.M.G.
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- ¿Cuáles son los objetivos
prioritarios que se han marca-
do desde la organización? 

Entre los objetivos de SIF &
Co destaca la vocación de utili-
dad hacia enseñas tanto a
expositores, como a inversores
y emprendedores. Nos plantea-
mos poner a disposición de
todos ellos, que forman la ofer-
ta y la demanda del certamen,
la mayor cantidad de oportuni-
dades de negocio, sin perder de
vista la calidad de las mismas.

Uno de los retos que SIF &
Co se plantea es la internacio-
nalización. Nos hemos conver-
tido en un foco de difusión de
la franquicia española en todo
el mundo. El número de
emprendedores e inversores
extranjeros que visita SIF &
Co crece de año en año. En

esta edición realizaremos un
esfuerzo adicional, invitando a
inversores seleccionados de
aquellos países donde las fran-
quicias españolas pueden tener
mayores garantías de éxito. 

- ¿Cómo calificaría la evo-
lución del salón a lo largo de
estos 15 años?

Estoy convencida de que
hemos desempeñado un papel
determinante en el desarrollo

del sistema en España. Cuando
celebramos la primera edición,
en 1990, la franquicia era un
concepto muy poco conocido.
Ese año tuvimos poco más de
60 expositores.

En 2004 tendremos 400 fir-
mas, el sistema está plenamen-
te desarrollado y se ha incorpo-
rado a sectores insospechados. 

- ¿Qué valor añadido aporta
esta feria sobre otras del
mismo sector? 

SIF & Co es la mejor feria
del sector en el mundo. Nues-
tros visitantes tienen el perfil
adecuado. Además, asistir a
SIF & Co proporciona una
visión muy útil de las tenden-
cias de mercado, de las necesi-
dades de los consumidores y
de lo que van a demandar en el
futuro. 

SIF & Co es también impor-
tante porque proporciona una
visión global de las tendencias
de la franquicia. 

- En su opinión, ¿cuál es el
estado de salud de la franqui-
cia en España? 

El sistema de franquicia se
ha consolidado. En determina-
dos sectores ya ha alcanzado
un grado de madurez por lo
que no es previsible que se
produzcan grandes crecimien-
tos.

Sin embargo, comprobamos
también cómo los servicios
relacionados con la salud y la
belleza han crecido en los últi-
mos años y ahora se observa
también la entrada en el siste-
ma de actividades como la ase-
soría jurídica o las agencias de
seguros.

Entrevista a Inmaculada Santainés, directora de SIF&Co 

�El SIF & Co es la mejor feria del sector en el mundo�

SIF & CO cumple 15 años

El Salón Internacional de la Fran-
quicia  de Valencia, SIF&Co, celebrará
entre el 20 y el 23 de octubre su deci-
moquinta edición consolidado como el
certamen más importante del mundo
de este sector.

Según explicó la directora del Salón,
Inmaculada Santainés, este año la
organización del certamen �ha alcan-
zado un acuerdo con la Asociación
Nacional de Centrales de Compras, el
otro gran sistema de comercialización,
que se incorpora a SIF & Co. En España
hay censadas unas 400 centrales de com-
pras, lo que da idea de la importancia que
tienen en la distribución�. 

Por otra parte, ANCECO celebrará
durante la feria la Jornada Nacional de
Centrales de Compras. Esta iniciativa se
presentará a partir de este año en todas las
ediciones de SIF & Co, lo que refleja la
confianza que otorga esta institución al

certamen. 
Santainés explicó que una de las nove-

dades del salón es que este año �se acogerá
el Sandwich Forum. Se trata de una jorna-
da completa dedicada a analizar las nuevas
tendencias de alimentación impuestas por
los modelos laborales y sociales. Además
de conferencias, habrá también un concur-
so de bocadillos y sandwiches que serán
valorados por un jurado de expertos. Espe-

ramos una gran afluencia de público
interesado, dado que el sector de la
hostelería y la restauración suponen un
alto porcentaje de franquicias�.

Este año, participarán en el Salón
cerca de 400 firmas expositoras, y un
aspecto muy positivo es la creciente
internacionalización que va adquirien-
do la feria año a año. La globalización
de los negocios así como la intercone-
xión económica de los países europeos
son factores que fortalecen el carácter
internacional de SIF&Co., un certa-
men que evoluciona y se adapta a las

nuevas tendencias del mercado. 
Asimismo, el día 21 de octubre durante

la celebración de la cena de gala se entre-
garán los galardones del IX Premio Nacio-
nal de la Franquicia, que reconocerá al
mejor trabajo de investigación, a la fran-
quicia española con mayor proyección
internacional y a la persona o entidad que
más haya destacado en el mundo de la
franquicia, entre otros.

MONEDA ÚNICA
Silvia Miró
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Llega Buchmesse, la feria del
libro más relevante del mundo

La 53 edición de la Feria del
Libro de Frankfurt abrirá sus
puertas el próximo 6 de octubre.
Este certamen, el más importan-
te del mundo en su ramo, signifi-
ca un punto de encuentro inelu-
dible para todos los agentes rela-
cionados con este sector. A lo
largo de seis días, autores, agen-
tes, traductores, editores, ilustra-
dores y miles de lectores se dan
cita en el recinto de Messe Frankfurt, no
sólo para conocer las últimas novedades,
sino también para firmar contratos, hacer
contactos y establecer alianzas. 

Este año se espera superar las cifras de
participación de la pasada edición, cuando
se dieron cita cerca de 6.600 expositores
de 102 países, atrayendo a 108.000 visi-
tantes de todo el mundo. En 2003 fueron
presentados un total de 350.000 libros. 

Como viene siendo habitual, la feria
contará con un invitado de honor que en

esta ocasión será el mundo árabe. El certa-
men prestará especial atención a todo lo
relacionado con esta cultura.

Además, hay que destacar que en los
últimos años, los visitantes han mostrado
un especial interés por los pabellones
dedicados al libro electrónico, al comercio
del libro a través de la web y a la impre-
sión bajo demanda, lo que demuestra que
el sector vive muy atento a la evolución
que puede ir produciéndose en el mundo
editorial.

El sector turístico en pleno acudirá
a su cita anual en Londres

La World Travel Market de Londres
celebra su 25 cumpleaños consolidada
como la primera feria turística del mundo.
El salón, que se celebrará del 8 al 11 de
noviembre en el recinto ExCel de Londres,
reunirá a unos 5.000 expositores de 190
países y a más de 44.000 visitantes profe-
sionales. 

En esta edición, Grecia será el invitado

de honor, quien se encargará de promocio-
nar y presentar los diversos atractivos turís-
ticos del país mediterráneo. 

En cuanto a las instituciones y organis-
mos españoles que participarán en el certa-
men, destacan Fitur, el Gobierno de Cana-
rias, el Patronato de Turismo de la Comu-
nidad Valenciana, la Consejería de Turis-
mo, Deporte y Comercio de la Junta de

Andalucía o la Comunidad de
Madrid, entre otros. 

En cuanto a las actividades parale-
las, caben destacar el seminario �El
futuro de los viajes aéreos: la trans-
formación� que tendrá lugar los días
8 y 9 de noviembre; el debate �Via-
jes de negocios y turismo de incenti-
vos� que se celebrará el día 9; y la
conferencia informativa sobre los
mejores destinos del mundo progra-
mada para el día 11.

MONEDA ÚNICA
Silvia Miró

Agenda
Hong Kong Toys & Games. Feria
Internacional de Juguetes y Juegos. Del 11 al
14 de enero, en Hong Kong Convention &
Exhibition Centre (China).
Heimtextil. Feria Internacional de Texti-
les para el Hogar. Del 11 al 15 de enero, en
Messe Frankfurt (Alemania).
Intergift. Salón Internacional del Regalo.
Del 13 al 17 de enero, en Ifema. 
BAU. Salón Internacional de Materiales de
Construcción, Sistemas de Construcción y
Restauración de Edificios. Del 17 al 22 de
enero en Messe Munich (Alemania).
BTL. Bolsa de Turismo de Lisboa. Del 19 al
23 de enero, en la Feria Internacional de Lis-
boa (Portugal). 
NAMM. Feria Internacional de Música. Del
20 al 23 de enero, en el Anaheim Convention
Center  (Estados Unidos). 
Interdecorao. Feria Internacional de de
Decoración. Del 20 al 23 de enero, en Expo-
nor (Portugal). 
MATKA. Feria Internacional de Turismo.
Del 20 al 23 de enero, en Helsinki Fair Center
(Finlandia). 
Pielespaña. Salón Internacional la Moda
en Piel. Del 21 al 24 de enero, en Fira Barce-
lona. 
Textilhogar. Feria Internacional de
Manufacturas Textiles Para el Hogar y la
Decoración. Del 22 al 25 de enero, en Feria
Valencia. 
SINAVAL. Feria Internacional de la Indus-
tria Pesquera. Del 26 al 29 de enero, en Bil-
bao Exhibition Centre.   
Fitur. Feria Internacional de Turismo. Del
26 al 30 de enero, en Ifema. 
Paperworld. Feria Internacional de
Material de Oficina. Del 26 al 30 de enero, en
Messe Frankfurt (Alemania). 
Maison & Objet. Salón Internacional de
Objetos para el Hogar. Del 28 de enero al 1 de
febrero, en Paris Nord Villepinte (Francia).  
ISM. Feria Internacional de Confitería. Del
30 de enero al 2 de febrero, en Köln Messe
(Alemania). 
Business Travel Show. Feria Interna-
cional de Viajes de Negocios. Del 1 al 3 de
febrero, en The National Hall Olimpia de
Londres (Reino Unido).



Germany Frankfurt am Main Heimtextil InternationalTrade Fair for Home Textiles and Commercially used Textiles Jan 12 – 15, 2005 /
Christmasworld Internationale Frankfurter Messe The World of Celebration and Decoration Jan 26 – 30, 2005 / Paperworld Internationale
Frankfurter Messe The World of Office & Paper Products Jan 26 – 30, 2005 / Beautyworld Internationale Frankfurter Messe International Trade Fair
for Perfumery, Toiletries, Cosmetics and Hairdressing Products Jan 26 – 30, 2005 / Asianliving Trade Fair for Original Lifestyle Product Feb 11 – 14, 2005 /
Ambiente Internationale Frankfurter Messe Feb 11 – 15, 2005 /  Fur & Fashion Frankfurt Fur, Leather and Textile 9. – 12. März 2005 / ISH Frankfurt
International Trade Fair Building and Energy Technology The Bathroom Experience Mar 15 – 19, 2005 / Lifetime Congress International Congress
for the Professional Spa and Wellness Industry & accompanying expo Mar 17 – 19, 2005 / Musikmesse International Trade Fair for Musical Instruments,
Musical Software and Hardware, Sheet Music and Accessoires Apr 6 – 9, 2005 / Prolight + Sound International Trade Fair for Event and Commu-
nication Technology, AV-Production and Entertainment Apr 6 – 9, 2005 / IMEX The worldwide Exhibition for Incentive Travel, Meetings and Events
Apr 19 – 21, 2005 / Facility Management Apr 19 – 21, 2005 / Art Frankfurt Young Arts Fair Avantgarde, Modern, Edition Apr 29 – May 2, 2005 /
Marketing Services International Event for Marketing and Communication May 10 – 12, 2005 / Hair & Beauty International International Trade Fair
Hairdressing, Beauty Care & Nails Championships May 22 – 23, 2005 / Avantex International Forum for Innovative Apparel Textiles Jun 7 – 9, 2005 /
Techtextil International Trade Fair for Technical Textiles and Nonwovens Jun 7 – 9, 2005 / Collectione Preview Spring + Summer Jun 12 – 15, 2005 /
Tendence Lifestyle Internationale Frankfurter Messe Aug 26 – 30, 2005 / IAA 61. International Motor Show Passenger Cars Sep 15 – 25, 2005 / Media-
Tech Showcase & Conference Europe International Showcase & Conference on Media Manufacturing Technologies Oct 4 – 5, 2005 / Buchmesse
Frankfurt 57. Frankfurter Buchmesse Oct 19 – 24, 2005 / Eurolipids International Trade Fair for Fats & Oils and related Technologies Nov 2 – 4, 2005 /
Linuxworld Conference & Expo Nov 8 – 10, 2005 / European Banking & Insurance European Trade Exhibition & Conference for the Banking and
Insurance Industry Nov 8 – 10, 2005 / Material Vision New Materials for Design and Architecture Conference and Trade Show Nov 9 – 10, 2005 /
Euromold World Fair for Tools, Design and Product Development Nov 30 – Dec 3, 2005 / Turntec International Trade Fair for Turning Technology
Nov 30 – Dec 3, 2005 / Light+Building International Trade Fair for Architecture and Technology Apr 23 – 27, 2006 / Achema 28. International
Exhibition-Congress on Chemical Engineering, Environmental Protection and Biotechnology May 15 – 20, 2006 / Lightstyle International Trade Fair
for Home Interior Lighting April 2007 / Texcare International World Market for Modern Textile Care May 2008 / Argentina Buenos Aires
Ambiente Buenos Aires The International Exhibition for Giftware, Decoration, Design, Tableware, Kitchen and Bazaar Articles, Interior Textiles 
Mar 10 – 13, 2005 / Expo Ferretera 8th International Hardware and Tools Trade Fair Sep 1 – 4, 2005 / Biel Light+Building Buenos Aires Biennial
International Trade Fair for Electrical Engineering, Electronic and Lighting Nov 1 – 5, 2005 / Brazil São Paulo Fenavem International Furniture
Fair Aug 1 – 5, 2005 / SIM International Salon of Furniture and Design Aug 1 – 5, 2005 / Techtextil South America International Trade Fair for
Technical Textiles and Nonwovens Nov 22 – 24, 2005 / China Beijing Yarn Expo China International Trade Fair for Fibres and Yarns Mar 29 – 31, 2005 /

Intertextile Beijing Apparel Fabrics China International Trade Fair for Apparel Fabrics and Accessories Mar 30 – Apr 1, 2005 / Texcare Asia International
Trade Fair for Modern Textile Care Nov 10 – 12, 2005 / Automechanika China China International Trade Fair for Automotive Parts, Equipment and
Service Suppliers Nov 23 – 25, 2005 / Dongguan Dongguan Fair Gifts & Premiums, Housewares, Toys & Games 2005/2006 / Hong Kong Hong
Kong International Stationery Fair International Trade Fair for Stationery Products Jan 11 – 14, 2005 / Interstoff Asia Spring International Fabric
Show Mar 21 – 23, 2005 / Source It An ASEAN Event in Hong Kong Mar 21 – 23, 2005 / Shanghai Paperworld China The International Trade Fair
for Stationery and Office Suppliers Nov 15 – 17, 2005 / India New Delhi Automechanika India International Automotive Trade Fair from Design
to Maintenance and Recycling Sep 9 – 12, 2005 / Japan Tokyo Beautyworld Japan International Trade Fair for Cosmetics, Perfumery, Hair-
dressers and Health Care May 9 – 11, 2005 / Ambiente Japan International Trade Fair for Comsumer Goods Jun 8 – 10, 2005 / Heimtextil Japan
International Trade Fair for Textile Home Interiors Jun 8 – 10, 2005 / Interior Lifestyle Jun 8 – 10, 2005 / Korea Busan Korea Railways & Logistics Fair
International Railways and Logistics Fair Jun 8 – 11, 2005 / Seoul Seoul International Consumer Goods Fair International Trade Fair for Consumer Goods
May 26 – 29, 2005 / Malaysia Kuala Lumpur Automechanika Asia Asia’s International Automotive Trade Fair from Design to Maintenance
and Recycling Apr 6 – 9, 2005 / Russia Moscow Interstoff Rossija International Fabric Show Mar 2 – 4, 2005 / Techtextil Rossija International
Trade Fair for Technical Textiles, Nonwovens and Protective Clothing September 2005 / Turkey Istanbul Automechanika Istanbul International
Automotive Trade Fair for Automotive Manufacturing, Distribution and Repair Apr 21 – 24, 2005 / Petroleum Istanbul International Trade Fair for
Petroleum Upstream and Downstream Equipment, Technology and Services Apr 21 – 24, 2005 / United Arab Emirates Abu Dhabi Construct
Light+Building Abu Dhabi International Trade Fair for Architecture and Technology Apr 10 – 13, 2005 / Dubai Intersec The Middle East’s Leading
Security Showcase Jan 15 – 17, 2005 / Beautyworld Middle East Gulf Beauty The Middle East’s Leading Trade Show for the Beauty Industry 
May 2 – 4, 2005 / Wellness & Spas Middle East The International Trade Fair for the Professional Spa and Wellness Industry May 2 – 4, 2005 /
Materials Handling The Middle East’s Leading Material Handlings Event for Freight, Cargo Logistics, Distribution, Warehousing, Airports & Ports, Con-
struction & Manufacturing May 15 – 17, 2005 / ISH Kitchen + Bathroom Gulf The Middle East Showcase for Kitchens and Bathrooms 
May 15 – 17, 2005 / Lightstyle Gulf Light The Middle East Trade Fair for Decorative Lighting May 15 – 17, 2005 / Automechanika Gulf The Middle East’s
Leading Automotive Aftermarket Event May 28 – 30, 2005 / Housewares & Homestyle Middle East The Middle East’s Leading Trade Show for House-
wares & Home Appliances May 28 – 30, 2005 / Middle East Toy Fair The Middle East’s Leading Trade Show for Toys, Games, Hobbies, Books, Gifts,
Stationery, Apparel and Baby Products May 28 – 30, 2005 / USA Atlanta
Techtextil North America International Trade Fair for Technical Textiles
and Nonwovens Mar 28 – 30, 2005 / International Window Coverings
Expo Apr 7 – 9, 2005 / Boston New York Intima America Inter-
national Trade Fair for the Intimate Apparel and Fabrics Mar 6 – 8, 2005 We make markets. Worldwide.

www.messefrankfurt.com

Messe Frankfurt
Delegación Oficial para España y Andorra
General Asensio Cabanillas
15 – bajo izqu.
28003 Madrid, España
Fon +34 91 5 33 76 45
Fax +34 91 5 53 83 93
info@spain.messefrankfurt.com
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RECINTO FERIAL - TURISMO DE NEGOCIOS

No han sido pocas las autoridades que en
los últimos meses han dado la voz de alar-
ma sobre la situación del turismo español.
Destacados miembros del Gobierno, como
el ministro de Industria, José Montilla, o la
ministra de Medio Ambiente, Cristina Nar-
bona, han señalado que �el turismo de sol y
playa presenta síntomas de agotamiento�. 

La mala situación se siente en buena
parte del sector, a pesar de que en los ocho
primeros meses del año la entrada de visi-
tantes registró un crecimiento interanual
acumulado del 3,2%. En total, España reci-
bió a más de 59 millones de personas, de
los cuales el 63% eran turistas (pasaron al
menos una noche en el país) mientras que el
resto fueron excursionistas. 

En concreto durante el mes de agosto, lle-
garon a España 7,23 millones de visitantes
extranjeros, lo que supone un 0,8% menos
que en el mismo mes del año anterior. La
cifra acumulada mejora ligeramente, ya que
el número total de llegadas asciende a 37,29
millones, un 1,3% más que en el periodo
enero-agosto de 2003. 

Para algunos, estos datos pueden resultar
contradictorios ya que, aunque lentamente,
el turismo sigue creciendo en España. Sin
embargo, la mala situación se pone de
manifiesto cuando se consideran otras
variables como la Encuesta de Ocupación.
En lo que se refiere a las plazas hoteleras,
durante el mes de julio sólo el 63% estuvie-
ron ocupadas, la cifra más baja de los últi-
mos seis años, mientras que en agosto se

registró una ocupación del 73,6%, un nivel
históricamente bajo en comparación con las
últimas dos décadas. 

En este sentido, otro dato importante es el
número de noches que se alojan los extran-
jeros en los hoteles y hostales españoles. En
julio se registraron un total de 29.121.563
pernoctaciones, un 1,98% más que en el
mismo mes de 2003, sin embargo si se ana-
lizan sólo las de los extranjeros se observa
como éstas descendieron un 2,8%.

Una situación aún más dramática se vivió
en otros tipos de alojamientos como los
apartamentos y campamentos turísticos.
Durante el mes de julio, los primeros regis-
traron una ocupación del 53,3%, una cifra
que supone un 11,3% menos que en el
mismo mes del año anterior. Además, el
número de pernoctaciones descendió un
8,4% respecto al mismo mes de 2003 y un
6,3% en el acumulado de los siete primeros
meses.

Respecto a los campings españoles, el
total de las pernoctaciones en julio fue de
cerca de 7,2 millones, lo que significa una

caída del 1,9% respecto al mismo mes del
año anterior. Este descenso se produce tanto
en las pernoctaciones de los viajeros extran-
jeros, que fue del 2,2%, como en las de los
españoles que disminuyeron un 1,7%,
según informó el Instituto Nacional de
Estadística (INE).

Aumento de plazas 
e incremento de precios

Aunque muchos expertos se muestran
reacios a pronunciar en público la palabra
crisis, nadie puede negar que el turismo
español no atraviesa su mejor momento.
Varias son las razones que han llevado a
esta situación. Por un parte, hay que resaltar
el incremento significativo en la oferta
hotelera, que en el mes de julio volvió a cre-
cer en un 3,8%, lo que pone de manifiesto
que quizá el número de camas empieza a
ser excesivo. 

En segundo lugar, hay que constatar que
el aumento progresivo de los precios está
resultando una barrera clara para el sector, e
incluso desde la Federación Española de
Hostelería (FEHR), se ha manifestado que
el turismo �barato� no da más de sí. Este
encarecimiento supone un problema grave
si se tiene en cuenta que otros países pre-
sentan una oferta similar a la española a
unos costes mucho más bajos. 

Así, las costas españolas están perdiendo
atractivo para los turistas extranjeros en
favor de otros países menos masificados y
sobre todo más baratos. Los principales
competidores son Túnez, Croacia, Egipto,
Turquía o Bulgaria, entre otros.

El turismo español se estanca en 2004
BUENA PARTE DE LAS EXPECTATIVAS DEL TURISMO ESPAÑOL ESTABAN DEPOSITADAS EN EL VERANO DE 2004. SIN EMBARGO, NO

PARECE QUE ESTE AÑO VAYA A SER TAMPOCO EL DE LA RECUPERACIÓN DEL SECTOR. MÁS BIEN, TODO LO CONTRARIO. 

Principales Comunidades Autónomas receptoras de turismo

MONEDA ÚNICA
Silvia Miró

Entrada de turistas según país de residencia
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Formación Continua

Escuelas de negocios internacionales

LOS ESTUDIOS DE POSTGRADO SE HAN CONVERTIDO EN UNA HERRAMIENTA FUNDAMENTAL PARA ENCONTRAR EMPLEO,
CAMBIAR DE PUESTO DE TRABAJO O PROMOCIONAR EN UNA EMPRESA. SI ADEMÁS ESTOS ESTUDIOS SE CURSAN EN

ESCUELAS DE REFERENCIA INTERNACIONAL, LAS OPCIONES PROFESIONALES SE MULTIPLICAN.

La competitividad que existe en la
actualidad en el ámbito profesional requie-
re de un currículo cada vez más exigente.
Generalmente, las empresas, al seleccionar
su personal, optan por perfiles en los que
las licenciaturas o diplomaturas se acom-
pañan de otros títulos que certifican una
mayor especialización y un conocimiento
práctico del ejercicio laboral. Así, los cur-
sos de postgrado se convierten en la vía
más eficaz para que los jóvenes que con-
cluyan con sus estudios universitarios o
los profesionales que quieran impulsar su
carrera tengan más posibilidades a la hora
de acceder al mercado. 

Hay que tener en cuenta que no todas las
escuelas que ofertan cursos de postgrado
tienen el mismo prestigio, y que depen-
diendo de cuál se elija se consigue una
carta de presentación para el futuro puesto
de trabajo más o menos atractiva. 

En el mundo de los negocios, tan ligado
a la globalización, las escuelas internacio-
nales constituyen un instrumento muy
valioso de cara al futuro profesional. Ade-
más de compartir aula con estudiantes pro-
cedentes de otros países y continentes, el
alumno recibe la mayoría de las materias
en inglés, lo que garantiza tanto el conoci-
miento como el contacto intercultural,
muy necesarios para aplicarlos en la ges-
tión empresarial.  

Otra posibilidad es aprovechar el estu-
dio de  los cursos de postgrado para permi-
tirse una estancia en el extranjero. El
aprendizaje y perfeccionamiento de un
idioma, así como el enriquecimiento per-
sonal derivado de la experiencia en otro
país son factores que facilitan la búsqueda
de un empleo.

En las escuelas de negocios, los MBAs,
Másters en Dirección de Empresas, y los
Executive Education, programas para
directivos, son los platos fuertes de una
oferta que se complementa con cursos y
másters especializados, seminarios, doc-
torados, etc. Entre los contenidos, cabe
destacar la atención que se le presta a
materias como el comercio internacional
o la logística, que progresivamente se han
ido ajustando a una demanda cada vez
mayor. 

Estudiar en Europa
Las escuelas de negocio españolas,

conscientes de la competitividad del mer-
cado laboral, han mejorado y ampliado su
programa formativo, situándose en algu-
nos casos entre los primeros puestos del
ranking mundial. En los últimos años, su
número se ha incrementado notablemente
por toda la geografía española y, a su vez,
han sabido acertar con los conocimientos
requeridos y demandados por el mundo
empresarial.

Incluso algunas de las más prestigiosas
escuelas españolas han emprendido pro-
yectos en el extranjero, estableciéndose
en otros países o colaborando con otras

MONEDA ÚNICA
Carolina Iglesias

Estudiar en el contexto
internacional, 
un valor añadido
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instituciones educativas de fama mundial.  
El peso que han ido ganando en el

panorama internacional ha sido reflejado
en el reciente y reconocido ranking ela-
borado por el Financial Times. A nivel
europeo, el Instituto de Empresa, IESE
Business School y ESADE Business
School se han quedado entre las veinte
mejores escuelas, ocupando respectiva-
mente los puestos tercero, cuarto y deci-
monoveno. 

Encabeza la tabla de la publicación bri-
tánica, la London Business School, la
escuela de indiscutible referencia en
Reino Unido, cuya política de expansión
alcanza ya los 90 centros en todo el
mundo, recibiendo al año 15.000 alumnos
y más de 4.500 directivos. Su condición
internacional se pone de manifiesto en

que en torno al 70% del alumnado y del
profesorado procede de otros países y
continentes.

Otra de las escuelas de mayor prestigio
mundial es la francesa INSEAD, la única
que cuenta con dos campus plenamente
desarrollados en Europa y Asia, concreta-
mente en Fontainebleau y Singapur res-
pectivamente. La perspectiva multicultu-

ral de la escuela se confirma en el acuer-
do que mantiene desde 2001 con la escue-
la norteamericana Wharton, con el objeto
de establecer una red de aprendizaje glo-
bal que incluya a todas las escuelas del
mundo.

No menos importante es el Internatio-
nal Institute for Management Develop-
ment, IMD, cuya sede está en Lausanne,
Suiza. Su experiencia se ilustra con los
más de 50 años que lleva desarrollando y
potenciando las capacidades de liderazgo
ejecutivo, en cada uno de los niveles en
los que se dividen los cargos de direc-
ción.

En Holanda, la referencia en negocio
internacional es la Rotterdam School of
Management. Desde septiembre de este
año hasta abril de 2005, el centro ha pues-

LAS ESCUELAS DE NEGOCIOS

ESPAÑOLAS HAN MEJORADO Y

AMPLIADO SU OFERTA, SITUÁNDOSE

ALGUNAS ENTRE LOS PRIMEROS

PUESTOS DEL RANKING MUNDIAL

ESCUELAS DE NEGOCIO EXTRANJERAS DE REFERENCIA

WHARTON - UNIVERSIDAD DE PENNSYLVANIA
MBA/DOCTORAL PROGRAMME

EXECUTIVE´S MASTER IN TECHNOLOGY MANAGEMENT

Dirección:  3451 Walnut Street, Philadelphia, PA 19104, Estados Unidos
Tel. (+1) 215-898-5000

ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT
MBA/EXECUTIVE MBA

MASTER IN FINANCIAL MANAGEMENT

Dirección:  J Building Burgemeester Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam, Holanda
Tel. (+31) 10-408 22 22

IMD-INTERNATIONAL INSTITUTE FOR MANAGEMENT DEVELOPMENT
PROGRAMME FOR EXECUTIVE DEVELOPMENT (EXECUTIVE MBA)

Dirección: Chemin de bellerive 23 - PO Box 915, CH-1001 - Lausanne, Suiza
Tel. (+41) 21 618 03 42 - Fax. (+41) 21 618 07 15
Web: www.imd.ch/ped - e-mail: info@imd.ch

INSEAD
MBA PROGRAMME/ EXECUTIVE PROGRAMME

enero-diciembre / septiembre-junio - 1 año

Dirección: MBA Adminisions Office. Boulevard de Constance - F-77305 Fontainebleau Cedex, París
Tel. (+33) 01 60 72 40 05 - Fax. (+33) 01 60 74 55 30
Web: www.insead.edu/MBA - e-mail: mba.info@insead.edu

LONDON BUSINESS SCHOOL
MBA/EXECUTIVE MBA

MASTERS IN FINANCE

Dirección: Regent's Park London NW1 4SA, Reino Unido
Tel. +44 (0) 20 7262 5050

SDA BOCCONI
MBA - MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

MASTER OF INTERNATIONAL ECONOMICS AND MANAGEMENT

Dirección:  UCI Via Balilla, 18 - 20136 Milan, Italia
Tel. (+39) 025 836 31 25 - Fax. (+39) 025 836 32 75
Web: www.sbabocconi.it/mba-en e-mail: MBA@sdabocconi.it



to en marcha el programa on-campus, con
el propósito de que empresa y alumno
mantengan un contacto directo. Así, a tra-
vés del programa, una compañía realiza
una presentación de su trayectoria y obje-
tivos, al mismo tiempo que ofrece la posi-
bilidad de que los estudiantes opten por
un puesto de trabajo en ella.

Finalmente, y para concluir con el
recorrido europeo, es preciso mencionar
la actividad de la escuela de negocios de
la Universidad de Bocconi, SDA Bocco-
ni, en Italia. Su Master of International
Economics es uno de los más demanda-
dos y los alumnos extranjeros que asisten
a él representan el 80% del total.

Estudiar en Estados Unidos
Las escuelas norteamericanas siguen

ocupando los primeros puestos del ran-
king mundial del Financial Times. Lidera
la lista la escuela Wharton de la Universi-
dad de Pennsylvania, centro fundado en
1881 y pionero en la enseñanza del área
management y de negocios. Su política
innovadora y de investigación caracteriza
la continua creación de métodos e inicia-
tivas que garantizan un aprendizaje de
altísima calidad.

Las escuelas de negocios de la Univer-
sidad de Harvard y de la Universidad de
Columbia son otras de las más represen-
tativas del panorama estadounidense y
con una reconocida fama internacional.

Sin embargo, según un reciente artículo
del Financial Times, las escuelas de nego-
cios de Estados Unidos, que siempre han
sabido vender sus programas al exterior,
se encuentran en la actualidad con otro
problema. Y es que, tras los atentados del
11-S y la política de extranjería aplicada
por el Ejecutivo norteamericano, han pro-
vocado un gran retraso en la tramitación
de visados, además de haberse encarecido
considerablemente, ralentizando la admi-
sión de estudiantes procedentes de otros
países y continentes.

Esta circunstancia ha disminuido el
interés de los estudiantes extranjeros por
cursar sus postgrados en el país nortea-
mericano y, a su vez, ha favorecido nota-
blemente a las escuelas de negocio euro-
peas, canadienses y australianas, que en
este momento ofrecen un mayor grado de
competitividad.

Por otra parte, las escuelas asiáticas
están ofreciendo unos programas muy
atractivos y están realizando importantes
acuerdos con los propios centros estadou-

nidenses y europeas. Esta situación con-
vence a los alumnos a la hora de quedarse
en su país de origen. 

Sólo comercio internacional
Aunque en la mayoría de las escuelas

de negocios se incluye el amplio apartado
del comercio exterior dentro de la gestión
internacional del negocio, existen otras
escuelas e institutos que se ocupan espe-
cíficamente de esta materia. Así, cabe
mencionar la Escuela Superior de Comer-

cio Internacional de Pas de Calais, en
Francia, el Instituto de Comercio Exterior
de la India, en Nueva Delhi; la Universi-
dad George Mason de Washington, la
Universidad de Comercio Exterior de
Shangai, etc.

En España, entre las que más específi-
camente se dedican al comercio exterior,
cabe mencionar a la Escuela Superior de
Comercio Internacional, ESCI, y al Cen-
tro de Estudios Económicos y Comercia-
les, CECO, entre otras.
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Antonio Argandoña, 
director general asociado del IESE Business School

- ¿Qué es lo que distingue al IESE
frente a otras ofertas formativas de
carácter internacional?

Principalmente, la atención personaliza-
da a los alumnos, la importancia de los
valores humanos y éticos y la concepción
de la empresa no como una fuente de
beneficios sino como una fuente de desa-
rrollo personal. Otro aspecto sería el énfa-
sis en la investigación rigurosa, generando
nuevas ideas, útiles para los que toman
decisiones. Muy importante es el carácter
global e internacional de la escuela y el
impacto en la formación de líderes empre-
sariales, para que se den cuenta de su res-
ponsabilidad en el desarrollo de las perso-
nas que están a su alrededor y en el de la
sociedad en general.

- ¿En qué países se pueden cursar estu-
dios a través del IESE?

En el programa máster tenemos inter-
cambios durante un trimestre con las prin-
cipales escuelas del mundo en Estados
Unidos, Gran Bretaña, Holanda, Canadá,
Francia, México, China, Argentina, China,
Costa Rica, etc. Además de esto, tenemos
más actividades internacionales en otros
programas  y participantes de otros países.

- ¿Qué importancia tiene el carácter
internacional de los programas para que
una empresa se decante por un perfil
frente a otro?

En estos momentos, las empresas, sobre
todo las medianas y grandes, están exi-
giendo esa dimensión internacional porque
los negocios y los retos son internaciona-
les y porque se necesita entender culturas

y relacionarse con gente de otros países.
¿Cómo se puede conseguir esto? Lo más
importante es hacerlo en una escuela que
sea internacional. No todas las escuelas,
por el hecho de estar en el extranjero son
internacionales, porque hay escuelas que
sólo exponen al alumno a la cultura de un
determinado país. En estos momentos, en
el IESE existen culturas de más de 50 paí-
ses, con las que se convive diariamente. 

Un segundo aspecto es la internacionali-
dad del currículo. El hecho de haber estado
trabajando fuera es importante. Aunque se
estudie en una escuela internacional como
el IESE, puede venir bien pasar un trimes-
tre en una universidad de fuera y esto se
valorará mucho en el futuro profesional. 

La internacionalidad no es sólo aprender
un idioma, es aprender la cultura interna-
cional, entender los problemas y puntos de
vista de los demás y estar sometido a
influencias distintas.

�La internacionalidad no es
sólo aprender un idioma�

MONEDA ÚNICA
Carolina Iglesias
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ILI Formación ha establecido un acuer-
do de acreditación de estudios para el
nuevo curso con la Fundación Universita-
ria Abat Oliba CEU, que se realizará en la
formación presencial de ILI Master y
Diploma, en Logística Integral Internacio-
nal y Comercio Internacional.

Esta unión abarcará la formación en la
Península Ibérica y en Latinoamérica,
donde ambas entidades desarrollan habi-
tualmente su actividad en formación y
divulgación. De esta manera se ampliará la
bolsa de trabajo que ofrece el Abat Oliva,
especializándose en áreas de logística y
comercio internacional, gracias a la inte-
gración de ILI y todo su tejido empresarial
en este sector.

La acreditación corresponde a la formación en logística y comer-
cio internacional.

La Fundación Abat Oliba
CEU acreditará la formación
superior de ILI Formación

Durante los días 16 y 17 de septiembre  se
celebró en Madrid un seminario sobre una
cuestión muy actual e interesante para el sector
empresarial y económico como es  la deslocali-
zación, sus causas y consecuencias. El acto fue
organizado por Recoletos Conferencias y For-
mación y contó con la colaboración de la revis-
ta Moneda Única, entre otras instituciones y
entidades.

La apertura corrió a cargo del Secretario
General de Industria, Joan Trullén, quien desta-
có la importancia que tiene este fenómeno para
el gobierno y adelantó importantes medidas de
tipo fiscal, financiero, formativo, etc., que
desde el Ministerio se pondrán en marcha para incrementar la competitividad de
las empresas, la productividad, la utilización del conocimiento y su aplicación a
todos los sectores de la industria.

Desde otras ponencias se abordaron aspectos relacionados con las causas de la
deslocalización, sus efectos en la economía y las soluciones y alternativas a este
fenómeno, para concluir con la exposición de la experiencia de empresas españo-
las con éxito en el exterior.

De este modo, los participantes en el seminario tuvieron la oportunidad de pro-
fundizar en el fenómeno de la deslocalización y conocer directamente las medi-
das para prevenirlo o incluso aprovecharse de sus efectos.

Alternativas y retos de
la deslocalización
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Apoyo a los negocios
españoles de ambos
lados del Atlántico

La oferta formativa internacional de Fundación CIFF

El Centro Internacional de Formación
Financiera, Fundación CIFF, comenzó su
andadura en 2001 con el claro objetivo de
vincular la formación académica con la
experiencia profesional, y sentar así las cla-
ves del éxito laboral. 

Esta iniciativa responde a la actuación
conjunta de la Universidad de Alcalá y el
Grupo Santander que, mediante una oferta y
un punto de vista global, orienta los conteni-
dos económicos y financieros en los que la
Fundación centra sus actividades. En este
sentido, el interés de la institución se dirige a
profundizar en el funcionamiento de los
negocios en Europa y Latinoamérica.

La programación para el curso 2004-2005
contempla un amplio abanico de materias
muy relacionadas con la gestión empresa-
rial, que se pueden cursar tanto de modo
presencial como on line. Su oferta de post-
grado cuenta con masters especializados,
universitarios o executive, y programas de
nivel superior o avanzado. Entre estos últi-
mos, cabe destacar el dedicado a la econo-
mía y empresa latinoamericana que afronta
este año su cuarta edición.

La significativa presencia de las compañí-
as españolas en la región iberoamericana es
lo que ha llevado a la Fundación CIFF a
apostar por el intercambio de información y
la estrecha relación entre ambas culturas
empresariales. Para ello, el centro ha desa-

rrollado diferentes acuerdos con universida-
des, instituciones y empresas de Latinoamé-
rica, que permiten una comunicación fluida
entre ambos bloques, sostenida en el uso de
las nuevas tecnologías.

El Programa Superior de Economía y
Empresa Latinoamericana va dirigido a pro-
fesionales que quieran desarrollar su carrera
en áreas de negocio relacionadas con los
países de la región, o que estén preparando
su futura incorporación a filiales o delega-
ciones latinoamericanas de sus empresas.

Siguiendo con el carácter internacional de
la oferta de la Fundación, pero refererido
más concretamente al apartado comercial, se
distingue el Programa Avanzado en Comer-
cio Exterior que facilita una formación emi-
nentemente práctica sobre la gestión de las
operaciones comerciales en el ámbito inter-
nacional, con el fin de minimizar los riesgos
y costes inherentes a las mismas. 

Por último, es preciso mencionar el lanza-
miento en este año del Curso de Gestión de
Proyectos Internacionales de Ingeniería y
Construcción, que analiza las circunstancias
del mercado internacional, así como la acti-
vidad financiera y gestión empresarial que
implica un negocio en este ámbito global.

FUNDACIÓN CIFF SIGUE LA TRAYECTORIA INTERNACIONAL DE LAS COMPAÑÍAS

ESPAÑOLAS PARA INCLUIRLA EN SU PROYECTO FORMATIVO Y OFRECER UNOS

CONOCIMIENTOS ACORDES A LA DEMANDA EMPRESARIAL.

MONEDA ÚNICA
Carolina Iglesias

Sede de la Fundación CIFF en Alcalá de Henares.
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- El objetivo principal de la Fundación
CIFF es el acercamiento entre Europa e
Iberoamérica, ¿cómo se concreta ese
intercambio de conocimientos entre profe-
sionales y estudiantes?

Desde Fundación CIFF hemos puesto en
marcha un proyecto formativo que se hace
eco de la creación de riqueza que las
empresas españolas están generando en
Europa y, especialmente, en Iberoamérica.
Nuestro objetivo, la generación de conoci-
miento y la formación de profesionales y
recién titulados, se desarrolla a través de
estudios de postgrado y cursos de forma-
ción, en los cuales queremos que participen
de forma destacada las empresas, profesio-
nales y expertos que aporten vocación y
capacidad internacional.

En este sentido, estamos desarrollando
acuerdos de colaboración y elaborando pro-
yectos de acción conjunta con organizacio-
nes, universidades y empresas a ambos
lados del Atlántico.

Además, todos nuestros programas diri-
gidos a recién titulados cuentan con prácti-
cas en empresas como prueba de que la
generación de conocimiento no surge
exclusivamente en las aulas.

- En este contexto, cabe mencionar el
Programa Superior de Economía y
Empresa Latinomericana, ¿en qué consis-
te? 

El Programa Superior de Economía y
Empresa Latinoamericana, cuya cuarta edi-
ción comienza en noviembre de este año, es
un programa dirigido a profesionales espa-
ñoles y de otros países que quieren desarro-
llar su carrera en áreas de negocio que ten-
gan relación con los países de América
Latina o que estén preparando su futura
incorporación a filiales o delegaciones lati-
noamericanas de sus empresas.

Se trata de un programa de 200 horas de
duración que permite a los participantes
desarrollar un sólido conocimiento práctico
de las relaciones comerciales, financieras y
empresariales de Latinoamérica, con espe-

cial referencia a las relaciones con España y
la Unión Europea.

- Desde su punto de vista, ¿cómo valora-
ría la importancia que tiene en la actuali-
dad Latinomérica para los negocios espa-
ñoles?

En mi opinión, la integración económica
con los países latinoamericanos acontecida
en la última década se ha traducido en un
aumento sin precedentes de las relaciones
comerciales y financieras; pero algo mucho
más significativo ha sido el proceso conti-
nuo de inversiones extranjeras directas de
nuestras empresas en la región, que nos
sitúa como el primer inversor extranjero en
América Latina.

Los beneficios que las empresas españo-
las han obtenido en la última década debido
a la expansión en los mercados �naturales�
latinoamericanos deben expresarse en pri-
mera instancia como el haber conseguido
mayores posibilidades de crecimiento y más
rentabilidad. La apuesta de las empresas
españolas es una apuesta a largo plazo. Las
empresas han llegado a la región para que-
darse, realizando fuertes inversiones y com-
partiendo la gestión con equipos locales.

Además, las reformas internacionales en
marcha, como la unificación de los crite-
rios contables, la progresiva supresión de
barreras comerciales y fiscales, unido a la
buena marcha de los procesos de integra-
ción regionales tanto en Europa como en
América, favorecen el proceso de interna-
cionalización empresarial en los próximos
años. 

- Concretamente sobre comercio exte-
rior, existe un programa avanzado en la
Fundación, ¿qué otros programas o mas-
ters destacaría por su relación con el
negocio internacional? 

Además del Programa Avanzado en
Comercio Exterior, que iniciaremos en
enero de 2005, acabamos de lanzar, en
colaboración con Structuralia, CESCE y el
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales
y Puertos; el Curso Superior de Gestión de
Proyectos Internacionales de Ingeniería y
Construcción: contratación, financiación y
entrega �llave en mano�. 

Este curso, cuya primera edición está
prevista para el 30 de noviembre de 2004,
ha sido desarrollado en colaboración con
los máximos expertos en la materia, tanto
del ámbito de la empresa exportadora de
Ingeniería y Construcción como del ámbito
de las empresas financieras y de seguros
implicadas en dichos proyectos.

El programa, que aborda los distintos
aspectos que afectan al estudio, contrata-
ción y gestión de grandes proyectos inter-
nacionales de Ingeniería y Construcción,
consta de 100 horas, en las que se combi-
nan clases presenciales de grandes expertos
con formación on line, todo ello con un
enfoque eminentemente práctico y con la
exposición de numerosos casos reales a
cargo de reconocidos expertos en materia
de financiación internacional.

Asimismo, y en vista del éxito de la pasa-
da edición, comenzaremos en noviembre el
Máster Universitario en Dirección y Ges-
tión de Planes y Fondos de Pensiones, que
organizamos conjuntamente con la Univer-
sidad de Alcalá y la Organización Iberoa-
mericana de Seguridad Social.

Entrevista con Antonio Peñalver, director general de la Fundación CIFF

�Queremos que participen las
empresas, que aporten vocación
y capacidad internacional�

MONEDA ÚNICA
C. I.

Peñalver expone los objetivos de la Fundación  para el presente
curso.



90 � Octubre 2004

FORMACIÓN CONTINUA

Hacer negocios inter pares es un
concepto casi exclusivamente
occidental. E incluso, hilando

más fino, típicamente anglosajón y nór-
dico. Dicho de otro modo, en la mayo-
ría de los países del mundo la idea de
percibir -y tratar- a nuestro interlocutor
como un igual, al menos en las
primeras etapas de la relación
comercial, es ajena a su cultura,
forzada casi siempre, a menudo
inconcebible y, como veremos,
insultante en ocasiones.

Podemos agrupar a las cultu-
ras de nuestro mundo en dos
grandes categorías en función
del concepto igualdad-desi-
gualdad. Así, hay culturas for-
males y culturas informales.
Importantes y prometedores
negocios, acuerdos comercia-
les, alianzas, etc. internaciona-
les se van al garete con más frecuencia
de lo que creemos, cuando una parte
'informal' choca con su contraparte 'for-
mal', y viceversa.

Las culturas formales se caracteri-
zan por tener una estructura social y
organizacional muy jerarquizada,
donde las diferencias de estatus y
poder son omnipresentes y están per-
fectamente delimitadas por normas de
comportamiento, etiqueta social y pro-
fesional, tratamientos y títulos, símbo-
los de estatus, etc. Por el contrario, las
culturas informales valoran e incenti-
van unas estructuras más planas o
igualitarias, con una tendencia a la dis-
minución de las señales de estatus y
poder.

Cuando estas diferencias culturales
se trasladan, por ejemplo, a una mesa
de negociación, pueden surgir serios
problemas. Éstos, con toda probabili-
dad, comenzarán con una errónea y
negativa percepción mutua. Mientras
que los negociadores 'formales' se

verán ofendidos por la inmediata y, a su
juicio, desmedida e injustificada fami-
liaridad de 'esos patanes ignorantes'; los
'informales', a su vez, tacharán a sus
interlocutores de pomposos, distantes,
arrogantes y estirados. A partir de aquí,
sólo hay que tirar del hilo...

Podemos considerar a EEUU y Aus-
tralia como culturas muy informales,
posiblemente, los Estados Unidos sea
la más informal del mundo; los países
nórdicos y Canadá, por ejemplo, son
moderadamente informales. En el otro
extremo, la mayoría de los países euro-
peos y los de Latinoamérica son consi-
derados como moderadamente forma-
les; por último, los países asiáticos, los
de cultura árabe y los del África subsa-
hariana son, en general, países muy for-
males.

En realidad, todo gira alrededor del
término 'respeto'. Y, más que acerca del
concepto en sí mismo, sobre cuál es su

origen. Es decir, ¿qué atributos o cir-
cunstancias personales y/o profesiona-
les hacen que, en un país o cultura con-
creta, a una persona se le muestre más o
menos respeto, y merezca y espere un
determinado trato?

Hoy en día, en nuestro globalizado
mundo hay un factor universal
que, automáticamente y a priori
-y sólo a priori, luego hay que
demostrar que uno lo merece-,
confiere estatus y, en conse-
cuencia, respeto. Y ese factor
no es otro que el hecho de ser el
cliente, el comprador. (Y, ¡aten-
ción! por la misma regla de
tres, ser el vendedor, en princi-
pio -y sólo en principio-,
merma nuestro estatus).

Pero, ser el comprador o el
vendedor no deja de ser un fac-
tor coyuntural que puede cam-

biar con facilidad, incluso en el decurso
de una sola y puntual interacción
comercial.

Sin embargo, hay otros parámetros
más constantes, e incluso invariables,
que condicionan de un modo especial
nuestras andanzas internacionales, si
me permite Ud. la expresión. Éstos son:

- El estatus: nuestro cargo o posición
en el organigrama de nuestra organiza-
ción y sus derivaciones. Pero también,
por ejemplo, nuestra raza o nacionali-
dad.

- La edad, no como valor absoluto
sino en comparación con la de nuestro
interlocutor.

- El género al que pertenecemos.
En la segunda parte del artículo vere-

mos cómo estos parámetros, que son
fundamentalmente involuntarios, pue-
den convertirse en una ventaja compe-
titiva o, por el contrario, suponer una
considerable barrera de entrada según
sea la cultura o país donde hagamos
negocios o trabajemos.

Edad, género y estatus: tres factores
críticos en los negocios internacionales (I)

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
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MÁS O MENOS RESPETO?
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¿Cómo hacer crecer su empresa
en el difícil medio al cual se enfren-
ta y se enfrentará en las próximas
décadas? Durante años ha habido un
crecimiento rutinario y casi automá-
tico, era fácil aumentar rápidamente ingresos y ganancias.
Muchas grandes compañías fueron creadas siguiendo un
modelo que hoy parece excesivamente fácil:  inventar un gran
producto; lanzarlo; venderlo como pan; reducir los costos; si
se puede, subir los precios; y repetir el esquema ad infinitum.

Adrian Slywotzky es director de Mercer Management Con-
sulting, consultoría especializada en estrategia global y creci-
miento en mercados cambiantes. Richard Wise es vicepresi-
dente de Mercer Management Consulting y colaborador fre-
cuente de The Harvard Business Review, The Wall Street
Journal y The Financial Times.

Crecer cuando los mercados
no crecen

Autores: Adrian Slywotzky, Ri-
chard Wise y Karl Weber
Editorial: Granica
Páginas: 264 CITES (Convención sobre el Comer-

cio Internacional de Especies Amenaza-
das de Fauna y Flora Silvestres) es un
acuerdo internacional concertado entre
los Estados, que tiene por finalidad
velar por que el comercio internacional
de especímenes de animales y plantas
silvestres no constituya una amenaza para su supervivencia.

La amplia información disponible actualmente sobre el peli-
gro de extinción de muchas especies simbólicas hace evidente
la necesidad de una convención semejante. Además, se estima
que anualmente el comercio internacional de vida silvestre
supone entre 4.000 y 6.000 millones de dólares y afecta a cien-
tos de millones de animales y plantas. El comercio es muy
diverso, desde los animales y plantas vivas hasta una vasta
gama de productos de vida silvestre derivados de los mismos,
como los productos alimenticios, los artículos de cuero de ani-
males exóticos, los instrumentos musicales fabricados con
madera, la madera, los souvenirs y las medicinas.

Autor: Willem Wijnstekers
Editorial: Secretaría CITES
Páginas: 615

La evolución de la CITES
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Servidores dedicados:
soporte del mundo
empresarial 

LOS SERVICIOS DE HOSTING Y HOUSING GARANTIZAN EL FUNCIONAMIENTO DE

LAS APLICACIONES WEB Y EL CORREO ELECTRÓNICO DE LAS EMPRESAS. EN

ESTE REPORTAJE, SE EXPLICAN QUÉ VARIABLES HAY QUE CONSIDERAR PARA

CONTRATAR EL PRODUCTO MÁS ADECUADO. 

Cada vez más, las empresas se comuni-
can con sus empleados, sus clientes y sus
proveedores a través de Internet. Para
hacerlo cuentan con una herramienta
irremplazable: el World Wide Web. Los
site de la Red están capacitados, a priori,
para albergar cantidades ingentes de
información. Sin embargo, a medida que
aumenta el número, tamaño y compleji-
dad de las páginas existentes, se hace
necesaria una mayor capacidad de alma-
cenamiento y difusión de la información.
Por ello se recomienda el uso de servicios
de hosting y housing para ponerlas a dis-
posición de los internautas.

Actualmente, una empresa puede �col-
gar� en Internet infinidad de datos corpo-
rativos, así como diversas herramientas
de trabajo para sus empleados. Esto per-
mite que cualquier persona pueda acceder
a la información desde cualquier lugar del
mundo. Sin embargo, cuando se requiere
un alto nivel de seguridad, hay un gran
tráfico de visitas en las páginas web y se
necesita garantizar que el servicio no se
bloquee es recomendable contratar un
servicio de hosting o housing. 

Hay muchas empresas que ofrecen
estos productos, por ejemplo Telefónica,
BT o Wanadoo. No obstante, las compa-
ñías que prestan un mejor servicio son las
que están especializadas en este campo
como son acens, Arsys y Hostalia. 

Contar con un servidor dedicado ofrece
diversas ventajas, entre ellas destaca la
asistencia permanente (24/7), el alto nivel

de seguridad física y lógica, un ancho de
banda ampliable, profesionalidad de los
empleados que no son posibles en una
pyme y, sobre todo, aporta mejor calidad
precio que el hecho por uno mismo. 

La mayoría de las empresas proveedo-
ras de estos servicios ofrecen distintas
soluciones que incluyen además del alo-
jamiento web, conexión ADSL, registro
de dominios o servidores dedicados, entre
otros. 

En primer lugar, hay que conocer
muy bien este tipo de servicios para
decidirse a contratar uno de ellos.

Eneko Knörr, gerente de Hostalia,
explicó que �el nombre genérico que
engloba el servicio de alojar una web o
un servidor es el hosting, una herra-
mienta que consiste en ofrecer un espa-
cio en un servidor, un ordenador perma-
nentemente conectado a Internet donde
se alojan las webs, las bases de datos o
los email de decenas de clientes, que
comparten ese espacio�.

En este mismo sentido, el director de
Márketing de acens, Manuel Dios, mati-
zó que �en los servicios de hosting es la
empresa proveedora la que pone todos
los medios técnicos, puesto que las
máquinas (servidores) que albergan los
sistemas son propiedad de la compañía.
En el caso del housing, los servidores
pertenecen al cliente�. �El usuario trae
sus propias máquinas - añadió- y noso-
tros las alojamos en nuestro Centro de
Datos, dotándolas no sólo de conectivi-
dad sino de una infraestructura de apoyo
técnico y humano�. 

Por su parte, Manuel Mañas, director
de Desarrollo Corporativo de Grupo
Arsys Internet, especificó que �cuando
el hosting se ofrece en condiciones de
exclusividad -es decir, hay un único
cliente por servidor- se denomina dedi-
cado y normalmente es el propio cliente
el encargado de administrar el servidor.
También existe el hosting compartido,
en el que distintos clientes comparten
los recursos de la máquina y, lógica-
mente los gastos, y es el propio provee-
dor el que realiza las funciones del
administrador�.Los Centros de Datos de acens se ubican en Madrid y Barcelona. 

MONEDA ÚNICA
Silvia Miró

�ES IMPORTANTE CONTAR CON

UNA EMPRESA QUE LLEVE TIEMPO

EN EL MERCADO, QUE SE ANUNCIE

EN REVISTAS DEL SECTOR, QUE SE

VEA QUE ESTÁ AHÍ�
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¿Hosting o Housing?
A la hora de decidir qué tipo de

alojamiento es más práctico, los
expertos aconsejan tener varias
cosas en cuenta. Eneko Knörr
afirmó que �cuando una pyme
requiere de espacio para tener su
web visible en Internet y su
email, lo más recomendable es
optar por el hosting compartido,
un  servicio que puede obtenerse
desde menos de cuatro euros al
mes, para planes básicos. Sin
embargo, si una empresa tiene
una web con miles de visitas dia-
rias, o tiene requerimientos espe-
ciales como aplicaciones específicas o
necesidades avanzadas de seguridad, ten-
dría que optar por tener un servidor pro-
pio y alojarlo en la modalidad de
housing�. 

Manuel Mañas se mostró más cauto e
indicó que �no son iguales las necesida-
des de una página web corporativa que
las de una empresa que vende a través
de Internet. No se puede generalizar. No
obstante, normalmente, un primer pro-
yecto en Internet empieza por hosting
compartido. Cuando este proyecto
crece, se opta por las ventajas del servi-
dor dedicado. En una última fase, cuan-
do el proyecto tiene unos requerimien-
tos concretos de hardware, el cliente
generalmente compra el servidor y lo
deposita en nuestras instalaciones para
que la máquina se encuentre en las
mejores condiciones�. 

Una vez que se ha elegido qué tipo de
servicio es el que más interesa a cada
empresa, hay que tener en cuenta otras
especificaciones técnicas, como por
ejemplo el espacio que se contra-
ta, la tasa de transferencia o el
soporte técnico. El gerente de
Hostalia expresó que �existen
cientos de empresas de hosting
en España, y decenas de miles en
el mundo. La mayor parte de
ellas son empresas muy peque-
ñas, incluso de un solo trabaja-
dor, que pueden desaparecer en
cualquier momento dejando a sus
clientes desamparados. Por ello
es importante contar con una
empresa que lleve tiempo en el
mercado, que se anuncie en
revistas del sector, que se vea
que está ahí�.      

Soporte a prueba de fallos
Tanto acens como Arsys y Hostalia dis-

ponen de un soporte técnico de gran cali-
dad. Las tres compañías tienen unas ins-
talaciones muy avanzadas en cuanto a
seguridad física, control de temperatura y
humedad, seguridad contra incendios,
alta disponibilidad de energía eléctrica y
máxima conectividad. 

Ante un posible corte en el suministro
eléctrico, por ejemplo, las tres empresas
garantizan que su servicio no se vería
afectado. Así, el director de Desarrollo
Corporativo del Grupo Arsys Internet
comentó que su �Centro de Datos de
Internet (IDC, por sus siglas en inglés)
dispone de un Sistema de Alimentación
Interrumpida (SAI) que garantiza la esta-
bilidad y continuidad de los equipos.
Además, en el caso de que el corte se pro-
longue, el IDC está conectado a un grupo
electrógeno autónomo que suministraría,
si se precisara, la energía necesaria para
que no haya pérdida de alimentación en
los sistemas�. 

Hostalia, por su parte, dispone
de generadores de gasóleo que
garantizarían el suministro de
energía en el �improbable caso de
que fallara la red eléctrica�,
según aseveró Eneko Knörr.
Manuel Dios, de acens, manifestó
que �las instalaciones eléctricas
están dimensionadas para garan-
tizar la alimentación de los equi-
pos albergados (red equipotencial
de tierra, jaula de Faraday, etc.) y
disponemos de mecanismos de
continuidad ante contingencias.
Los generadores garantizan que
ante un corte eléctrico prolonga-

do se puede seguir alimentando el sistema
eléctrico de todo el edificio, con una
autonomía mínima de siete días, para lo
que se dispone de un contrato de suminis-
tro de gasoil (que es con lo que funcionan
los generadores), con compromiso de
provisión�. 

Asimismo, las tres empresas ofrecen
asistencia 24 horas al día, 365 días al año,
por lo que cualquier fallo que se originara
quedaría resuelto en pocos minutos,
incluso si éste se produce en fin de sema-
na o por la noche. 

Colapso de Internet
En ocasiones pueden producirse picos

en el tráfico de Internet y llegar a sobre-
pasar la tasa de transferencia que se tiene
contratada. Llegado el caso, es funda-
mental que se garantice que la conexión
no se bloquearía. Por parte de Hostalia se
asegura que �es posible que ante una ava-
lancha de visitas se pase de la cuota y al
final del mes tenga que facturársele ese
exceso, pero en ningún momento se le

corta el servicio y la web seguiría
funcionando. El sistema de Hosta-
lia puede absorber picos impresio-
nantes sin problemas, gracias a
que puede derivar las peticiones a
través de diversos operadores para
evitar saturaciones�.

En Arsys se aduce que su pre-
sencia �en los principales puntos
de intercambio de tráfico de Inter-
net que existen en España y en
Europa y los acuerdos de peering
con más de 140 operadores, garan-
tizan la conectividad de la empre-
sa y la de los clientes, por lo que la
red no puede sufrir ningún colap-
so. Estas características permiten

El IDC de Arsys es el mayor Centro de Datos de Internet de uso comercial del norte de
España y tiene capacidad para albergar más de 4.000 servidores. 

Hostalia se compromete a tener el sistema en funcionamiento el 99,9% del tiempo. 
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que el tráfico de datos fluya por los pun-
tos más apropiados, según la situación
geográfica del usuario y el tráfico exis-
tente en cada momento. Por otro lado, si
un cliente sobrepasa la tasa de transferen-
cia contratada, se factura el consumo
extra independientemente�. 

También en acens se garantiza el ser-
vicio, así Manuel Dios certificó que �el
cliente nunca se queda sin conexión. En
el caso de que se exceda la transferen-
cia contratada el sistema le avisará,
enviándole un correo. De ese modo
puede decidir si amplía la transferencia
o si mantiene la que tiene y paga el
exceso consumido. Esta es una opción

válida para el caso de picos puntuales, si
los picos son mantenidos el cliente siem-
pre prefiere ampliar la transferencia�.

WebSite Creator
Arsys ha lanzado un nuevo servicio de

gran utilidad para las pymes que se ofrece
gratuitamente con algunas de las conexio-
nes y planes de hosting. Se trata de la
aplicación on line WebSite Creator, que
permite que cualquier usuario, sin cono-
cimiento técnico de Internet, desarrolle
por sí mismo su propia página web. El
centenar de plantillas que incluye esta
herramienta permite crear páginas en
Internet en sólo siete pasos, adaptándolos

a las características estéticas (texto, colo-
res, imágenes, etc.).

Varias sedes con una única red
Acens, por su parte, ofrece un producto

de gran utilidad para aquellas empresas que
tienen varias oficinas. Este servicio,
acensMPLS, consiste en establecer una red
privada virtual mediante la cual se comuni-
can las distintas sedes de una empresa. �Es
el sistema más avanzado del momento, por-
que además de su extrema seguridad es
mucho más barato que cualquier otro méto-
do existente hasta la fecha. Incluso permite
disponer de puestos itinerantes que te per-
miten acceder a la VPN (Red Privada Vir-
tual) desde cualquier sitio a través de tu
ordenador (por ejemplo desde el aeropuerto
de cualquier ciudad del mundo). Ahora
bien, desde que los datos salen de la red pri-
vada de la empresa hasta que llegan al aero-
puerto, por ejemplo, en ese tramo los datos
viajan por Internet y es entonces cuando ha
de producirse la encriptación y cifrado de
esos datos para que  también viajen segu-
ros. Mientras viajan dentro de la VPN de la
empresa no es necesaria encriptación ni
cifrado ni nada más�, explicó el director de
Márketing de la empresa.

En acens, el cliente que contrate un servicio de Housing puede acceder físicamente a los servidores cuando quiera.
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SIMO TCI responderá a los nuevos desafíos
empresariales de la comunidad digital 

SIMO TCI 2004 volverá a mostrar
su capacidad de representatividad
empresarial, así como su valor como
espacio sectorial estratégico para el
impulso y promoción de las tecnologí-
as de la información y la comunica-
ción. La participación directa en cada
convocatoria de más de 800 empresas
expositoras y la presencia asegurada
de más de 250.000 profesionales reva-
lidan el carácter único de este aconteci-
miento en nuestro país y afianzan su desta-
cada posición en el escenario europeo,
donde está considerada la segunda feria
más importante del sector. 

De esta manera, SIMO TCI, que celebra-
rá su 44 edición del 9 al 14 de noviembre en
la Feria de Madrid, vendrá a configurar el
mayor escaparate de productos, soluciones
y herramientas para mejorar la competitivi-
dad empresarial y la calidad de vida, así
como un foro de análisis y divulgación de
tendencias de impacto directo en los dife-
rentes entornos profesionales y personales. 

Propuestas para las empresas
Como novedad, este año se habilitará un

nuevo espacio, EXPO COMM, en el que se
recogerán las soluciones diseñadas espe-
cialmente para las empresas. Este área,
organizada por E.J. Krause & Asociados
España, se incluirá en las jornadas dedica-

das exclusivamente a los profesionales del
sector.

Asimismo, la Cámara de Comercio de
Madrid y CommerceNet Español organiza-
rán un evento dirigido a la pequeña y
mediana empresa, ZonaPyme 2004, un
punto de encuentro entre las pymes y las
principales compañías, organismos y profe-
sionales de las nuevas tecnologías.

ZonaPyme 2004 tendrá un carácter emi-
nentemente práctico y abordará temas
como: acercar las nuevas aplicaciones y
posibilidades informáticas al sector pyme;
fomentar el uso de las nuevas tecnologías a
las pequeñas empresas; o informar y facili-
tar el acceso a las ayudas, subvenciones y
fuentes de financiación existentes para la
modernización de la pyme española.

Además, durante cuatro días se celebra-
rán las jornadas �El cliente y la pyme: cómo
centrar nuestra estrategia de negocio en el
cliente�, que abordarán temas como la ges-

tión de la información del cliente; la
automatización de la fuerza de ventas;
las nuevas tendencias tecnológicas; la
tecnología en la fidelización del clien-
te; el diseño de estrategias multicanal;
los modelos de negocio rentables, y el
ROI en la inversión tecnológica de la
pyme, entre otros.

También, se habilitará un Centro de
Información de la Pyme, donde se
atenderá de una forma personalizada
al empresario que lo solicite. El profe-

sional, previa reserva de fecha y hora, ten-
drá garantizada una reunión con la persona
o personas que sean de su interés.

Entre algunas de las actividades previs-
tas, hay que reseñar las jornadas informati-
vas sobre el mundo de la seguridad infor-
mática en la empresa española. El propósito
de estas sesiones es ofrecer una perspectiva
general del panorama internacional en
seguridad IT y del lugar que las compañías
españolas ocupan en este escenario. 

Por otra parte, con el objetivo de fomen-
tar una exposición más dinámica y atractiva
de la oferta del Software Profesional, SIMO
TCI 2004 ha puesto en marcha un nuevo
proyecto de presentación que contempla la
creación de unas áreas específicas dedica-
das al desarrollo de conferencias, debates
de opinión, demostraciones de producto y
todo un programa de actividades dirigido a
ofrecer una mayor difusión de la informa-
ción vinculada a este sector.

SCT Telecom, empresa especializada en la comercialización
de equipos y accesorios de comunicaciones fijas y móviles,
lanzó al mercado el pasado mes de septiembre el nuevo siste-
ma de audioconferencia The Voice. Desarrollado por el fabri-
cante italiano Aethra, se trata de un sistema de audioconferen-
cia profesional ideal para reuniones de grupo remotas que será
comercializado por SCT Telecom en España y Portugal. 

The Voice puede ser conectado a una línea analógica o a una
RDSI. Su sonido full-duplex proporciona una excelente trans-
misión de voz, con características de cancelación de eco y
supresión de ruidos, permitiendo conversaciones naturales con
�manos libres�. El sistema presentado por SCT Telecom dis-

pone de agenda telefónica para
100 números y cuenta con
micrófonos opcionales para
salas de hasta 70 metros
cuadrados.

Asimismo, SCT Telecom
comercializa el modelo The
Voice Plus que incorpora,
como novedad, un display que
ofrece un sencillo menú, lo que facilita al máximo el manejo
del sistema.

El PVP de The Voice es de 599 euros (IVA no incluido).

MONEDA ÚNICA
Silvia Miró

SCT Telecom presenta un sistema de
audioconferencia para reuniones remotas
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El desarrollo de las nuevas tecnologías
es uno de los pilares más importantes
para alcanzar una economía dinámica y
competitiva. Para llegar a esta meta es
necesario que el gobierno, el tejido
empresarial y las universidades de cada
país se comprometan con el I+D. En
Europa todavía queda mucho camino por
recorrer, sin embargo hay tres Estados
que constituyen un verdadero ejemplo:
Suecia, Noruega y Finlandia. 

Suecia es uno de los países con un
mayor gasto en Investigación y Desarro-
llo (I+D) con un 4,27% del PIB, cifra
muy superior a la media europea
(1,98%), a la de Estados Unidos (2,82%)
o incluso a la de Japón (2,98%). Según
el Instituto Sueco, las inversiones en
materia de I+D provienen tanto de fon-
dos públicos como privados, pero a dife-
rencia de lo que ocurre en otros países
de la UE son precisamente las empresas

quienes contribuyen en mayor medida,
con un 75% de las aportaciones. 

Suecia se ha convertido así en una de
las naciones de vanguardia en tecnología
de la información (TI), está a la cabeza
de la telefonía móvil y en aplicaciones
inalámbricas de Internet y, de hecho, ha
llegado a calificarse a Estocolmo como
�capital europea de Internet�. Algunas
de las principales compañías de teleco-
municaciones como Microsoft, Nokia,
Intel e IBM están estableciendo su acti-

vidad de investigación y desarrollo en
esta ciudad.

Además del elevado uso doméstico de
las TIC (uno de cada dos hogares tiene un
ordenador y una conexión a Internet), hay
que resaltar asimismo que el empleo den-
tro del ámbito de las telecomunicaciones
es excepcionalmente elevado, un dato
muy positivo tanto para el desarrollo de
nuevas empresas del sector como para el
crecimiento económico en general. 

El consejero comercial de la Embajada
de Suecia en España, Pontus Broddner,
explicó que son varias las razones que
han situado al país en una posición tan
privilegiada, pero hay que destacar fun-
damentalmente tres: �los gastos en I+D
son los más altos en porcentaje del PIB
en Europa; además existe lo que se
denomina el derecho del investigador,
por lo que el científico que está estu-
diando sobre un tema tiene derechos
sobre sus descubrimientos y patentes; y
el país cuenta con una legislación muy

Países nórdicos y nuevas tecnologías

En la vanguardia
europea

LOS PAÍSES NÓRDICOS SE HAN CONSOLIDADO COMO LÍDERES EN EL

DESARROLLO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS. UNA LARGA TRADICIÓN

INVESTIGADORA, LA ESTRECHA COLABORACIÓN ENTRE EMPRESA Y UNIVERSIDAD

Y UNA LEGISLACIÓN ADECUADA SON LAS CLAVES DE SU ÉXITO. 

MONEDA ÚNICA
Silvia Miró

EN SUECIA, LAS INVERSIONES EN

I+D PROVIENEN DE FONDOS

PÚBLICOS Y PRIVADOS, PERO SON

LAS EMPRESAS QUIENES

CONTRIBUYEN EN MAYOR MEDIDA,
CON UN 75% DE LAS
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Datos de 1998

Fuente: Statistics Finland.
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favorable que ha llevado, por ejemplo, a
calificar durante muchos años al teléfo-
no como �bien de interés social��. 

Finlandia
También Finlandia está entre los pri-

meros países en inversión en I+D, con
un 3,43% del PIB. Según el consejero
comercial de Finpro para España y Por-
tugal, Tapani Lankinen, �lo que puede
ser uno de los secretos del éxito del país
durante la última década es el hecho de
que las empresas destinan un 70% de
toda la inversión a innovación y en I+D.
Las universidades representan un 20%
de esta investigación y existe una cola-
boración muy íntima entre las empresas
y las universidades y escuelas superio-
res�. 

Por su parte, el Fondo Nacional Fin-
landés para Investigación y Desarrollo
opina que parte del éxito del desarrollo
de las TIC en el país se debe a que �la
sociedad finlandesa desarrolla y utiliza
las oportunidades inherentes en la socie-
dad de la información para mejorar la
calidad de vida, el conocimiento, la inte-
racción y la competitividad internacio-
nal�. Al hilo de esto, merece la pena
subrayar que dos tercios de los finlande-
ses usan tecnología informática en su
lugar de trabajo, el 75% posee un teléfo-
no móvil y uno de cada tres utiliza servi-
cios de Internet, lo que significa el por-
centaje más alto del mundo. 

En este sentido, Tapani Lankinen con-
cluyó que �Finlandia se ha convertido en
un excelente laboratorio por la alta utili-
zación de estas tecnologías de la infor-
mación y las telecomunicaciones�. Los
factores que han contribuido a ello son
varios. Por ejemplo, la desregulación y
libre competencia en telecomunicacio-
nes ha tenido sin duda una gran respon-
sabilidad. El consejero comercial de Fin-
pro para España explicó a este respecto
que �hace más de diez años que se libe-
ralizaron las telecomunicaciones y eso
ha incentivado en gran medida el desa-
rrollo. También influyó el hecho de que
los gobiernos escandinavos no cobraran
nada para formalizar las licencias cuan-
do se emitieron para las operadoras, en
contra de lo que pasó en otros países
europeos�. 

El caso noruego
Noruega, al contrario de lo que ocurría

en los otros dos países analizados, desti-

na tan sólo un 1,62% del PIB a I+D.
Existen varias razones que han llevado a
esta situación. Por una parte, más de la
mitad (el 52%) de toda la investigación
noruega está dirigida por el sector priva-
do. Además, la mayoría de las industrias
del país están dedicadas a la producción
de petróleo y gas, un sector que tradicio-
nalmente dedica pocos recursos a las
actividades de I+D. Asimismo, no hay
que olvidar que el tejido empresarial
comprende una amplia proporción de
pymes que tienen limitadas posibilida-
des de invertir en investigación y desa-
rrollo. 

El Gobierno noruego pretende mejorar
esta situación mediante un plan que
incluye diversas actuaciones, como la
creación de un fondo para el I+D+i dise-
ñado para asegurar una financiación
pública a largo plazo más estable, o la
puesta en marcha de un programa de
incentivos de impuestos, que permite a
las compañías deducir de un 18% a un
20% de sus gastos al realizar actividades
investigadoras.

Con todo, Noruega destaca especial-
mente en el desarrollo de las energías

renovables.  En este país se ha fomenta-
do la construcción de un conocimiento
basado en ayudar a la resolución del
gran número de problemas relacionados
con el medio ambiente y la energía a los
que se enfrenta el mundo. 

El adjunto al consejero comercial de
Noruega en España, Rodrigo Balleste-
ros, expuso  que �el país es uno de los
mayores productores de petróleo y gas
natural. Sin embargo, el 80% del consu-
mo total de energía es de origen hidroe-
léctrico, una cifra que aumenta hasta el
99,2% en el uso doméstico�. 

Esta aparente paradoja se explica por-
que el petróleo y el gas natural se desti-
nan principalmente a la exportación,
mientras que para el consumo interno en
Noruega se ha apostado por el uso de las
energías renovables. 

�La energía hidroeléctrica se genera
gracias al exceso de nieve a lo largo de
los meses fríos y a unas montañas muy
altas, por lo que el deshielo nos da caí-
das de agua natural muy altas, con una
fuerza y con una capacidad de produc-
ción de energía bastante importante�,
explicó Ballesteros. 

A este respecto, el miembro de la
Embajada en España subrayó que
�Noruega no busca la exportación pura y
dura de la tecnología, pero lo que sí inte-
resa es la colaboración con instituciones
y empresas para adaptar esas tecnologías
a los países al cual se dirijan�. Balleste-
ros reveló que actualmente está en mar-
cha un programa intensivo de colabora-
ciones tecnológicas entre empresas
noruegas y españolas.

La acumulación de nieve y las altas montañas favorecen la creación de energía hidroeléctrica. 

DOS TERCIOS DE LOS FINLANDESES

USAN TECNOLOGÍA INFORMÁTICA

EN EL TRABAJO, EL 75% POSEE

UN TELÉFONO MÓVIL Y UNO DE

CADA TRES UTILIZA INTERNET
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¿Cómo combatir el jet lag?

Si se está de vuelo de noche y en viaje
hacia el occidente (por ejemplo desde
España hacia Nueva York), intente mante-
nerse despierto porque llegará a los EEUU
a la hora de acostarse. Una vez que esté en
el hotel, tome un baño caliente e intente
dormir toda la noche. Por el contrario, si
está de vuelo hacia el oriente y despega al
mediodía, intente dormir en el avión por-
que llegará durante el día y querrá estar
despierto. Ponga su reloj en la hora del
lugar del destino cuando haga el desem-
barco y duerma según esa hora. Esto ayu-
dará a su cuerpo a ajustar el reloj biológi-
co, lo que es crucial para luchar contra el
jet lag.

Otra recomendación básica es que hay
que evitar beber alcohol durante el vuelo.
A causa del aire presurizado en el avión, su
cuerpo se deshidratará rápidamente. El
alcohol también perturba el sueño relajan-
te y producirá una resaca acelerada en
pocas horas. Beba tanta agua y zumo de
frutas como sea posible. Pida a la tripula-
ción una botella y beba regularmente. 

Tratamientos homeopáticos como el
�coffea� pueden ayudarle a dormir, tam-
bién como la medicación sin prescripción,
como por ejemplo �Kalms�. Cosas natura-
les, como una taza de leche caliente, un
plátano o cualquier alimento con carbohi-

dratos también servirían. No coma dema-
siado, una comida ligera no interrumpirá
una buena siesta, pero abusar de ella a
menudo puede quitarle el sueño y hacerle
sentir incómodo e hinchado.

Cuando llegue al destino
Si llega al destino durante el día, intente

no dormirse. Pase un tiempo al aire libre,
explorando la zona, o haga algún tipo de
ejercicio ligero para arrancar de nuevo su
metabolismo y circulación. Así ayudará a

cambiar su reloj biológico más rápidamen-
te. Esté atento por si su hotel ofrece servi-
cios jet lag a sus clientes. Hay una selec-
ción de hoteles, por ejemplo en Tokio, que
ofrecen luz del día en las habitaciones,
comidas nutritivas diseñadas para ayudar
el reloj biológico y también masajes y tra-
tamientos. 

Si no puede combatir la fatiga total,
tome una siesta de no más de cuatro horas
y después tome un baño o ducha caliente y
aproveche para acostarse temprano.

SE DICE QUE EL CUERPO HUMANO NECESITA UN DÍA POR CADA ZONA DE TIEMPO QUE PASA PARA RECUPERARSE

COMPLETAMENTE. PERO SI ESTÁ DE VIAJE DE NEGOCIOS, HACE FALTA LLEGAR FRESCO Y LISTO PARA UN HORARIO

EXIGENTE. ESTOS SON ALGUNOS CONSEJOS PARA EVITAR LOS EFECTOS DEL JET LAG.

El jet lag no es el único inconveniente que
puede sufrir el pasajero de un vuelo trans-
continental, ya que el denominado �síndro-
me del turista� puede ocasionar también pro-
blemas muy serios. Una fórmula para com-
batir ambas molestias es hacer sencillos ejer-
cicios durante el viaje. 

En primer lugar, pasee por el avión, desde
un extremo al otro, haciendo ejercicios de
estiramiento para mantener la circulación de
la sangre y prevenir que se agarroten las arti-
culaciones. 

Además, hay muchos otros ejercicios que
pueden hacerse sentados:

- Gire lentamente el tobillo derecho diez
veces, en el sentido de las agujas del reloj y
después en dirección contraria. Repita el ejer-
cicio con el tobillo izquierdo.  

- Flexione la rodilla derecha hasta el
pecho, tan cerca como sea posible y lenta-
mente bajela al suelo. Hágalo cinco veces
seguidas y luego repítalo con la pierna
izquierda. Repita cada hora.

Ejercicios para combatir el jet lag y el síndrome del turista

Una recomendación básica es no hacer comidas muy pesadas y no beber alcohol. 

Última
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Palacio Municipal de
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Campo de las Naciones

PONENCIAS especializadas

EXPOSICIÓN de stands

ENTREVISTAS

PREMIOS IMEX a la internacionalización

CENA de la internacionalización

INSCRIPCIONES:

902 014 315
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