
INFORME: Los seguros de transporte, un aval de éxito en las operaciones logísticas
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el desequilibrio que viene registrándose en la balanza de pagos
española, la balanza comercial es el primer contribuyente, con un
déficit estructural cuyas cifras negativas se acrecientan por causas
diversas e identificadas como la fortaleza del tipo de cambio del
euro, la pérdida de competitividad de las empresas españolas, el

incremento de los precios del petróleo, la ralentización de las economías euro-
peas en las que se concentran nuestras exportaciones, la fuerte demanda inter-
na, etc. 

Ante esta grave situación, desde muy diversos estamentos se solicita una
acción coordinada y rápida que detenga la previsible evolución negativa de
nuestra balanza. Desde el Gobierno se ha puesto en marcha un plan que busca
consolidar la presencia de nuestras exportaciones en países tradicionales,
abrir nuevos mercados, reforzar la imagen de marca España, incluir en la
exportación nuevos productos y servicios, fortalecer y estimular a las empre-
sas exportadoras, etc.

En este plan participarán otras administraciones y entidades públicas y
privadas para alcanzar los objetivos esperados.

Las instituciones financieras juegan un papel importante en los procesos
relacionados con la economía internacional, de ahí que su intervención sea
decisiva tanto en el crecimiento como en la fluidez y seguridad de las opera-
ciones transnacionales.

Este papel que, tradicionalmente, se le ha atribuido a los Bancos reclama
una nueva distribución en la que las Cajas cuenten con el protagonismo que
realmente han alcanzado en la economía nacional. La agresividad comercial
que las Cajas están desarrollando para ocupar su lugar en las operaciones
internacionales, las convierte en un elemento clave a considerar en cualquier
planteamiento de recuperación del sector internacional de la economía espa-
ñola.

Las características que definen a las cajas como entidades de fuerte impul-
so social tienen en la internacionalización de la economía y las empresas espa-
ñolas un campo en el que ejercitar de manera novedosa, su labor de apoyo y
soporte de la sociedad. 

Felipe Núñez, director
fn@monedaunica.net

Las Cajas, en la economía internacional

D
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• Especial instalaciones feriales en Asia y América. El lujo asiático,
un imán irrestible para la industria española.

• Entrevista con Pedro Llorente, consejero delegado del Palacio
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• El seguro de transporte, un aval para asegurar el éxito en el negocio
exterior.

• Implicaciones logísticas de la crisis textil con China.

• Servidores corporativos: fiabilidad y rendimiento en los negocios.
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• Calzado. Paso firme para salir de la crisis.
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• Entrevista con Carlos Abella, presidente de SEGITUR.

36
El empresario espa-

ñol no está familiarizado
con la importancia que
tienen ciertos activos de
su empresa, como son el
conocimiento, la marca o
el título sobre una paten-
te o modelo que distribuye. Se tiende a considerarlo
como un gasto y no como una inversión. Eso provoca
que muchas veces, la empresa se vea obligada a
importar los derechos para hacer uso de ideas proce-
dentes del extranjero.

Patentes y marcas

Bancos y Cajas vienen protagonizando una
callada, pero dura batalla por el control de las
operaciones del sector financiero. Las Cajas
han ido poco a poco desplazando a los bancos
en segmentos específicos mientras que en
otros cono el negocio internacional, la lucha
continúa.  

Cajas y negocio
internacional24

46
España es una potencia europea en fabrica-

ción y exportación de calzado, un sector que
trata de superar la crisis iniciada en 2001
mediante fórmulas de cooperación con la
industria china. Convertir la amenaza en opor-
tunidad. Ése es el reto. 

Calzado
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Las futuras estrategias del

negocio internacional se inclinan
cada vez más hacia Oriente.
Actualmente, se perfilan tras la
apuesta por el mercado indio
que, con un sistema económico
renovado y un cambio de
gobierno del que se deriva la
continuidad del proceso refor-
mador, se convierte en el punto
de mira de las mayores compa-
ñías del mundo.

Las empresas españolas toda-
vía no han dado el salto definiti-
vo a este mercado que, en pleno
proceso de occidentalización
empresarial, ofrece las mayores
oportunidades de negocio.

Alberto Ruiz Gallardón,
alcalde de Madrid, reclama un
lugar para la capital de España
entre las principales ciudades
europeas y defiende el proyec-
to de marca Madrid  para la
atracción de inversiones
extranjeras y como catapulta
de internacionalización para
las empresas madrileñas.

Alberto Ruiz Gallardón: �La marca
Madrid es un proyecto ambicioso�
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Gobierno, autonomías y empresarios
unen fuerzas para ganar mercados 

Moneda Única
José María Triper

La Secretaría de Estado de Comercio presentó el Consejo
Interterritorial de la Internacionalización a las autonomías y
organizaciones empresariales para diseñar y coordinar todas

las políticas de apoyo a las empresas en el exterior.

La Administración Comercial española está firme-
mente decidida a acabar con la descoordinación y la
dispersión de esfuerzos y recursos que, en los últimos
diez años, han mermado la eficacia de las políticas de
apoyo a la internacionalización empresarial de las dis-
tintas instituciones públicas y privadas del Estado. 

Con este fin, el secretario de Estado de Turismo y
Comercio, Pedro Mejía, convocó el pasado 9 de sep-
tiembre a los responsables de los organismos de pro-
moción exterior de todas las comunidades autóno-
mas, de la CEOE y del Consejo Superior de Cámaras
de Comercio, para presentarles el proyecto del nuevo
Consejo Interterritorial de Internacionalización (CII),
cuyo objetivo fundamental será diseñar �modelos de
promoción compartidos� para la planificación y ejecu-
ción de actuaciones conjuntas en apoyo de la activi-

dad exterior de la economía y las empresas españolas.
El Consejo, que Pedro Mejía quiso dejar claro que

se constituye como un �órgano de colaboración en el
que no se va a hablar de competencias, sino de partici-
pación�, estará integrado por representantes del
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, las con-
sejerías correspondientes de las comunidades autóno-
mas y el sector privado, representado este último a
través de la CEOE y las Cámaras de Comercio; y
actuará en una doble vertiente: la promoción exterior
y la captación de inversiones extranjeras en España.

En ambos casos, tanto el secretario de Estado como
el vicepresidente ejecutivo del Instituto Español de
Comercio Exterior (ICEX), Ángel Martín Acebes, insis-
tieron ante la treintena de asistentes a la reunión en
que �se trata de integrar las actuaciones y de optimi-
zar las actividades que las Administraciones Públicas
desarrollan en el ámbito internacional�, con el propó-
sito de evitar la �multiplicidad y dispersión de esfuer-
zos para alcanzar una mayor eficacia y eficiencia en la
consecución del objetivo común de internacionaliza-
ción de nuestra economía�.

De acuerdo con el proyecto elaborado por la
Secretaría de Estado de Comercio, en el área de la
promoción exterior el objetivo que se persigue con
la creación del CII es �servir de cauce para articu-
lar la colaboración en materia de promoción
comercial de bienes, servicios e inversiones tanto

Comercio impulsa el Consejo
Interterritorial de la
Internacionalización para
coordinar la actividad exterior
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en el ámbito de la Unión Europea
como en terceros mercados�.

Para  el cumplimiento de este fin, se
proponen, como posibles actuaciones,
facilitar la colaboración en programas y
actuaciones desarrollados por las distin-
tas instituciones, buscando la comple-
mentariedad en la participación en ferias
internacionales, misiones comerciales o
planes sectoriales; impulsar el desarrollo
de programas y actividades conjuntas,
especialmente aquellos dirigidos a
ampliar el número de empresas que se
inicien en la exportación; promover el
intercambio de información sobre las res-
pectivas políticas y actuaciones en mate-
ria de promoción comercial; coordinar
los programas de for-
mación para empre-
sas y sectores; promo-
ver la utilización con-
junta de los instru-
mentos financieros al
servicio de los expor-
tadores como el capi-
tal riesgo y las pólizas
de seguro; y facilitar la diferenciación de
los productos a exportar asociándoles a
una imagen de país que simplifique la
estrategia comercial y abarate los costes
de la información a suministrar a poten-
ciales clientes.

Captación de inversiones
Por lo que respecta a la captación de

inversiones exteriores, las medidas a des-
arrollar se dirigen a mejorar el atractivo de
España para la empresas extranjeras, des-
tacando las dirigidas a promover acciones
conjuntas destinadas a la transmisión en el
exterior de una imagen adecuada de Espa-
ña, �asociada a un país competitivo, alta-
mente internacionalizado y dotado de
recursos humanos y tecnológicos adecua-
dos al proceso de globalización de los
mercados y las economías�.

Se desarrollarán, igualmente, instru-
mentos para la colaboración en activida-
des de captación de inversiones extran-
jeras en España, incluyendo la puesta en
marcha de una base de datos común de
proyectos de inversión y, de cara a �la
promoción de un clima favorable a la
inversión extranjera en nuestro país�, las
instituciones representadas en el Conse-

jo Interterritorial de Internacionalización
se comprometen a coordinar �las accio-
nes que en el ámbito estatal, autonómico
y local pueden propiciar unas mejores
condiciones para la implantación de la
inversión extranjera en España�, y a
colaborar en acciones de seguimiento y
prestación de servicio a las empresas
extranjeras en España.

Como complemento a esta política de
atracción de capitales extranjeros, el
director general de Comercio e Inversio-
nes, Oscar Vía, destacó el papel a desem-
peñar por la Sociedad Estatal de Capta-
ción de Inversiones Extranjeras, creada a
finales de julio, y que empezará a funcio-
nar a partir de enero próximo con tres

departamentos: de
proyectos, formación
y administrativo; y
que, dijo, �estará
estrechamente conec-
tada con la red de ofi-
cinas comerciales en
el exterior�.

El proyecto de cre-
ación del Consejo Interterritorial de Inter-
nacionalización (CII), diseña también el
esquema de organización del nuevo
organismo que se estructurará en un
Pleno del Consejo, con representación de
la Administración Central, Comunidades
Autónomas, Confederación Española de
Organizaciónes Empresariales (CEOE) y
Consejo Superior de Cámaras. Una Secre-
taría Técnica y dos comités específicos:
uno para la promoción comercial de
bienes, servicios e inversiones en el exte-
rior, y otro en materia de captación de
inversiones extranjeras. 

Durante el debate posterior a la pre-
sentación del proyecto, los responsables
de la Secretaría de Estado de Turismo y
Comercio se comprometieron a habilitar
más recursos financieros para apoyar las
políticas de internacionalización empre-
sarial, ante las demandas realizadas en
este sentido por los representantes de la
patronal, CEOE, de las Cámaras, y algún
responsable de las instituciones autonó-
micas de promoción exterior, que insis-
tieron también en la necesidad de incor-
porar al turismo entre los sectores inclui-
dos en el ámbito de actuación del Conse-
jo Interterritorial.

La “promoción
compartida”, fórmula
para evitar la
dispersión actual de
esfuerzos y recursos

La cobertura de las
exportaciones cae a
mínimos históricos

Durante los siete primeros
meses de 2005, las exportaciones
españolas alcanzaron un valor de
89.023,6 millones de euros, lo que
supone un incremento del 3,1% res-
pecto al mismo periodo de 2004.
Las importaciones, registran un
crecimiento del 11,3%, para situarse
en 131.424,5 millones de euros. 

El mayor avance de las importa-
ciones que de las exportaciones se
traduce en un incremento del défi-
cit comercial del  33,6% en términos
interanuales, hasta contabilizar los
42.400,9 millones de euros. La tasa
de cobertura se sitúa en el 67,7%,
5,4 puntos porcentuales menos que
en los siete primeros meses de 2004
y roza los mínimos históricos, al ser
la más baja desde 1982.

El sector con mayor volumen de
exportaciones entre enero y julio
son las semimanufacturas, con una
cuota del 24,3% y un incremento
interanual del 10,7%. La exporta-
ción de bienes de equipo (21,5% del
total) crece un 6,1% y las ventas del
sector automóvil (20,8% del total)
se reducen un 4,6%, por la caída del
8,4% en  las ventas de vehículos ter-
minados.

El mayor incremento en las las
importaciones corresponde a los
productos energéticos que crecen
un 36,2% reflejando la subida de los
precios del petróleo y el gas.

Evolución del déficit comercial
(En millones de euros)

(*) Enero-Julio Fuente: Secretaría de Estado de Comercio y Turismo



Moneda Única Octubre 20058 La Administración Promueve  

La economía de Euskadi ha crecido
significativamente durante la última
década y ha pasado de tener un PIB
per cápita del 89,6 % en 1990 al 120,6%
en 2004. Una de las causas de esta for-
taleza económica se encuentra en el
gran peso que tiene el sector indus-
trial en Euskadi, que supone el 40%
del PIB mientras la media de los paí-
ses de la UE alcanza el 27%. Una tradi-
ción industrial centenaria que ha per-
mitido que la industria vasca sea com-
petitiva y gane participación en los

mercados exteriores, especialmente en
el europeo.

Pero la especialización industrial
no ha impedido el proceso de terciari-
zación de la economía vasca, que
absorbe al 59% de la población activa
y supone el 58,5% del PIB de la comu-
nidad autónoma. A la tradicional for-
taleza del sector financiero vasco, con
la Bolsa de Bilbao como claro expo-
nente, hay que sumar el rápido
desarrollo de los servicios avanzados
a empresas, la modernización del
comercio, en el que destaca la Feria
Internacional de Bilbao, y el auge del
turismo.

Este desarrollo económico está
repercutiendo positivamente en la
tasa de paro cuya
tendencia es des-
cendente desde
1999 hasta situarse
en el 7,80%, dato
medio de 2004, la
cifra más baja de
la última década y
dentro del parámetro medio registra-
do en la Europa comunitaria.

Aunque su origen se encuentra en
la importante inversión empresarial
que se realiza en territorio vasco, la

más alta de la Unión Europea, un
23,4% (en porcentaje del PIB), también
es cierto que Euskadi ha comenzado a
prepararse de cara a los retos que
plantea la globalización.

Para afrontarlo con garantías, las
instituciones públicas y las organiza-

ciones privadas
vascas están com-
binando esfuerzos
en un camino que
deberá concluir en
una nueva política
socioeconómica,
más competitiva y

también más humana.
Con los datos dispnibles de 2005,

puede afirmarse que la economía
vasca sigue un modelo de crecimiento
sensiblemente distinto al del resto de

En la vanguardia industrial de la UE

Moneda Única
Lope Santamaría 

La economía vasca muestra un
perfil de crecimiento estable

durante 2005, apoyada por el
dinamismo de la inversión y el

consumo público y por un sector
exterior que, a diferencia del

resto del Estado, no resta fuerza
al crecimiento. 

Euskadi en cifras:
SSuuppeerrffiicciiee:: 7.234 kilómetros cuadrados

PPoobbllaacciióónn :: 2080.587 habitantes

TTaassaa ddee ppaarroo:: 7,8 (% de activos)

RReennttaa ppeerr ccááppiittaa:: 12.487 euros (familiar). tercera de España.

EExxppoorrttaacciióónn:: 13.279,3 millones de euros.

IImmppoorrttaacciióónn:: 12.472,9 millones de euros 

El País Vasco tiene la
inversión empresarial
más alta de la UE en
porcentaje del PIB



Moneda Única Octubre 2005 9La Administración Promueve

la economía española, en el sentido de
que la demanda interna no crece al
fuerte ritmo que en el conjunto del
Estado pero, al mismo tiempo, el sec-
tor exterior vasco no resta fuerza al
crecimiento, aunque en el primer tri-
mestre del año tampoco realizó ningu-
na aportación positiva.

El comportamiento general de la
economía vasca muestra un perfil de
crecimiento estable, en torno al 3%,
destacando, por el lado de la demanda
el impulso de la inversión y el consu-
mo públicos, frente a un avance más
moderado del consumo privado. Las
exportaciones y las importaciones
también moderaron su ritmo de creci-
miento de forma muy importante.

Desde el punto de vista de la oferta
destaca la desaceleración registrada
en el valor añadido industrial y el
nuevo repunte de la construcción, a
pesar de que ha crecido por encima
del 3%, sin interrupción, durante los
últimos siete años. También aceleró su
ritmo de crecimiento el sector servi-
cios, gracias al dinamismo de los ser-
vicios de mercado, mientras que los
sectores agrícola y ganadero y la pesca

consiguieron tasas de variación positi-
vas muy elevadas.

Como consecuencia de la evolución
estable de la economía, el mercado de
trabajo volvió a mejorar durante el
primer semestre y la población ocupa-
da creció el 1,8% y la tasa de paro se
mantuvo en el 7%.

La inflación es una de las variables
que más preocupa en el panorama

económico del País Vasco, aunque
entre enero y mayo los precios mos-
traron una evolución media más
moderada, situándose en el 3,0%, una
décima menos que la variación
interanual en el primer trimestre. Sin
embargo, la escalada de los precios
del petróleo a partir de junio hace
mantener la alarma, en línea con el
resto de economías europeas.

Un modelo exportador industrial, sólido y muy diversificado

La moderación en la demanda de
los mercados de la UE, principal desti-
no de las exportaciones vascas, unido
al crecimiento la inversión y el consu-
mo interno han provocado un cambio
radical en el comportamiento del sec-
tor exterior de Euskadi, que ya en el
primer semestre de este año
ha empezado a restar déci-
mas al crecimiento general
de la economía dando, en
principio, por concluida, una
etapa de aportaciones positi-
vas inciada a finales de 2003.

Los datos de comercio
exterior correspondientes al
primer semestre de este año
muestran un crecimiento de
las exportaciones del País
Vasco de sólo el 2,4%, hasta

6.980,2 millones de euros, mientras que
las importaciones se elevaban hasta
7.116,6 millones de euros, con un incre-
mento del 19,8% impulsada por el tono
estable de la demanda interna y en
especial del consumo final interior;
variables que arrojan un déficit en el

saldo de los intercambios comerciales
de 136,4 millones de euros.

El País Vasco aporta el 9,2% del
total de las exportaciones españolas,
tasa que le sitúa en el cuarto lugar en el
el ranking de ventas exteriores del Esta-
do. Con un modelo exportador indus-

trial, sólido y muy diversifi-
cado, las exportaciones vas-
cas se concentran fundamen-
talmente en bienes de equi-
po, que aportan el 35,7% del
total de los ingresos por ven-
tas en los mercados interna-
cionales, auqnue también
tiene un peso muy impotante
las semimanufacturas y el
automóvil que suponen el
29% y el 18% del total, res-
pectivamente.
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Álava, enclave estratégico para el desarrollo empresarial
MMaannuu  UUrriiaarrttee, Gerente Álava Agencia de Desarrollo

Apunto de cumplir
15 años de anda-
dura Álava Agen-

cia de Desarrollo ha con-
seguido articular y movili-
zar un espacio industrial
en torno a los principales
ejes de comunicación ala-
veses y en función de sus
núcleos urbanos más
importantes. La gestión
que la Diputación de
Álava ha realizado a tra-
vés de esta Sociedad
Pública ha logrado hacer
valer el importantísimo
activo geoestratégico de
esta provincia con el
corredor de la Nacional 1
como eje transeuropeo de
comunicación y como
paso obligado de Madrid
hacia Bilbao y las zonas
industriales del País
Vasco. En este contexto, el
gobierno foral alavés ha
sabido generar unos espa-
cios industriales con el
objetivo de albergar un
tejido empresarial que ha
permitido un crecimiento
económico y de empleo en
Álava. Pero esta apuesta
se ha concretado desde
1.999. Cuando llegó el
gobierno de Ramón Raba-
nera a la Diputación,
Álava Agencia de
Desarrollo gestionaba 5
millones de metros cua-
drados, hoy esa cifra se ha
multiplicado por 2 y llega
a los 10 millones. Esto ha
permitido que, desde el
2.000, se hayan implanta-
do en Álava más de 230
empresas que han creado
3.200 empleos y generado
una inversión de 82 millo-
nes de euros.

El objetivo principal de
Álava Agencia de
Desarrollo es asegurar la
existencia de suelo y pabe-
llones industriales, en can-
tidad y calidad suficientes
y a precios competitivos
con el fin de ponerlos a
disposición de actividades
económicas, tanto de
nueva creación como de
desarrollo de las ya exis-
tentes, para así contribuir
a mejorar su competitivi-
dad. Para agilizar la insta-
lación de empresas,
A.A.D. centra sus esfuer-
zos en la realización de

todos los trámites que
éstas deberían hacer en
caso de acometer de forma
personal la gestión de
localización y puesta en
uso de una nueva ubica-
ción. Para ello, realiza
estudios y análisis de via-
bilidad de las diferentes
ubicaciones, y ejercita la
acción urbanizadora que
preparará el suelo indus-

trial, así como cualquier
otra labor precisa para su
desarrollo.

Sin duda el precio del
suelo es un factor a la hora
de que una empresa se
instale o no, pero su peso
relativo en la decisión final
es muy pequeño. Los polí-
gonos deben ser, además
de económicos, buenos,
con buenas infraestructu-
ras, buenos sistemas de
comunicación. Pero ade-
más el territorio debe ser
un buen lugar para inver-
tir por muchos motivos.
Por una parte porque exis-

te una población muy bien
formada con una cultura
del reciclaje continuo en la
formación y con conoci-
mientos en las nuevas tec-
nologías. Una población
preparada, pero también
una administración que
desde las instituciones sea
cercana, eficaz, seria y esté
marcada por la estabilidad
política. Álava y la política

que la Diputación ha lleva-
do a cabo cumplen esos
requisitos. Esto junto a
una apuesta estratégica
acertada en I+D+i y una
buena gestión de nuestra
ubicación geográfica, con
el tercer aeropuerto de
España en mercancías, con
el nudo ferroviario de
Miranda de Ebro o con el
paso de la Nacional 1 o la
cercanía del Puerto de Bil-
bao consigue un resultado
en el que se hace muy
atractiva la inversión.

El hecho de que haya
una mediación pública
lleva intrínseca una vigi-
lancia para las operaciones
sobre estos suelos indus-
triales y con el fin de
garantizar el bien común.

En Álava ofrecemos un
enclave excepcional, unos
trabajadores altamente
cualificados, unas infraes-
tructuras y servicios en
nuestros polígonos que
están a la cabeza del país.
Y todo eso con unos pre-
cios muy competitivos. En
la comparación del valor
del metro cuadrado de
suelo industrial con
Madrid o Barcelona, esta-
mos dos tercios por debajo
de lo que ellos ofertan.
Estas políticas nos permi-
ten hablar de un creci-
miento económico en el
2004 que ha llegado al
4,6%, muy por encima del
País Vasco y de la media
nacional. AAD facturó
ventas de suelo por valor
de 20 millones de euros y
tiene previstas unas inver-
siones para el futuro de 55
millones de Euros.

El crecimiento económico de Álava
llegó al 4,6% en 2004, por encima
del País Vasco y la media nacional
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- La balanza comercial de Euskadi ha
sufrido un fuerte deterioro en el primer
semestre de este año en el que cierra con
saldo deficitario frente al superávit de
2004. ¿Cómo puede afectar este cambio a
la economía vasca  en la que, a diferencia
del resto del Estado, el sector exterior no
mermaba el crecimiento?

Efectivamente, los datos del primer
semestre arrojan un saldo deficitario, aun-
que no es menos cierto que el déficit se va
recortando a medida que va avanzando el
ejercicio. Según los datos acumulados a
mes de junio, nuestra tasa de cobertura es
de un 98%; en marzo, era de un 94%, y no
descartamos cerrar el ejercicio nuevamen-
te con un superávit comercial como ha
venido ocurriendo
en la última década.

-¿Qué factores
están influyendo en
la ralentización de
las exportaciones?

Antes de entrar
en valoraciones, es
conveniente recordar
que el ejercicio 2004, que utilizamos como
base de comparación, fue excepcional-
mente bueno con crecimientos de las
exportaciones vascas del 16% en el primer
semestre. Por ello valoramos positiva-
mente el crecimiento del 2,4% registrado
por nuestras exportaciones durante los
seis primeros meses de este año, aunque
es verdad que el ritmo de crecimiento se
ha visto lastrado por el descenso de las

ventas a EE.UU. y Asia y la fuerte caída
del mercado latinoamericano.

-El fuerte crecimiento de las importa-
ciones, ¿se corresponde con una evolución
similar en la demanda de inversión?

El comportamiento de las importacio-
nes vascas es reflejo en primer lugar del
fuerte crecimiento de nuestra factura
energética exterior, motivada por el alza
del precio del crudo y por el aumento de
las compras de gas, como consecuencia
de la entrada en funcionamiento de
importantes proyectos energéticos radica-
dos en Euskadi. No obstante, es cierto que
el dinamismo que está registrando la
inversión vasca, con incrementos
interanuales superiores al 5%, se está

reflejando en nuestras
compras exteriores de
bienes de equipo y
semi-manufacturas.

-¿Qué medidas e
incentivos ha puesto
en marcha el Gobier-
no de Vitoria para
apoyar la internacio-

nalización de las empresas?
Estamos impulsando una política inte-

gral de apoyo a la internacionalización
que pone un especial énfasis en el apoyo a
la cooperación interempresarial en merca-
dos exteriores, así como al refuerzo de la
presencia directa de empresas vascas en
el exterior a través de implantaciones
comerciales y productivas. Estas actuacio-
nes se complementan con un esfuerzo

sostenido en formación de personas con
perfil internacional que se incorporen a
los proyectos que las empresas vascas
despliegan en el área internacional.

¿Cómo valora la creación del Consejo
Interterritorial de la Internacionaliza-
ción, recientemente presentado por el
Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio?

Según se nos ha transmitido, la crea-
ción del Consejo Interterritorial de Inter-
nacionalización responde a la voluntad
de servir de cauce para articular la colabo-
ración entre la administración central, las
Comunidades autónomas y el sector pri-
vado en el ámbito exterior. Como ya tras-
ladamos al Ministerio, creemos que se
trata de una iniciativa muy positiva, que
debería en primera instancia contribuir al
debate y puesta en común de reflexiones
y planteamientos por parte de los partici-
pantes.

-¿Apoyaría el Gobierno Vasco una
transferencia de las competencias en
materia de comercio exterior, como soli-
citó Coalición Canaria en el último deba-
te del Estado de la Nación?

Hablando de competencias, nuestra
prioridad en este momento es completar
la transferencia de las competencias reco-
gidas en el Estatuto de Autonomía de
Gernika y aún pendientes de transferir,
entre las que figuran algunas de tanta
trascendencia para nuestro tejido indus-
trial como las competencias en materia de
investigación y desarrollo tecnológico.

�Estamos impulsando la
cooperación

interempresarial en los
mercados exteriores� 

Entrevista con Iñaki Telletxea, viceconsejero de Innovación y Desarrollo Industrial

Moneda Única
JJoosséé MMaarrííaa TTrriippeerr

Consejero de Innovación y Desarrollo Tecnológico, Iñaki
Telletxea es el responsalble de las políticas de internacionali-
zación empresarial del Gobierno Vasco y no descarta cerrar el

año con superávit comercial.

El dinamismo de la
inversión vasca se
refleja en las compras
de bienes de equipo y
semimanufacturas
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- ¿Qué ha supuesto el envite olímpico
para Madrid? ¿Se va a seguir mante-
niendo el esfuerzo por el deporte inter-
nacional? ¿Optará Madrid a los Juegos
Olímpicos en el futuro?

Sin lugar a dudas, el resultado de la
apuesta olímpica es que Madrid es hoy
una ciudad absolutamente cualificada
para albergar unos Juegos Olímpicos, y,
por tanto, muchos acontecimientos
internacionales de cualquier tipo. Las
valoraciones del Comité Olímpico Inter-
nacional han puesto de manifiesto la for-
taleza de Madrid. Ahora, el reto es man-
tener la fuerte presencia internacional de
la ciudad y no vamos a regatear esfuer-
zos para conseguirlo. Queremos que
Madrid se sitúe, cada vez en más ámbi-

tos, a la altura de las grandes ciudades
mundiales.

En cuanto a si Madrid volverá a
optar a los Juegos Olímpicos, sabemos
que estamos preparados para celebrar-
los y tenemos la vocación y el apoyo

popular para conseguirlo. El momento
es algo que se decidirá en el futuro,
nunca antes de un año. Y como hasta
ahora, se decidirá en el máximo consen-
so político.

- En la actualidad, ¿cuál es la posi-
ción de Madrid entre las grandes capita-

les europeas? 
Según el estudio "Les villes europé-

ennes: Analyse comparative", realizado
por Datar en 2003, que establece, a partir
de 15 indicadores, un ranking de las 180
principales ciudades europeas, Madrid
ocuparía la tercera posición, tan solo por
detrás de París y Londres. Y es que
Madrid es, con más de tres millones de
habitantes, una de las ciudades más
grandes de la Unión Europea y una de
las más cualificadas, pues es la cuarta
capital con mayor porcentaje de pobla-
ción con estudios superiores. Asimismo,
tiene un P.I.B. per cápita 30 puntos supe-
rior a la media de la Unión Europea.
Además, las expectativas de futuro son
positivas, pues está considerada entre

las cinco mejores ciudades para que se
instalen empresas durante los próximos
años.

- Desde su elección como Alcalde ha
prestado gran atención a los temas rela-
cionados con la internacionalización de
Madrid. ¿En qué ejes básicos se mueven

"Queremos que Madrid se sitúe, cada vez en más
ámbitos, a la altura de las grandes ciudades mundiales"

Entrevista con Alberto Ruiz-Gallardón, alcalde de Madrid

La marca ¡Madrid! es el resultado
final de un ambicioso proceso

Madrid:
destino turístico,

lugar para invertir,
para ubicar 

una empresa o
referente cultural

Moneda Única
Roger Wilcock

A pesar de que Madrid es una de las más importantes capitales europe-
as, no ocupa el lugar que le corresponde por actividad económica, cen-

tro financiero, iniciativas sociales, centro de turismo, imagen o punto
logístico estratégico. Su Alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, expone las

líneas maestras de la internacionalización que quiere para Madrid.
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las iniciativas para lograrlo?
El Gobierno de la ciudad decidió que

el Ayuntamiento asumiera un nuevo
papel en la promoción económica de
Madrid. Desde entonces existe una per-
cepción positiva sobre la realidad de lo
que significa Madrid, que se ha ido con-
tagiando entre los ciudadanos. Detrás
de esta evolución existe un profundo
ejercicio de planificación plasmado en el
Plan de Internacionalización de la Ciu-
dad, integrado por un conjunto de ini-
ciativas y objetivos, ampliamente con-
sensuados con los agentes económicos e
institucionales, para posicionar a
Madrid entre las tres primeras ciudades
europeas.

- ¿Cuáles son los objetivos derivados
del esfuerzo de Internacionalización de
Madrid? 

El objetivo es que la posición interna-
cional de Madrid se corresponda con su
dinamismo económico y con sus enor-
mes potencialidades. Esta meta afecta a
ámbitos concretos como las relaciones
institucionales, la inversión exterior, el
posicionamiento de nuestras empresas o
el turismo. La suma de todos ellos per-
mitirá situarnos entre las grandes capi-
tales mundiales del siglo XXI.

- El pasado mes de mayo se presentó
la marca ¡Madrid! ¿Cuál ha sido el pro-
ceso previo que ha dado lugar a esa
marca? 

La marca ¡Madrid! es el resultado
final de un ambicioso proceso de trabajo
de posicionamiento estratégico. Madrid
no era bien percibida en el exterior, care-
cía de una marca internacionalmente
reconocida. Como respuesta se desarro-
lló, en colaboración con todos los sectores
interesados, un intenso y complejo traba-
jo dirigido a entender cómo se reconocía
Madrid internacionalmente. El resultado
de ese estudio y el resumen de los valores
a proyectar es la marca:  ¡Madrid!

- ¿Qué representa la marca ¡Madrid!
en la estrategia de internacionalización
de la Ciudad?

En el siglo XXI ya no basta con ser
mejor que otras ciudades, sino que
además hay que saber transmitirlo y
resaltarlo internacionalmente. Ésta es
la razón por la que nos hemos embar-
cado en ese apasionante reto de mejo-
rar la posición estratégica de Madrid
en el contexto internacional, y plasmar-
lo en una marca. Pero por complicado
que haya sido definir la imagen de
Madrid que se quiere proyectar al
mundo, eso sólo es parte del proyecto.
Sabemos que esta imagen debe estar
respaldada por sólidos proyectos de
promoción exterior e interior, para
atraer nuevas inversiones.

- ¿La situación estratégica de Madrid
respecto a Europa, Latinoamérica y
África va a jugar un papel especial en
las iniciativas a desarrollar para inter-
nacionalizar la ciudad? 

La idea de Madrid como vínculo
entre continentes es el eje central de
nuestro proyecto para internacionalizar
nuestra ciudad. En este aspecto cobran
especial importancia nuestras relaciones
con Asia, que está acaparando toda la
atención en este comienzo del siglo XXI.
Además, hay que tener en cuenta que la
trayectoria inversora de las empresas

españolas en Iberoamérica, permite que
Madrid presente, respecto a otras ciuda-
des europeas, ventajas competitivas
para acceder a esos mercados emergen-
tes.  Si a ello le unimos que Iberoamérica
se erige como el nuevo destino de los
intereses comerciales de Asia -China es
el principal importador de materias pri-
mas de esa región-, nos encontramos
con un escenario favorable para que
Madrid se convierta en un lugar de
intermediación.

- ¿Qué destinos y qué sectores de
actividad económica pretende impulsar
Madrid? 

El Ayuntamiento de Madrid va a
hacer un esfuerzo especial en los países
y ciudades del continente asiático, con-
cretamente en China y Japón. No sólo

"La marca ¡Madrid! es el resultado final de un
ambicioso proceso de trabajo y posicionamiento
estratégico".
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por sus potenciales económicos y tecno-
lógicos, sino también por la expansión
internacional de su economía hacia
Europa e Iberoamérica, espacios en los
que Madrid puede y debe jugar un
papel decisivo.

En cuanto a los sectores de actividad
por los que estamos apostando, Madrid
se ajusta a un modelo de desarrollo sos-
tenible y a un reequilibrio territorial. Si a
esto le sumamos que los pilares de creci-
miento económico de las grandes ciuda-
des deben ser el conocimiento y la inno-
vación, las nuevas tecnologías, aplicadas
a numerosos campos, aparecen como
uno de los sectores con mayor proyec-
ción. El turismo, y concretamente el
turismo de negocios, es otro eje estratégi-
co. Madrid, que es una de las diez ciuda-
des más importantes del mundo dentro
de este sector de actividad, dispone de
una oferta excepcional de instalaciones e
infraestructuras para seguir creciendo.

- El sector de la logística ha venido
creciendo en importancia, ¿puede
Madrid jugar un papel relevante como
centro internacional de logística?

Además de su ubicación, su accesibi-
lidad y su completa red de infraestruc-

turas de transporte, muchas de ellas,
como Barajas, en proceso de ampliación
y mejora, ofrecen un gran potencial de
crecimiento de Madrid como centro
logístico. Por eso, uno de nuestros prin-
cipales compromisos era promover la
creación de "Madrid Plataforma Logísti-
ca", desde la que fomentar la colabora-
ción de la iniciativa pública y privada
para consolidar a Madrid como un refe-
rente logístico del sur de Europa.

- El sector turismo y la cultura son
puntales de la economía internacional
de la ciudad, pero existe gran competen-
cia en Europa, ¿qué instrumentos se
están activando para mantener a
Madrid como centro turístico y cultural
de primer nivel? 

Efectivamente, son muchas las coin-

cidencias en los mensajes que las ciuda-
des lanzamos para atraer la atención
internacional. Madrid es consciente de
su enorme potencial turístico y cultural,
así como del crecimiento económico que
puede generar. Con ese fin hemos multi-
plicado los recursos destinados a la pro-
moción turística de Madrid, la mejora y
ampliación de la oferta hotelera y la
apuesta por la excelencia en los servicios
de atención e información turística.

- Una de las iniciativas presentadas
por el Ayuntamiento de Madrid sor-
prende por su precisión: El Plan Japón.
¿Qué busca la Ciudad de Madrid con
este Plan?

El Plan Japón es un claro ejemplo de
acción. Hemos apostado por Japón por
ser un país clave para nuestro desarrollo
exterior y para nuestro turismo. Es la
segunda potencia económica mundial, y
un mercado emisor de turistas con perfil
urbano y alto poder adquisitivo.

El Plan recoge los frutos de la colabo-
ración con la comunidad japonesa local
para detectar las fortalezas, debilidades,
amenazas y oportunidades de Madrid
como destino de inversiones y turistas.
El resultado es un completo conjunto de
iniciativas, muchas de ellas innovadoras

que me atrevo a decir no tiene preceden-
tes en el ámbito de colaboración interna-
cional entre ciudades y da una medida
del acierto y éxito de nuestro Plan Japón. 

- ¿Cuáles son las principales funcio-
nes encomendadas a la Agencia de
Desarrollo Madrid Emprende dentro del
Plan de Internacionalización de la Eco-
nomía de Madrid? 

Nunca hasta ahora Madrid había
podido disponer de una Agencia de
Desarrollo Económico. Madrid Empren-
de, a pesar de su corto recorrido, ya
empieza a dar muestras de su capacidad
para influir en el desarrollo económico
de la ciudad generar infraestructuras
empresariales y apoyar a los emprende-
dores, a las pequeñas empresas y a la
economía social.

Pero, además, Madrid Emprende se
va a implicar en los objetivos del Plan de
Internacionalización de la ciudad pro-
mocionando la entrada de capital extran-
jero y la ampliación de las inversiones ya
existentes a través de acciones de fideli-
zación. Un claro ejemplo de esta actua-
ción es el ya mencionado Plan Japón.
Asimismo, en la nueva Agencia conta-
mos con la participación, además de
todo el Ayuntamiento, de los agentes
sociales y los partidos políticos. A través
del órgano de gobierno de la Agencia, su
Consejo Rector, y en el marco del Conse-
jo Local para el Desarrollo y el Empleo
de Madrid buscamos el consenso con
ellos en todas las acciones a desarrollar.
Ése es nuestro mejor aval.

"El Ayuntamiento de Madrid va a hacer un esfuerzo
especial en los países y ciudades del continente asiático,
concretamente en China y Japón".
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El ministro de Industria, Comercio y
Turismo, José Montilla, presentó el pasado
día 28 de septiembre en Miami el Plan Esta-
dos Unidos, elaborado por la Secretaría de
Estado de Comercio y la CEOE con el objeti-
vo prioritario de relanzar la imagen país de
España y potenciar la presencia de las empre-
sas y sectores de alto contenido tecnológico
en el gran mercado norteamericano.

El Plan EE.UU. pretende mejorar las
exportaciones y la inversión en Estados Uni-
dos de las empresas y sectores más innova-
dores tecnológicos y de consumo, a través de
la coordinación de los diversos instrumentos
de promoción, comunicación y formación de
que dispone la Administración Comercial, y
"reforzar la imagen de España como sinóni-
mo de calidad y desarrollo tecnológico".

El plan se configura como un macro-plan
que engloba varios planes sectoriales referi-
dos a los sectores de alimentación, manufac-
turas de consumo (textil y calzado, especial-

mente), energía y eficiencia energética, medio
ambiente, infraestructuras de transporte,
innovación industrial, servicios y turismo. Se
desarrollará conjuntamente con el sector pri-
vado y también integra iniciativas coordina-
das con otras entidades sectoriales de la
Administración especialmente en las actua-
ciones específicas para promocionar el sector
de energías renovables en Estados Unidos.

El enfriamiento de las relaciones políticas
entre Madrid y Washington no ha tenido
repercusiones excesivamente negativas en las
relaciones comerciales bilaterales, más
influenciadas por la fortaleza del euro frente
al dólar que por las coyunturas diplomáticas.
Estados Unidos se mantiene como el quinto
cliente mundial de España con unas exporta-
ciones españolas que en el primer semestre
de este año crecieron el 1,2% nominal, hasta
2.835,4 millones de euros que suponen el
3,7% del valor total de las exportaciones
españolas.

El Ministro de Asuntos Exteriores y
Cooperación, Miguel Angel Moratinos y
el Presidente de la CEOE, José Mª Cue-
vas han suscrito un Convenio de Colabo-
ración que tiene como objetivo reforzar
la actividad económica española en el
exterior.

Por este acuerdo, el Ministerio de
Asuntos Exteriores y la Confederación
Española de Organizaciones Empresa-
riales se comprometen a coordinar sus
estrategias de información y análisis
sobre la realidad económica internacio-
nal, mediante el desarrollo de un progra-
ma de cooperación institucional que con-
siste en la organización de actividades de
formación, información y análisis, tanto
en el ámbito general, en el de la UE, y en
el de cooperación.

El acuerdo contempla, además, la
organización de un programa de beca-
rios que prestarán sus servicios y realiza-
rán estudios en embajadas y consulados

de nuestro país, con prioridad en aque-
llos donde no exista oficina comercial.

Entre las actividades a desarrollar
destaca la celebración de seminarios
sobre la situación y perspectivas econó-
micas por países o zonas geográficas,
sobre sectores de actividad económica,
reuniones periódicas con los embajado-
res de España en relación con las activi-
dades empresariales en su país de desti-
no y reuniones de alto nivel para anali-

zar cuestiones comunitarias de interés
empresarial así como seminarios de
divulgación sobre políticas comunitarias
y su desarrollo.

Además, la Secretaría de Estado ya ha
firmado otro acuerdo para fomentar la
participación empresarial en Programas y
Proyectos de la Cooperación Empresarial
fundamentalmente orientados al fortale-
cimiento de los sectores privados de los
países en vías de desarrollo.

Plan de Montilla para reactivar 
el comercio y la inversión en USA

Acuerdo con Kuwait
para la protección
de las inversiones

El ministro de Industria, Tu-
rismo y Comercio, José Monti-
lla, ha firmado en nombre del
Gobierno un Acuerdo de Promo-
ción y Protección Recíproca de
Inversiones (APPRI) con el Go-
bierno de Kuwait, representado
por su ministro de Economía y
Hacienda, Bader M. Al-Humaid-
hi. Este acuerdo tiene una vi-
gencia inicial de 15 años y se
mantendrá en vigor por perio-
dos similares.

El acuerdo busca un estándar
elevado de protección parecido
al resto de los APPRI suscrito por
España y al de los otros países de
la UE, de forma que se conceda
"un tratamiento justo y equitati-
vo y plena protección y seguri-
dad de las inversiones realizadas
por inversores de una parte con-
tratante en el territorio de otra
parte contratante".

Convenio entre Exteriores y CEOE para apoyar 
a las empresas en el exterior
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Las Cámaras de Comercio esti-
man que en la segunda mitad del
año continuarán los desequilibrios
exteriores con una ligera tendencia
hacia la corrección. Para 2006, pre-
ven un relanzamiento de las expor-
taciones que crecerán el 4,3% y una
leve moderación de los flujos de
importación (7,5%). Dada la evolu-
ción del sector exterior consideran
�cada vez más urgente abordar un
plan concertado de competitividad
e internacionalización que permita
a nuestras empresas continuar cre-
ciendo y generando empleo.

Los Príncipes de Asturias inau-
guraron el día 22 de septiembre la
exposición �Milano al piedi di Car-
men� (Milán a los piés de Carmen)
en la que participaron 42 empresas
españolas de calzado de gama alta.
El objetivo de esta importante expo-
sición, organizada por el Insitituto
Español de Comercio Exterior
(ICEX) en la feria mundial más
importante del secor, es proyectar
internacionalmentae una imagen
relevantae del calzado español,
basada en el diseño y la calidad.

El calzado español
desembarca en Italia
con el ICEX

Episodios como la
defensa del gobier-
no francés frente al

intento de compra de
Danone y la posterior
reforma normativa para
proteger a las empresas
�emblemáticas� francesas
de los intentos de compra
de inversores extranjeros,
o como las maniobras del
Banco de Italia para hacer
fracasar las OPAS del
BBVA sobre la Banca
Nationale del Lavoro
(BNL) y del holandés Abn
Amro sobre la también
entidad financiera Anton-
veneta, han vuelto a
poner de manifiesto las
contradiciones que en el
seno de la UE existen
entre los grandes princi-
pios programáticos que
inspiran el modelo solida-
rio de la Unión y los inte-
reses particulares de los
estados miembros.

Unos intereses que
todavía siguen primando
en las decisiones políticas
de los gobiernos en cada
país de cara a su trasla-
ción a las decisiones
comunitarias y que, en
los últimos meses se
están traduciendo en la
implantación, en la prác-
tica, de esquemas y
modelos neoproteccionis-
tas, no sólo frente al
comercio y la inversión
procedentes de países ter-
ceros, sino que, como en
los casos mencionados,
rompen el principio de la
libre circulación de mer-
cancías y capitales que,
hasta la fecha, era uno de

los pilares que sostenían
el mercado único.

Los recientes conflictos
de la Unión con China
por las importaciones de
textiles y, lo que es más
grave, la división entre los
Veinticinco en función de
si se trata de países fabri-
cantes (España, Italia y
Francia) o distribuidores
(nórdicos y centroeurope-
os, fundamentalmente),
es otra muestra más de la
insolidaridad y el protec-
cionismo imperante en el
que, hasta ahora, se había
considerado el modelo
más desarrollado de blo-
que comercial y de inten-
gración económica en el
mundo.

El rechazo al proyecto
de Constitución Europea,
en Francia y Holanda
aunque no haya sido el
detonante, si ha actuado
como revulsivo para que
algunos de los principales
gobiernos europeos
entendieran el mensaje de
sus ciudadanos, alarma-
dos por el riesgo que para
las conquistas sociales y el
llamado �estado de bien-
estar� suponían la entra-

da masiva de trabajadores
de los nuevos socios de la
Ampliación, además de la
amenaza, cada vez más
real y sentida, de las des-
localizaciones industria-
les.

Unos riesgos que se
antojan aún más alarman-
tes con la posible incorpo-
ración de Turquía y la
escalada de los precios
del petróleo y que apare-
cen entre los factores 
desencadenantes de este
proteccionismo que viene
y que, pese a las declara-
ciones altisonantes del
presidente Bush, viene
imperando también
desde hace tiempo en la
política económica con-
servadora de EE.UU., la
otra gran potencia comer-
cial del Planeta.

Sólo en este contexto
se puede entender que,
añadida a la defensa a
ultranza de los intereses
agrícolas, desde Washig-
ton se esté institucionali-
zando una estrategia de
alianzas comerciales bila-
terales frente al multilate-
ralismo que debería deri-
varse de la aceptación de
las reglas de la Organiza-
ción Mundial del Comer-
cio (OMC). Es una fórmu-
la más de asegurar y pro-
teger mercados frente a la
competencia.

Una vez más, la histo-
ria tiende a repetirse y el
fantasma del proteccio-
nismo empieza a blindar
las fronteras comerciales,
incluso en la era de la glo-
balización.

JJoosséé  MMaarrííaa  TTrriippeerr,,
subdirector de Moneda Única 

El proteccionismo que viene

EEll  ffaannttaassmmaa  ddeell
pprrootteecccciioonniissmmoo
eemmppiieezzaa  aa  bblliinnddaarr
llaass  ffrroonntteerraass
ccoommeerrcciiaalleess  eenn
pplleennaa  eerraa  ddee  llaa
gglloobbaalliizzaacciióónn

Javier Gómez Navarro

Las Cámaras urgen
un plan concertado
de competitividad





Promomadrid, Desarrollo Internacio-
nal de Madrid agrupará este año en un
espacio común a 40 editoriales de la
Comunidad de Madrid. Esta iniciativa,
llevada a cabo en colaboración con el
Gremio de Editores de Madrid, tiene
como objetivo ofrecer una imagen
común de lo que es la pequeña editorial
de nuestra Región apoyando al sector en
el marco único que ofrece LIBER, uno de
los mayores acontecimientos culturales
de habla hispana, y la primera feria del
mundo de la lengua española.

La feria que se celebra entre el 12 y
el 15 de octubre, tiene una participación
estimada de 12.000 visitantes profesio-
nales de 50 países y 800 empresas
expondrán sus fondos en un espacio de
6.000 metros cuadrados.

En el marco de LIBER, Promoma-
drid y el Gremio firmarán un Acuerdo
de Colaboración para la Promoción
Internacional de las empresas del Sec-
tor del Libro de la Comunidad de
Madrid.

Cada uno de los participantes en el

espacio de la Comunidad de Madrid,
dispondrá de un stand propio, asimis-
mo Promomadrid contará con un stand
institucional para atender a los editores
durante la feria.

El acuerdo entre Promomadrid y el
Gremio de Editores madrileños con-
templa la posibilidad de llevar a cabo
una batería de acciones encaminadas a
consolidar las relaciones comerciales de

nuestros editores en el sector exterior,
y a fomentar la lectura en lengua caste-
llana en países de otras lenguas.

La Comunidad de Madrid, ha veni-
do apoyando al mundo editorial desde
hace años, con la organización de
Misiones Comerciales, y la participa-
ción en ferias internacionales en países
como México, Argentina, y Colombia
entre otros.

Promomadrid apoya la industria
del libro

José Manuel Reyero, Consejero
Delegado de Promomadrid, y Josep
Torrents, Presidente de AMEC, Aso-
ciación Multisectorial de Empresas
con más de 500 asociados, han firma-
do un convenio para impulsar la pro-
moción internacional de las empresas
madrileñas integradas en AMEC.

Mediante este acuerdo ambos
organismos se comprometen a colabo-
rar en acciones y programas que favo-
rezcan los procesos de internacionali-
zación de estas empresas madrileñas.
Además, actuarán como agentes con
instituciones y empresas, públicas y
privadas, desarrollarán la edición de
publicaciones y organizarán eventos,
como ferias, seminarios y encuentros

empresariales, dirigidos a los sectores
representados por AMEC: maquinaria
para la industria cárnica, maquinaria
y hornos para panadería y pastelería,
maquinaria para la industria alimen-
taria, material eléctrico y electrónico,
maquinaria textil y de confección,
equipamientos para el baño y la cons-
trucción, maquinaria para envase y
embalaje, maquinaria para caucho y
plástico, equipos industriales diversos
y equipamiento urbano y medio
ambiente.

PromoMadrid pondrá también a
disposición de las empresas incluidas
en el acuerdo su red de Técnicos de
Comercio Exterior, extendida por
veinte países de todo el mundo.

Acuerdo Promomadrid-AMEC 
para la promoción internacional

Stand de Promomadrid en Liber.

Jornadas para acercar Asia
Innov@ a empresas madrileñas

Promomadrid y Casa Asia, con la
colaboración del Ministerio de Indus-
tria, Turismo y Comercio, han celebra-
do las II Jornadas Asia Innov@, bajo el
título �El éxito de las nuevas tecnologí-
as en India en las que se han puesto de
relieve las oportunidades de negocio
para el offshore y la subcontratación de
servicios en India.  El Proyecto Asia
Innov@ surge ante la percepción de
que algunos países asiáticos (como
Japón, China, India o Corea) se han
convertido en referente mundial de los
más avanzados modelos de innova-
ción (tanto por su tecnología pionera
como por el número de usuarios). Con
esta iniciativa se pretende acercar las
experiencias exitosas en Innovación y
Nuevas tecnologías que se han dado
en la zona Asia-Pacífico a España.
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- Existen en el mercado, diversos
instrumentos y programas de apoyo a
las empresas en sus actividades inter-
nacionales, ¿por qué la Cámara de
Madrid crea el portal www.exportma-
drid.com?

La Cámara de Madrid tiene entre
sus principales misiones el fomento de
la internacionalización de las empre-
sas madrileñas. Esto lo hacemos a tra-
vés de dos líneas de actuación princi-
pales: incentivar y generar nuevo teji-
do exportador y potenciar la proyec-
ción exterior de empresa exportadora.

La iniciativa www.exportmadrid.com
surge con el fin de complementar la
oferta de productos y servicios a la
empresa, con un nuevo canal de
comunicación especializado en comer-
cio exterior a través de las nuevas tec-
nologías.

- ¿Cuáles son los principales obje-
tivos que pretende alcanzar este
nuevo portal?

www.exportmadrid.com nace con
el objetivo de poner a disposición de
la empresa madrileña un instrumento
de promoción de sus productos y ser-
vicios en el mercado global que es la

Red. Además, a través del mercado
virtual que hemos creado en este por-
tal, la empresa dispone de oportuni-
dades de negocio on line con ofertas
directas procedentes de potenciales
socios de todo el mundo.

La Cámara ha posicionado este
portal en Internet como punto de refe-
rencia de negocio en Madrid. El valor
añadido que ofrecemos a una empresa
madrileña que cuente con una oferta
exportable es un escaparate al mundo
y un canal de promoción y de negocio
complementario, cuando decida estar
activa en el market place de
www.exportmadrid.com.

- ¿Cuáles son las principales ven-
tajas que las empresas obtienen de su
afiliación al portal?

A través de www.exportmadrid.com
la empresa tiene acceso directo a

todos los servicios de la Cámara en
comercio exterior. Si desea estar activa
en el mercado virtual, lo único que ha
de hacer es darse de alta con su catálo-
go de productos y servicios en el mar-
ket place. El registro es sencillo y per-
mite definir al máximo la oferta, de
forma que la demanda extranjera que

acceda al portal sea ajustada y adecua-
da, facilitando así el máximo nivel de
satisfacción.

- ¿Cómo coordinar la participación
en el portal y las actividades comer-
ciales ordinarias?

El portal www.exportmadrid.com
es una nueva fórmula de acceso a los
servicios y programas off line, por lo
que se complementa, coordina e inte-
gra totalmente en las actividades tra-
dicionales de la Cámara en comercio
exterior. Un ejemplo claro es la cone-
xión directa con el Programa de Técni-
cos de Comercio Exterior en 35 merca-
dos de todo el mundo; estos expertos
constituyen una "red de ventas" del
portal clave en cada uno de sus desti-
nos, así como una fuente de captación
de demanda de productos y servicios
para el mercado virtual.

- Considerando que otras adminis-
traciones tienen vigentes programas
de apoyo a la exportación en algunos
casos similares, ¿cómo piensa que
exportmadrid.com podrá diferenciar-
se?

Hasta la fecha es el único portal de
comercio exterior global de la oferta
exportable de Madrid. La diferencia-
ción vendrá determinada por el tráfico
y el negocio que se consiga generar en
el mercado virtual, de forma que las
empresas lo valoren como una alter-

�El portal de comercio ofrece a la
pyme un escaparate a mundo�

Entrevista con Elsa Salvadores Janssen, Directora de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Madrid

Exportar a través de la red

Moneda Única
Roger Wilcock

La Cámara de Comercio de Madrid ha lanzado un portal de comercio
exterior, a través del cual dar a conocer la oferta exportable y realizar

ventas en terceros mercados. Elsa Salvadores Janssen, Directora de
Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Madrid, explica los

detalles de este innovador proyecto.

"www.exportmadrid.com tiene como objetivo ser para la
empresa madrileña un instrumento de promoción de sus
productos y servicios en la Red"
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nativa clave para su negocio exterior.
- Tratándose de colocar productos en

un market place, ¿cuál será el coste
para la empresa por este servicio? ¿Ten-
drá coste darse de alta en el portal?

El acceso a este mercado virtual es
gratuito para la empresa madrileña. Lo
que buscamos es animar e incentivar a
toda empresa con actividad internacio-
nal para que forme parte del portal.

- ¿Cómo piensa coordinar los servi-
cios del portal de manera que se sumen
con los de otras administraciones?

Esta iniciativa está abierta a la cola-
boración e integración de otras institu-
ciones con objetivos complementarios.
En la actualidad es un proyecto que
cuenta con el apoyo del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo, a tra-
vés de su programa ARTEPYME.

- ¿Cómo se está desarrollando la
implantación del proyecto?

De momento y en los meses de
vida de este proyecto, que está activo
desde abril, se han superado todas las
expectativas de registro de empresas y

de visitas al portal. Esperamos contar
a final de año con más de 2.000 empre-
sas registradas y activas.

- ¿Sobre qué canales de comunica-
ción se está divulgando el portal y sus
actividades?

El principal activo para promocio-
nar este portal de comercio exterior es

contar con el "sello Cámara" como ins-
titución de referencia en el mundo
empresarial madrileño a nivel mun-
dial. Por otra parte, estamos llevando
a cabo acciones comerciales directas
on line y off line tanto en España como
en los principales mercados del
mundo.

Cupón de octubre de 2005Boletín de Suscripción 
suscripciones@monedaunica.net
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El negocio tradicional de las Cajas de
Ahorro estuvo centrado, durante
muchos años, en las operaciones con el
segmento de particulares, limitándose a
operaciones de ahorro y destinando los
recursos obtenidos a colocaciones esta-
blecidas por la normativa. Las relaciones
con empresas esta-
ban reservadas sólo a
los Bancos.

Es a partir de la
Ley Fuentes Quinta-
na de 1978 cuando
se abre a las Cajas la
posibilidad de ope-
rar con empresas, en
similares condicio-
nes que los Bancos.
Se desencadena,
desde entonces, una
carrera y
simultáneamente
una lucha entre Ban-
cos y Cajas por copar el mercado finan-
ciero, que ha mantenido una evolución
positiva hacia las Cajas que cada día
tienen más representación en el panora-

ma financiero español, superando el
54% en el mercado de negocio retail
como recursos captados, los préstamos
hipotecarios, etc.

La penetración de las Cajas en el seg-
mento de empresas ha sido lenta pero
progresiva, ofreciendo a las pymes,
sobre todo, una cada vez más amplia
gama de productos y servicios hasta dar
cobertura total a sus necesidades.

La capilaridad de
las 46 Cajas de Aho-
rro, con más de
21.000 oficinas atien-
de a las empresas de
modo directo y per-
sonal allí donde cada
una desarrolla sus
actividades. El índice
de penetración de las
cajas según sectores
de actividad de las
empresas se mueve
en torno al 46% y se
centra, teniendo en
cuenta el tamaño,

sobre todo en pymes , a pesar de que las
grandes Cajas compiten abiertamente
con los bancos en las operaciones de
grandes corporaciones.

En este proceso es la operativa inter-
nacional uno de los bastiones en poder
de los Bancos, que más recientemente
está siendo asediado por las Cajas y en
base a los resultados alcanzados el
negocio se va poco a poco trasladando.

Cajas y actividad internacional
El Consejo de Administración de la

CECA (Confederación Española de
Cajas de Ahorro), puso en marcha en
1998 un Plan para potenciar el negocio
internacional que se asentaba en la
actuación sobre cuatro grandes vérti-
ces: primero, desarrollar nuevas estruc-
turas operativas que permitieran aten-
der la demanda de las empresas;
segundo, crear nuevos productos y ser-
vicios para dar cobertura a las opera-
ciones internacionales de las empresas;
tercero, establecer sistemas de gestión
de riesgos relacionados con las opera-
ciones internacionales y cuarto formar
y entrenar personal especializado en
negocio internacional.

El plan se ha llevado a cabo y los
resultados derivados de su implanta-
ción entre 1999 y 2004 son espectacula-
res ya que a la fecha la mayoría de las
Cajas cuentan con Especialistas en

Moneda Única
Roger Wilcock

La batalla entre Bancos y Cajas
por el negocio comercial y

financiero de las empresas tam-
bién se refleja en la actividad
internacional, donde las Cajas

poco a poco ganan terreno a los
Bancos actuando agresivamente,
no sólo con una gama amplia de

productos y servicios, sino ase-
sorando a las empresas e invir-
tiendo en formación y últimas

tecnologías. 

Las Cajas han
incorporado las nuevas
tecnologías para dar
soporte a las
operaciones
internacionales y
participan en todos los
organismos financieros
y bancarios
internacionales

Las Cajas entran en la �guerra� por el
Negocio Internacional de las empresas 

La penetración de las Cajas de Ahorro llega ya al 46% y se centra en las pymes
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pymes, incluyen en los objetivos el
negocio de empresas, realizan campa-
ñas de marketing, han implantado pro-
gramas específicos de formación, etc.

Simultáneamente las Cajas han
incorporado las nuevas tecnologías
para dar soporte a las operaciones
internacionales y participan en todos
los organismos financieros y bancarios
internacionales como SWIFT, TARGET,
ABE.

En su continuado proceso de
ampliación de servicios y productos
internacionales las cajas han ido
desarrollando redes internacionales
propias y a través de corresponsales.

Las Cajas cuentan, así mismo, con
una nutrida relación de Bancos Corres-
ponsales en todo el mundo, a través de
los cuales canalizan eficientemente las
operaciones comerciales y financieras
de sus clientes en España.

Esta descripción del avance de las
Cajas en el negocio internacional no
quedaría completa sin hacer referencia
a los importantes acuerdos y convenios
que las Cajas, de modo individual o a
través de la CECA, han venido suscri-
biendo con Instituciones y Entidades
públicas y privadas con el objetivo de
completar el apoyo a la actividad inter-
nacional empresarial.

La gama de servicios internacionales
de las Cajas son hoy similares a los que
ofrecen los Bancos, contando todas las
variedades de financiación de exporta-
ciones e importaciones en Euros y divi-
sas, productos para asegurar el riesgo
de tipo de cambio de divisas, cobros de
remesas tradicional y electrónico, ope-
rativa de banca electrónica, etc.

Las Cajas han utilizado como instru-
mento importante para su posiciona-
miento en el negocio internacional, la
aplicación a sus operaciones, de tarifas
de comisiones y gastos muy competiti-
vas, que en algunos casos hacen com-
plicado su análisis de rentabilidad.

La batalla continúa y la confronta-
ción entre bancos y Cajas por el domi-
nio del negocio internacional se centra
en los niveles de formación de los espe-
cialistas que atienden las operaciones,
en la calidad de asesoría operativa, la
atención más o menos personalizada a

las empresas clientes, la utilización de
las más avanzadas aplicaciones de las
TIC, el coste de las operaciones, etc.

Cómo afrontar el negocio
internacional 

Si bien todas las Cajas se interesan por
el negocio internacional, algunas de ellas
destacan por la agresividad de sus plan-
teamientos comerciales, su gama de ser-
vicios, su actitud hacia este negocio , etc.

Así podemos citar a la CAM cuyo
objetivo es convertirse en el socio de con-
fianza que requiere una empresa con

vocación internacional acompañándole
en todos los pasos de su proceso de
internacionalización y ofreciendo un
amplio abanico de productos y servicios,
que van desde los tradicionales hasta un
asesoramiento personalizado y diferen-
ciado para cada necesidad del cliente.  El
equipo de Gestores de Comercio Exte-
rior, distribuidos por toda la red de ofici-
nas CAM dan apoyo in situ a todas las
empresas. Por último quizá el más
importante de los servicios que la CAM
pone a disposición de sus clientes es sin
duda Comex Directo que permite al

¿Qué puede pensarse de
un grupo de entidades, que
desarrollan su actividad en
un mercado altamente
competitivo, en concurren-
cia directa con otras enti-
dades que están entre las
mejores del mundo y a las
que durante veintisiete
años ganan cuota de mer-
cado?

Sin duda que son líderes
en su actividad (cierto), y
esperaríamos que ello se
reflejara en las distintas
facetas de su negocio.
Pues, parodiando un famo-
so anuncio, vvaa  aa  sseerr  qquuee  nnoo.
Las Cajas de Ahorros espa-
ñolas, claras dominadoras
del mercado financiero do-
méstico, tienen una posi-
ción relativamente débil en
cuanto al negocio interna-
cional. Razones normativas
históricas, y escasa inter-
nacionalización, hasta ha-
ce poco, de sus clientes
empresarios y PYMES, han
sido el motivo.

Para cambiar este hecho,
las Cajas iniciaron hace un
decenio acciones específi-
cas para ser "más interna-
cionales". ¿Cómo lo han
enfocado? No a través de
compras de redes en el ex-
terior, sino mediante fuer-

tes inversiones tecnológi-
cas, desarrollo de produc-
tos específicos, apertura
selectiva de oficinas en
otros países, acuerdos de
cooperación con entidades
extranjeras, y firme coope-
ración entre las Cajas.

Con independencia de
los planes particulares de
cada Caja, a través de la
Confederación Española de
Cajas de Ahorros (CECA) se
ha abordado una estrategia
conjunta de las 46 Cajas
desde1998 a través de un
Plan de Internacionaliza-
ción del Sector.

Hoy día las Sucursales y

Oficinas de Representa-
ción, tanto de la CECA co-
mo de las Cajas se encuen-
tra en los países con mayo-
res intercambios comercia-
les con España. Muchas
agencias de las Cajas dedi-
cadas a PYMES cuenta con
personal especializado en

import-export, objetivos de
negocio internacional y
productos y líneas de ries-
go adecuadas.

Tanto las Cajas como la
CECA han firmado acuer-
dos con redes bancarias de
los países de mayor interés
para dar allí servicios a las
PYMES españolas. Otros
acuerdos se han cerrado
con organismos de promo-
ción internacional de todo
tipo o se han creado socie-
dades concretas para el
tratamiento más eficiente
de las operaciones interna-
cionales.

La gama de productos y
servicios abarca cualquier
necesidad operativa inter-
nacional y el asesoramien-
to llega a temas como:
gestionar el primer esta-
blecimiento, asistencia a
ferias, búsqueda de socios,
recuperación de impuestos,
asesoramiento fiscal y la-
boral, etc.

Analizando todo lo ante-
rior podemos calibrar la fir-
meza con que el sector de
Cajas está abordando su in-
ternacionalización y el apo-
yo a sus PYMES clientes.

Dentro de pocos años,
podremos decir...... pues ha
sido que sí.

La Internacionalización 
de las Cajas de Ahorros

RRoobbeerrttoo  AAlleeuu  SSáánncchheezz,, Jefe División Mercado de Capitales,
Productos y Servicios. Confederación Española de Cajas de Ahorro

Las Cajas tienen
acuerdos con redes
bancarias de los
países de mayor
interés
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usuario gestionar su negocio internacio-
nal de modo electrónico, realizar pagos,
consultas, etc. de manera rápida y efi-
ciente.

CAJA MADRID ha analizado las
necesidades del pro-
ceso de internaciona-
lización de las
empresas y centra su
oferta en facilitar: 1)
Información y herra-
mientas que posibili-
tan el conocimiento
de mercados, legisla-
ción, ferias, y forma-
ción en comercio
internacional; 2) Productos y servicios,
incluye una amplia gama agrupados en
una Línea Global de Comercio Exterior,
que acoge cobros y pagos con el exterior,
financiación, cobertura de posiciones de
riesgo sobre divisa, etc y 3) Asesoramien-

to, al que se aporta experiencia en la ges-
tión documental y soluciones operativas
avanzadas. Convenios y colaboración
con entidades de promoción del negocio
exterior son otra línea importante de

apoyo a las empresas.
Desde UNICAJA se

entiende que el aseso-
ramiento en la gestión
de actividades interna-
cionales de los clientes
empresa es el mejor
apoyo que puede pres-
tarse, realizándolo a
través de su red de ofi-
cinas, de su relación

directa con entidades financieras de
todo el mundo y de un equipo de pro-
fesionales altamente cualificados. Pro-
ductos y servicios tradicionales y vía
electrónica, que abarcan cualquier
necesidad operativa de las empresas,

son el complemento de este apoyo.
La operativa on line de Caja España

permite a las empresas acceder a un
gran número de productos y servicios
de negocio internacional a través de
banca electrónica, haciendo, de éste
modo, más ágiles y cómodas las opera-
ciones de remesas, cambios de divisas,
transferencias internacionales, etc. La
información y el asesoramiento son
otros de los pilares de la gestión del
negocio internacional.

Para �la Caixa� la apuesta por el
negocio internacional es prioritaria; por
ello,  para ampliar su cuota de negocio
ha apostado por la tecnología integran-
do en su banca electrónica las operacio-
nes internacionales . El asesoramiento es
la clave del negocio y se ofrece a los
clientes empresa desde la estructura de
oficinas que compone la red más grande
de España.

Asesoramiento
personalizado es una
de las principales
demandas de las
empresas en las
operaciones
internacionales.

Alo largo del mes de sep-
tiembre, el Ibex35 ha su-
perado la cuota de los

10.500 puntos y se ha compor-
tado mejor que el resto de índi-
ces europeos.

En EE.UU., el huracán "Katri-
na" arrasó la zona del Golfo de
México y devastó ciudades como
Nueva Orleans. En el terreno
económico, esto provocó una es-
calada continuada de los de por
sí elevados precios del crudo,
aunque posteriormente, gracias
a la rapidez mostrada en la re-
cuperación de su funcionamien-
to y a las medidas como el in-
cremento extraordinario de ofer-
ta de barriles tomada por la Or-
ganización de Países Exportado-
res de Petróleo (OPEP), se estabi-
lizó su evolución ascendente. Sin
embargo, de nuevo la zona fue
asediada por un nuevo huracán
denominado "Rita", a la espera

de observar la envergadura de
los daños que causó a su paso
por el Golfo de México y la evo-
lución del precio del crudo. La
Reserva Federal continuó con su
política de subidas graduales de
los tipos de interés, incremen-
tándolos un cuarto de punto y
fijándolos en el 3,75%.

En Europa, el Banco Central
Europeo (BCE) ha rebajado las
previsiones de crecimiento para
2005 y elevado los riesgos infla-
cionistas ante la persistente alza
de los precios del petróleo en los
mercados internacionales Ade-
más, la OCDE considera que la
economía europea es la más vul-
nerable al elevado precio del
crudo, atendiendo a su situación
cíclica y a la composición del
crecimiento. En el terreno em-
presarial, la primera aseguradora
francesa Axa, controlada por la
entidad financiera BNP Paribas,

anunció que posee el 5,35% del
capital de Endesa. También ha
sido noticia la entidad financiera
holandesa ABN Amor, que ha
llegado a un acuerdo con la
Banca Popolare Italiana (BPI)
para la adquisición del 29,5%
que dicha entidad posee en An-
tonveneta, a un precio de 26,5
euros por acción, el mismo que
ofreció en su fallida OPA.

En España, el déficit por
cuenta corriente alcanzó en ju-
nio los 7.085 millones de euros,
según los datos publicados por
el Banco de España. Este au-
mento se debe, en su mayor par-
te, al aumento del déficit de la
balanza comercial, que se incre-
mentó un 36,45% respecto al
ejercicio anterior. En el parqué
español, sigue la senda alcista
de las empresas inmobiliarias,
las acciones de Metrovacesa en-
cabezan el ranking de revalori-

zación en el año de las empresas
que conforman el Ibex, con una
ganancia del 99,77%, seguidas
por las de Sacyr Vallermoso que
suben un 94,79%. En el terreno
empresarial, destaca la OPA hos-
til lanzada por Gas Natural sobre
Endesa, mediante la cual la em-
presa gasística ofrece 21,30 eu-
ros por cada título. La entidad es
respaldada mediante un crédito
de 7.806 millones de euros sus-
crito con Société Générale, UBS
y “la Caixa” que permitirá finan-
ciar la operación, que asciende a
22.549 millones. Además, exis-
ten rumores de venta en el mer-
cado en relación a la participa-
ción que el SCH tiene en la eléc-
trica Unión Fenosa, y que alcan-
za el 22% de su capital social, y
de una posible oferta de compra
por parte de British Petroleum
(BP) sobre la petrolera española
Repsol.

¿Seguirá el mercado con su movimiento alcista? AAnnttoonniioo  CCaarrrraassccoossaa  MMoonnttooyyaa,,
Departamento Formación/Proyectos

Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros

CCooyyuunnttuurraa  bbuurrssááttiill::
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En su cuarta edición IMEX'06 consoli-
da experiencias anteriores que tienen su
origen en la iniciativa privada y aglutinan
a todos los sectores que operan en el
negocio internacional. Las actividades
que serán desarrolladas durante IMEX
están dirigidas a informar de la situación,
procesos y programas de las empresas en
el terreno internacional y aportar solucio-
nes a los planteamientos comerciales y de
inversión en terceros mercados.

Dado el creciente desequilibrio que la
balanza comercial española viene regis-
trando a lo largo de
éste ejercicio, que
amenaza con causar
importantes proble-
mas a la economía
española, el tema
central de IMEX se
centra en el análisis
del origen y la búsqueda de soluciones
que permitan superar la crisis y los efec-
tos negativos que atrae; por ello el tema
elegido para el gran foro inaugural versa-
rá en torno a: �Las alternativas a la crisis
del sector exterior español�. En este foro
participarán personalidades de la econo-
mía y la política nacional que pondrán a
debate sus ideas sobre cómo hacer que el
sector exterior español sea un apoyo a la
actividad económica nacional.

El Foro se complementará con 32 Con-
ferencias especializadas sobre temas rela-
cionados con el negocio internacional,
que versarán, entre otros temas sobre:
Cash Management en Comercio Exterior,
cómo facturar y evitar el riesgo de cam-
bio, fuentes de financiación de la empresa
en el comercio exterior, ventajas del segu-
ro a la exportación, prevención y planifi-
cación fiscal internacional, etc.

Otra actividad de gran interés a
desarrollar en IMEX´06 será Logimex ,
iniciativa de los servicios logísticos que

presenta en una zona
de exposición espe-
cialmente acotada,
intervenciones conti-
nuas de los profesio-
nales del sector de la
logística, quienes
impartirán conferen-

cias cortas sobre los tópicos más actuales
y operativos de la logística nacional e
internacional.

Como una de las importantes noveda-
des que se han incorporado en la presente
edición, IMEX'06 ofrece a los visitantes un
servicio de asesoría y consultoría perso-
nalizada e individual en negocio interna-
cional, que permitirá estar en contacto con
consultores y asesores que darán respues-
tas inmediatas o en el corto plazo, para

resolver temas comerciales, financieros,
fiscales, logísticos, de negocio internacio-
nal, recursos humanos, seguros y trans-
porte, entre otros.

Las entrevistas con los Responsables
Comerciales extranjeros continuarán aca-
parando la atención de los visitantes brin-
dándoles la oportunidad de recabar infor-
mación práctica, directa y concreta sobre
los mercados más importantes del
mundo, que tienen interés para las expor-
taciones o las inversiones de las empresas
españolas.

Las empresas que participen en
IMEX´06 dispondrán de un stand desde el
que podrán facilitar información a clien-
tes y visitantes, responder a consultas o
encauzar operaciones comerciales o
financieras.

En IMEX´06 también tendrá su broche
de oro con la entrega de premios a la
Internacionalización que el pasado año
tuvieron excelente debut y acogida; los
premios IMEX FORTIS BANK se consoli-
dan como uno de los más importantes
que premian a las empresas que más des-
tacan en el sector exterior.

IMEX´06 es el punto de encuentro de
todas las empresas, profesionales e intere-
sados en la actividad económica interna-
cional y el negocio exterior que cada año
es visitado por más de 5.000 personas.

Asesoría y consultoría
personalizada, nuevos
servicios de IMEX 06

Arranca la IV edición IMEX, el encuentro
empresarial de negocio internacional

Las alternativas a la crisis del sector exterior español

Moneda Única
Roger Wilcock

IMEX´06 tendrá lugar entre el
29 y 30 de Marzo de 2006 y
volverá a ser cita del sector

exterior de la economía espa-
ñola que como cada año con-

voca y organiza la revista
MMOONNEEDDAA  ÚÚNNIICCAA
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- ¿En que medida es importante el
segmento de empresas para �la Caixa�
y qué política comercial se está
desarrollando en este segmento?

El segmento de empresas es de capi-
tal importancia para �la Caixa� y así lo
confirma su inclusión en nuestro plan
estratégico 2003-2006, en el que se plan-
teaban unos retos de crecimiento del
45% para este segmento.

La política comercial se ha estructu-
rado alrededor de unos puntos clave
como:

� Desarrollar productos y servicios
novedosos que diferencien a "la Caixa"
de la competencia, como la "Línea Glo-

bal de Riesgos Comerciales", soluciones
de pagos para la adecuación de grandes
superficies a la ley de comercio minoris-
ta, préstamos a tipo variable con límite
máximo para protección ante subidas
de tipos, seguros de transporte, certifi-
cados de calidad Applus+, seguros mul-
tiriesgo para empresas, seguro de crédi-

to para operaciones individuales, cuen-
tas corrientes con tarifa plana, etc.

� Continuar con el excelente nivel de
calidad de los servicios operativos de
"la Caixa" para empresas.

- ¿Cómo está organizada "la Caixa"
para dar servicios y atención a los
clientes empresa? ¿Cuáles son las notas
fundamentales que definen su actuación
en el segmento?

"La Caixa" gestiona al segmento
PYME desde su red de oficinas univer-
sales, respaldadas por especialistas de

productos (financiación especializada,
tesorería, etc.), servicios (seguros,
comercio exterior, project finance, fusio-
nes y adquisiciones, etc.) y sectores
(energía, instituciones, agrario, etc.) que
pueden dar soporte a nivel nacional.
Las claves uniformes en la gestión son:
el asesoramiento personalizado, la exce-

lencia en la calidad de servicio y la bús-
queda del crecimiento rentable del
negocio.

- ¿Se orienta ¨la Caixa" hacia un
tipo específico de empresas, pymes,
grandes empresas, etc.?

"La Caixa" se dirige a todo el seg-
mento de empresas. Las PYMES se ges-
tionan desde la Red de banca universal,
mientras que las empresas más grandes
se gestionan desde las Oficinas Corpo-
rativas.

- ¿Qué representa el segmento
empresas en la actividad comercial y
financiera de �la Caixa�?.

Es una actividad muy importante ya
que "la Caixa" tiene unas 800.000
empresas clientes (entre personas físicas
y jurídicas) que representan más de la
tercera parte de su balance.

- La internacionalización es hoy un
tema vital para las PYMES que sin
duda recibe el apoyo de "la Caixa"
¿Cómo se organiza ese apoyo?

En "la Caixa" se combinan dos líneas
de soporte a las empresas en sus proce-
sos de comercio exterior. Por un lado,
una red de centros diseminados por

Calidad y asesoramiento pilares de la gestión

Moneda Única
Roger Wilcock

“La Caixa”, viene prestando espe-
cial atención a los clientes

empresas incrementando sus
acciones comerciales y obtenien-
do resultados. D. Àngel Pes, sub-

director general de “la Caixa”
revela en esta entrevista exclusi-
va, los pormenores de su éxito y
las claves en las que se asienta

su gestión. 

"Seguiremos apostando por la excelencia en la calidad de
servicio, tanto operativo como de asesoramiento y en la
mejora de nuestros productos y servicios"

"La Caixa quiere ser líder, también  
en el segmento empresas� 



toda la geografía española, con especia-
listas en el asesoramiento personaliza-
do, tanto para la iniciación a la interna-
cionalización como para operaciones
complejas y que a través de los gestores
de empresas de las oficinas, están a dis-
posición de todas las empresas.

Por otro lado, nuestra estrategia se
orienta a que la oficina y el cliente
empresa, a través de internet, sean auto-
suficientes en la tramitación de la mayo-
ría de sus operaciones transaccionales
de cobros, pagos, seguros de cambio,
etc. Así, por ejemplo, las oficinas de "la
Caixa" pueden cerrar tipos de cambio.
Esta ventaja, también se pone a disposi-
ción de los clientes a través de Línea
Abierta Empresas, la solución de banca
a distancia por internet de "la Caixa".

- ¿Cuáles son los productos y servi-
cios específicos dirigidos a las empresas
en sus procesos de internacionaliza-
ción?

La gama de productos es amplia y
entre ellos se encuentran la emisión de
transferencias internacionales on-line
verdaderas, con la posibilidad para el
cliente de imprimir, y/o enviar vía mail
a su proveedor, el mensaje SWIFT que
certifica el instante en que se reciben los
fondos en destino. Además, para gran-
des emisores, se aceptan ficheros de
pagos internacionales masivos; las
remesas para el cobro de recibos en for-

mato electrónico sobre cinco países
europeos: Alemania, Francia, Italia, Por-
tugal y Andorra. Estas remesas se pue-
den gestionar para su anticipo de mane-
ra idéntica a los cobros nacionales. Se
facilita además información on-line para
los exportadores sobre las aperturas en
origen de los créditos documentarios
que garantizan su operación comercial;
se asegura el transporte de las mercan-
cías, etc.

- ¿Cuál es la presencia de �la Caixa �
fuera de España? ¿Se está potenciando

o reforzando la estructura y actividad
en el exterior?

"La Caixa" tiene oficinas de represen-
tación en las principales plazas financie-
ras del mundo; además "la Caixa" está
presente en Francia a través de Caixa-
Bank Francia, lo que da la oportunidad
a nuestros clientes de poder abrir cuen-
tas en Francia, y gestionar sus operacio-
nes de cobros y pagos en este país direc-
tamente, sin corresponsales y con el
ahorro de costes y tiempos que esto sig-
nifica; también es la representante para
España de la alianza Unicash, que per-

mite a un cliente de "la Caixa" poder
abrir, gestionar y mover fondos entre
sus cuentas en 13 entidades financieras
internacionales. Por último es muy
importante la alianza entre "la Caixa" y
Citibank, que permitirá a los clientes de
ambas entidades aprovechar los servi-
cios de la otra entidad en cualquier país

- ¿Cuáles son las ventajas que "la
Caixa" ofrece a las empresas que deci-
den canalizar sus operaciones por la
entidad?

"La Caixa" ofrece a sus clientes la

plataforma tecnológica más moderna
que nos permite adaptar soluciones a
las necesidades específicas de los clien-
tes, gracias a la misma, la calidad de ser-
vicio operativo excelente. Contamos con
la más extensa red de oficinas que nos
permite estar cerca de los clientes, así
como la más amplia oferta de productos
y servicios en comercio exterior.

La  avanzada solución de banca a
distancia por internet para empresas ha
sido repetidamente calificada como la
mejor del sistema financiero español y
ofrece importantes ventajas de gestión a
las empresas que la usan.

- Para finalizar, ¿cómo definiría los
objetivos mas importantes de "la
Caixa" en el segmento de empresas y los
medios que se utilizan para alcanzar-
los?

Buscamos ocupar la misma posición
de liderazgo y de entidad de referencia
en este segmento, que la que actualmen-
te ya ostentamos en el segmento de par-
ticulares. Para ello seguiremos apostan-
do por la excelencia en la calidad de ser-
vicio tanto operativo como de asesora-
miento, y en la mejora de nuestros pro-
ductos y servicios profundizando más
aún en nuestra oferta no financiera.
Comercialmente, continuaremos cen-
trando nuestro empuje comercial en la
financiación del circulante, y en ofrecer
los servicios, financieros y no financie-
ros, que necesitan las empresas.
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"Nuestra estrategia se orienta a que la oficina y el cliente
empresa, a través de internet, sean autosuficientes en la
tramitación de la mayoría de las operaciones
transaccionales de cobros, pagos, seguros de cambio, etc".

Sede central de “”la Caixa”” en Barcelona.
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Oct-04 Sept-05
CAD Canadá 1,5546 1,4264
CZK Corona checa 31,535 29,393
DKK Corona danesa 7,4326 7,4591
SKK Corona eslovaca 39,940 38,445
EEK Corona estona 15,6466 15,6466
NOK Corona noruega 8,1465 7,7925
SEK Corona sueca 9,0530 9,3345
AUD Dólar australiano 1,7º88 1,5834
SGD Dólar de Signapur 2,1189 2,0526
HKD Dólar Hong Kong 9,9133 9,4884
USD Dólar USA 1,2737 1,2225
HUF Forint húngaro 246,04 246,29
CHF Franco suizo 1,5299 1,5519
ISK Corona Islandesa 87,85 78,01
LVL Lat letón 0,6748 0,6960
LTL Lat lituano 3,4528 3,4528
ROL Leu rumano 40,873 36.009
BGN Lev búlgaro 1,9558 1,9557
CYP Libra chipriota 0,5765 0,5730
GBP Libra esterlina 0,6956 0,6750
MTL Lira maltesa 0,4309 0,4293
TRL Lira turca 1.877.600 1.634.000
NZD N.Zelanda 1,8666 1,7449
SIT Tolar esloveno 239,82 239,48
KRW Won surcoreano 1.425,78 1.257,95
JPY Yen japonés 135,13 135,95
PLN Zloty polaco 4,3248 3,8954
ZAR Rand sudafricano 7,8017 7,7809

Tipos de cambio, divisas por un euro

Fuente: BCE

Tipos de interés de referencia %
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Seguro de transporte BBVA
Dentro de la amplia gama de produc-

tos y servicios que BBVA ofrece a sus
clientes, destaca un seguro de transporte
dirigido a empresas que operen tanto en
comercio exterior (Importadores, expor-
tadores, multinacionales, etc.), como en
ámbito doméstico (pymes, micropymes,
asistencias a ferias, etc).

El objeto de este tipo de pólizas es
garantizar los daños sufridos por las
mercancías a condiciones inglesas
ICC(A) + Cobertura de guerra y huelgas
(todo riesgo) durante el transporte de las
mismas.

El seguro de Transportes BBVA
puede presentar tres modalidades de
póliza, al objeto de satisfacer las necesi-
dades de cualquier perfil de operación:

1. Individual, que garantiza la mer-

cancía transportada en un viaje aislado y
se orienta a empresas que no tiene con-
tratada ninguna póliza de seguro de
transportes, o que realizan operaciones
esporádicas de comercio internacional.

2. Asegurar sólo los transportes que
se desee, previa declaración de los mis-
mos a través de sistema informático.

Con esta modalidad el mismo asegura-
do podrá obtener el Certificado de Segu-
ro para aportar al Crédito Documenta-
rio. Está orientado a pymes con produc-
ción propia, tráfico nacional y alguna
importación/exportación.

3. Asegurar todas las operaciones,
que es utilizado por empresas y  mul-
tinacionales con gran número de ope-
raciones y con presencia en terceros
países.

Entre las ventajas que las empresas
pueden hallar en la utilización de éste
seguro están la cobertura todo riesgo,
tarifas muy competitivas, agilidad ope-
rativa y ahorro de costes, emisión de cer-
tificados/pólizas on-line, póliza a la
medida de las necesidades, pago de
indemnizaciones en destino, etc.

EULER HERMES en los países bálticos

III Foro SWIFT de Negocio en Madrid:
'Hacia una Europa doméstica'

Con la apertura de agencias en los
tres Países Bálticos, Euler Hermes
amplía significativamente su presen-
cia en los mercados de Europa Cen-
tral y del Este. El Grupo pretende así
responder a la demanda creciente de
seguro de crédito de las empresas
instaladas en los nuevos países de la
Unión Europea. 

Con la apertura de las oficinas de
Riga, Tallín y Vilnius, la compañía
puede operar también en otros paí-
ses de la zona para proporcionar se-

guro de crédito. 
El grupo combina la presencia lo-

cal, la experiencia en riesgos y el co-
nocimiento de los sectores interna-
cionales para ofrecer a sus asegura-
dos una cobertura óptima. A medio
plazo, los clientes de Euler Hermes
tendrán acceso a la información so-
bre las compañías localizadas en los
Estados Bálticos recopiladas local-
mente, que vendrán a completar su
base de datos de más de 40 millones
de empresas de todo el mundo.

El miércoles 28 de septiembre SWIFT organizó el III Foro de Negocio de Ma-
drid, bajo el título 'Hacia una Europa doméstica'. La nueva normativa europea -
SEPA, TARGET 2, Informe Giovannini, Basilea II- y los desafíos que plantea para el
sistema bancario español serán los ejes de estas jornadas, que se celebraron en el
Palacio Municipal de Congresos de Madrid y que analizaron los principales exper-
tos y ponentes de reconocido prestigio y experiencia.

Hoy es el momento en que la comunidad financiera se está planteando pre-
guntas tales como: ¿de qué modo podemos beneficiarnos de la oportunidad que
ofrece la nueva dinámica de integración de los mercados financieros a escala eu-
ropea?; ¿cuáles son las ofertas, las infraestructuras y los modelos de cooperación
en los que debe invertirse para obtener los mejores resultados? La migración a
SWIFTNet está dando lugar a una serie de iniciativas dirigidas a rentabilizar las
inversiones efectuadas. ¿Cómo podría contribuir la cooperativa SWIFT a la conse-
cución de estos objetivos?

Las respuestas a ésta y otras preguntas serán decisivas en la configuración de
los futuros sistemas de pagos internacionales.
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Invertir en China, jornada de
Promomadrid y Cofides

Promomadrid, empresa de la Comuni-
dad de Madrid, y COFIDES, Compañía Es-
pañola de Financiación del Desarrollo,
han realizado una jornada bajo el título
"Invertir en China: estrategias y oportuni-
dades", que ha transcurrido en el audito-
rio ubicado en la sede de Promomadrid.

El objetivo fue dar a conocer la forma
de hacer negocios con este país asiático a
las empresas madrileñas interesadas. En
el acto intervinieron expertos de las dos
Entidades que fue seguido por un amplio
coloquio.

Fuerte aumento de resultados
de Coface en el primer
semestre de 2005

La cifra de negocios consolidada de
Coface crece en el semestre un 4,6% has-
ta los 605 ME. Las distintas líneas de ne-
gocio han tenido un comportamiento po-
sitivo; el seguro, los servicios de gestión
de recobro, información comercial, el fac-
toring y la gestión pública impulsan su
negocio tradicional.

Geográficamente el negocio sigue cen-
trado en Europa del Este, América del
Norte y Asia, con débiles incrementos, si
bien el crecimiento se registra en los
mercados de reciente implantación de
Coface.

La reducción del ratio de siniestralidad
, los resultados de la cartera financiera y
la gestión de gastos ha conducido a unos
resultados de 80 millones de Euros, con
incremento del 167%.

BBVA firma un convenio con
Applus dirigido a las empresas
de comercio exterior

BBVA ha firmado un convenio de cola-
boración con Applus Agroalimentaria, de-
dicada a la prestación de servicios de cer-
tificación, por el que facilitará a sus
clientes información sobre los servicios
ofrecidos por Applus: control de calidad y
cantidad de la mercancía, validación del
estado del embalaje; Inspección del con-
tenedor y/o medio de transporte; supervi-
sión de las operaciones de carga, descar-
ga, estiba y desestiba, etc. BBVA enmarca
este acuerdo dentro de la estrategia de
facilitar a sus clientes una amplia gama
de servicios financieros innovadores, así
como servicios complementarios a sus
soluciones de financiación.

El ICO destina 100 millones de euros a la
modernización del sector turístico español

El Instituto de Crédito Oficial ha pues-
to en marcha dos líneas de financiación
destinadas a la modernización del sector
turístico español. Las líneas, dotadas con
50 millones cada una, se enmarcan en el
Plan de modernización de destinos
turísticos maduros aprobado por el Con-
sejo de Ministros el pasado 17 de junio de
2005.

La iniciativa tiene como finalidad
coordinar al sector público y privado, en
el apoyo financiero a los planes de reno-
vación y modernización de infraestructu-
ras, de manera que puedan recuperar los
estándares de calidad que requiere el sec-
tor turístico en la actualidad para resultar
competitivo

Las líneas de financiación se destinan
al sector público y privado respectiva-
mente y pueden acogerse a ellas proyec-
tos públicos y privados que se desarro-
llen en entidades locales de hasta 100.000
habitantes y en los que se den, al menos,
dos de estas características: sobrecarga
ambiental, escasa inversión nueva, oferta
turística estabilizada, demanda turística
estabilizada o decreciente y obsolescencia
de los equipamientos turísticos.

Son financiables, hasta el 100% de la
inversión autorizada por la Secretaría
General de Turismo, todos aquellos pro-
yectos de inversión que tengan como
objeto alguna de las siguientes actuacio-

nes: construcción, ampliación o renova-
ción de infraestructuras públicas munici-
pales, instalación, sustitución o repara-
ción de equipamientos públicos o esta-
blecimiento, ampliación o mejora de ser-
vicios públicos.

El límite máximo de financiación al
sector público es de 6 millones de euros
por beneficiario y año, el tipo de interés
es Fijo al 0,50% y el plazo de amortiza-
ción de 10 o 15 años con 3 o 5 años de
carencia.

La línea dirigida al sector privado se
orienta a financiar inversiones del titular
en negocios o instalaciones de alojamien-
tos turísticos, restauración, comercio, ocio
y cultura hasta el 80% de la inversión. El
tipo de interés será de Euribor + 0,50% y
los plazos de amortización de 5, 10 o 15
años, con o sin carencia.

Santander, elegido “Banco del Año en Europa
Occidental" por la revista The Banker

La revista The Banker ha nombrado al Santan-
der como el "Banco del Año 2005 en Europa Oc-
cidental", en reconocimiento a la adquisición
pionera de Abbey, el sexto banco británico y de la
superioridad tecnológica, la solidez financiera y
la innovación que caracteriza el Grupo.

"Con la adquisición de Abbey, el Santander se
ha convertido en el líder de la banca europea y
uno de los "Top Banks" en el mundo. La opera-
ción transfronteriza ha abierto nuevos caminos
en la banca comercial europea y ha posicionado
al Santander como uno de los grandes en los
mercados desarrollados", comenta The Banker en
su edición de septiembre 2005.

The Banker también ha otorgado al Santander
los premios de "Banco del Año 2005" en España,
Argentina y Puerto Rico.

La revista The Banker, fundada en el año 1926,
es reconocida como un líder en información de
banca y finanzas internacionales; realiza una en-
cuesta anual sobre los  bancos del mundo siendo
los resultados son uno de los ranking más impor-
tante de la industria y los premios una referencia
en el mundo financiero internacional. 

Grupo Santander es el mayor banco de la zona
Euro y el noveno en el mundo por valor bursátil
que cuenta hoy con más de 63 millones de clien-
tes, más de 2.600.000 accionistas, 10.000 ofici-
nas y una presencia en más de 40 países. San-
tander, es el mayor Grupo Financiero en España y
América Latina por volúmenes de negocio. La fi-
lial Santander Consumer, es líder en el mercado
de financiación al consumo en Alemania, Italia,
España, Portugal y otros países europeos.
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Uno de los elementos medulares
que permite a las empresas proteger
sus productos y servicios así como
informar al consumidor de su origen y
calidad  lo constituye la marca. Se
trata de un activo inmaterial que, de
un solo vistazo, permite al consumi-
dor deducir las cualidades del pro-
ducto. 

Su duración ilimitada frente a la de
la patente de veinte años convierte a
la marca incluso en un elemento de
protección de la innovación una vez
ha transcurrido ese periodo, ya que el
público sigue identificando al signo
con el producto innovador. El registro
internacional tiene ventajas esenciales
para el titular de la marca: con la mera
presentacion de una solicitud de

registro en la Oficina Española de
Patentes y Marcas (OEPM), el sistema
gestiona la extensión geográfica y la
intensidad de la protección sin mayor
esfuerzo para el solicitante. 

En el caso de las patentes, existen
fundamentalmente tres vías para la
protección internacional. En priner
lugar, la vía nacional, mediante pre-
sentación de una solicitud de patente
individualizada en cada uno de los
Estados en que se desea la protección.

En segundo lugar se puede elegir
la vía europea, mediante una solicitud
de patente europea directa con desig-
nación de aquellos Estados europeos
en que se quiere obtener protección, y
sean parte del Convenio Europeo de
Patentes (30 países el 1 de marzo de
2005). La solicitud de patente europea
es tramitada por la Oficina Europea
de Patentes y la concesión produce el
efecto, en cada uno de los Estados
para los que se otorga, de una patente
nacional.

Finalmente la vía internacional
PCT  permite solicitar protección
para una invención en cada uno de
los Estados partes del Tratado inter-
nacional (126 países el 1 de marzo de
2005), mediante una única solicitud
denominada solicitud internacional.
El PCT facilita la tramitación de las
solicitudes para la protección de las
invenciones cuando dicha protección
se desea obtener en varios países,
estableciendo un sistema por el que
la presentación de una solicitud
única produce los mismos efectos que

Patentes y marcas, una inversión
rentable para consolidar mercados

Las marcas son una garantía a la hora de introducir un producto en otro mercado.

La propiedad intelectual española en cifras
Solicitudes presentadas en 2004
e incremento respecto a 2003 2003 2004 Incremento

Patentes 3.081 3.100 +0,62%

Modelos de utilidad 3.000 2.901 -3,30%

Modelos y dibujos industriales 2.386 2.901 -55,78%

Marcas nacionales 53.989 54.777 +1,46%

Nombres y rótulos 4.162 3.928 -5,62%

Certificados complementarios de protección 23 30 +30,43%

Topografía de  semiconductores 0 0 0

Moneda Única
EEssmmeerraallddaa GGaayyáánn

El empresario español no siempre
protege su innovación mediante

el registro internacional de
modelos, patentes o marcas. 

Al contrario, muchas veces se ve
obligado a importar tecnología y

a pagar rrooyyaallttiieess, lo que incre-
menta el déficit comercial.

Fuente: Clarke, Modet & Cº 
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si dicha solicitud hubiera
sido presentada en cada
uno de los países designa-
dos por el interesado.

Un reto para la pyme
Hay varias razones por

las que muchas pymes tar-
dan en proteger sus activos
inmateriales reflejados en
una marca. En primer
lugar, por la falta de infor-
mación sobre la importan-
cia de la protección de la
identidad y la actividad
empresarial cotidiana, que
sólo se refleja en caso de
conflicto. 

También es una barrera
la concepción de que el
sistema está al alcance de
los iniciados, es demasia-
do complicado y ocupa
demasiado tiempo. En ter-
cer lugar y no menos
importante, el coste. Es
por ello por lo que la
potenciación y simplifica-
ción del sistema de pro-
tección son elementos cla-
ves.

Según Alejandro Klec-
ker de Elizalde, director

general del Grupo Clarke,
Modet & Co, �se trata de
un problema de falta de
cultura en materia de pro-
piedad industrial e intelec-
tual. 

El empresario español
no está familiarizado con
la importancia que tienen
los activos de su empresa,
como son el conocimiento,
la marca o el título sobre
una patente o modelo que
distribuye, comercializa o
licencia. En España, el
empresario considera que
unos pocos centenares de
euros, que es lo que puede

suponer registrar una
patente, son un gasto y no
una inversión�.

Ante esta situación,
Klecker apuesta por que las
instituciones se involucren
y hagan un esfuerzo de
divulgación y formación en
materia de propiedad
industrial e intelectual, para
que el aumento de las ayu-
das públicas que fomentan
el I+D+i se traduzcan en
títulos de patentes, modelos
o derechos de autor.

Al exportar su producto, el empresario puede encontrarse con que
una marca ya exista en otro país.

D E S D E   1 9 6 2

Cajas fuertes de
hotel, sistema
de auditorÌa de
aperturas C·maras 

de vigilancia

Minibares

Cajas fuertes
especiales para

recepciÛn y
oficinas de alta

seguridad.
Homologadas y

Grado I de
seguridad

Tarjetas
magnÈticas/chip

Software 
de gestiÛn

SISTEMA
GESTHOTEL

Cerraduras
de acceso
electrÛnico
para las
habitaciones

DESDE 1978 EN HOTELES
DE TODO EL MUNDO

BTV le presenta la gama m·s amplia de complementos para el
equipamiento integral del hotel.

Pioneros en la fabricaciÛn y el desarrollo de cajas de seguridad
electrÛnicas desde el aÒo 1987, BTV no ha cesado en su

empeÒo de ofrecer el mejor y m·s completo servicio,
adapt·ndose a las necesidades del sector hotelero.

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

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

Ctra. Nacional II, km 333 ï Pol. Ind. BTV-AlfindÈn
50171 La Puebla de AlfindÈn (Zaragoza) EspaÒa

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

TEL. ATENCI�N AL CLIENTE: 902 190 386
e-mail: btv@btv.es ï Web: http://www.btv.es
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El español, una ayuda
La Organización Mundial de la

Propiedad Intelectual (OMPI) aprobó
en abril de 2004 la incorporación del
español como nuevo idioma de tra-
mitación de las solicitudes de marcas
en el Sistema de Registro Internacio-
nal de Marcas. Se equipara así al
francés y al inglés, hasta ahora los
únicos idiomas reconocidos. La ini-
ciativa aprobada constituye un
importante logro no sólo idiomático,
sino de potenciación del intercambio
de las relaciones comerciales, tanto
desde la perspectiva de la internacio-
nalización de las empresas españolas
en el exterior como respecto de la
atracción de las actividades empresa-
riales internacionales a los mercados
españoles. La incorporación del espa-
ñol, además de permitir de forma
mas ágil el registro, facilitará  a las
empresas españolas:

- Tener una mayor capacidad de
penetración en
otros mercados al
ser una vía rápida
y eficaz de regis-
tro de las marcas
mediante un sen-
cillo tramite
administrativo.

- Facilitar el
desarrollo de
estrategias empre-
sariales orienta-
das a obtener la protección y la garan-
tía del origen y calidad del producto.

- Evitar inversiones antieconómicas
en actividades de comercialización de

productos al conocer la protección de
que gozan otros competidores en
otros mercados de difícil penetración.

- Aumentar el valor comercial de la
empresa correlativamente al ponde-

rarse en mayor medi-
da el activo que cons-
tituye la marca.

A estas ventajas,
que suponen ampliar
el horizonte de los
flujos comerciales de
las empresas españo-
las, debe sumarse que
en otros ámbitos
regionales, que tradi-
cionalmente han teni-

do dificultades para intensificar las
relaciones  empresariales o penetrar
en otros mercados, se les puede facili-
tar enormemente la proyección de sus

actividades, lo que redundara necesa-
riamente en un incremento del trafico
comercial y de la dinamización del
comercio internacional.

El caso de China
En muchas ocasiones, vemos la

economía china como una amenaza
en lo relativo a la piratería. Los bajos
costes de producción en China hacen
que sea posible que las imitaciones
fabricadas en ese país se vendan aquí
a precios muy bajos, con los cuales
los productos originales no pueden
competir.

Ciertos datos así lo atestiguan. Se
estima que Estados Unidos sufre
pérdidas anuales de 2.500-3.800
millones de dólares, sólo por viola-
ciones de los derechos de autor. No
obstante, a partir de su entrada en la
OMC en 2001, y ante la enorme pre-
sión internacional (especialmente
ejercida por EE.UU), se han produci-
do grandes avances legislativos y
judiciales en China.

Hasta el punto de que, según opina
Alejandro Klecker, China está pasan-
do a gran velocidad de ser una econo-
mía del �fabricado en China� al "�cre-
ado en China�.

“En España, el
empresario considera
que varios centenares
de euros, que suponen
registrar una patente,
son un gasto y no una
inversión”

El idioma era hasta hace poco una barrera importante para registrar una patente.

http://www.apte.org/
http://www.clarkemodet.com/ 

Más informacióni

Solicitud de patentes en China (2004)

PATENTES RRECIBIDAS EEN 22004 TOTAL: 353.807. Incremento del
15% con respecto año 2003.
278.943 Chinas
74.864 Extranjeras

INVENCIONES RRECIBIDAS EEN 22004 TOTAL: 130.133
65.786 Chinas
64.347 Extranjeras

MODELOS DDE UUTILIDAD TO TAL: 112. 825
111.578 Chinas
1.247 Extranjeras

DISEÑOS IINDUSTRIALES TO TAL: 110.849
101.579 Chinas
9.270 Extranjeras

Fuente: Clarke, Modet & Cº 
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CCrriissttiinnaa  ddeell  CCaacchhoo,,
Coordinadora Comercial y Márketing de AENOR Internacional

La Marca de AENOR de certificación de Sistemas de Gestión

La acción de certificar
sistemas de gestión
implica que una enti-

dad acreditada e indepen-
diente de las partes interesa-
das, tras un proceso de eva-
luación, manifiesta que cier-
to proceso o servicio debida-
mente identificado es con-
forme con una norma u otro
documento normativo.
Como consecuencia de lo
anterior se emite un certifica-
do que identifica exactamen-
te la organización que ha
sido certificada, así como los
centros de trabajo, activida-
des, servicios y productos
incluidos en el alcance de la
certificación.

En el caso de la certifica-
ción del sistema de gestión
de una organización confor-
me a las normas de sistemas
de gestión, AENOR permite
además el uso de determina-
das marcas que pueden ser
utilizadas por las organiza-

ciones con fines publicita-
rios o para comunicar a los
clientes, proveedores y al
público en general la conse-
cución de la certificación. El
uso de estas marcas no debe
inducir a error sobre la
organización certificada, sus
actividades, productos, ser-
vicios y centros, así como

sobre el hecho de que el
objeto de la certificación es
el sistema de gestión de una
organización y no sus pro-
ductos o servicios.

Además y por ser miem-
bro de IQnet (International
Certification Network),
AENOR otorga este certifica-
do, así como el uso de la

marca IQnet asociada a
determinados sistemas.

Por ello, AENOR como
organismo de certificación
acreditado, tiene la obliga-
ción de vigilar el correcto
uso de las marcas de certifi-
cación, siguiendo las
Instrucciones de la Entidad
Nacional de Acreditación
(ENAC), cuando proceda,
para el uso de la marca
AENOR de Empresa
Registrada, Gestión
Ambiental, Accesibilidad
Registrada, Gestión de
I+D+I, Gestión de Seguridad
y Salud Laboral,  y del marca
IQNET.

Las marcas AENOR son
marcas registradas en la
Oficina Española de Patentes
y Marcas, protegidas por la
Ley 17/2001, de 7 de diciem-
bre, de Marcas, y titularidad
exclusiva de AENOR, que es
quien ostenta todos los dere-
chos sobre las mismas.  

“Próxima convocatoria eContent plus”

El programa Europeo eContent plus se centra en la necesidad
real y creciente de las pequeñas y medianas empresas europeas
para acceder a los contenidos digitales ya existentes a nivel eu-
ropeo, y que actualmente no se encuentran suficientemente di-
fundidos.

El objetivo último del programa es conseguir que la compe-
titividad de las pequeñas y medianas empresas europeas sea
cada vez mayor, facilitando el proceso de integración económi-
ca y social de todos los países mediante el acceso a la informa-
ción digita y permitiendo de este modo la apertura de nuevos
mercados y oportunidades de negocio para las empresas espa-
ñolas.

La fecha límite para la presen-
tación de propuestas de acciones finaliza el 24 de noviembre de
2005. Más información: http://europa.eu.int/econtentplus

Proyecto para fomentar el diálogo social
La Comisión Europea ha adjudicado a CIFESAL un proyecto

perteneciente a la iniciativa "Artículo 6 del Fondo Social Euro-
peo". El objetivo principal del proyecto es promover el diálogo
social como herramienta para difundir la economía del conoci-
miento en el sector industrial; a lo largo de los dos años de du-
ración del proyecto, CIFESAL desarrollará tareas de investigación
sobre la situación española y contribuirá en el desarrollo de es-
trategias de diálogo social entre los agentes implicados en terri-
torio español.

GGEESSTTIIÓÓNN  DDEE  PPRROOYYEECCTTOOSS  EEUURROOPPEEOOSS  ((XXII))

Información facilitada por: CIFESAL International Consulting - international@cifesal.com
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La planificación fiscal internacio-
nal constituye un valioso instrumen-
to para tratar de minimizar los costes
derivados de las actividades empre-
sariales internacionales, no sólo en el
país de destino de
la inversión, sino
también a la hora
de repatriar al país
de origen de la
sociedad inversora
las rentas obteni-
das, máxime si
tenemos en cuenta
que los competidores de aquélla pue-
den estar situados en Estados que
otorguen un trato más favorable al
beneficio empresarial.  

De cara a ponderar en su justa

medida el impacto e importancia de
la fiscalidad en la rentabilidad de una
inversión española en el exterior, bas-
taría con observar el cuadro adjunto
para comprobar la importante mejora
producida en España en el tratamien-
to fiscal del dividendo procedente del
exterior.

Debido exclusivamente a las modi-
ficaciones legislativas habidas en el
régimen de deducción por doble
imposición internacional (en enero de
1992 y en junio de 1996), la rentabili-
dad neta generada por una inversión
productiva en el exterior ha experi-
mentado un aumento global del 54%
(incremento de III sobre I).

De esta forma, una adecuada pla-
nificación de la tributación resulta de
gran importancia al tener un impacto
directo en la rentabilidad de cual-
quier inversión.  Los principales fac-

tores que deben ser
objeto de estudio
en esta labor de
planificación, agru-
pándolos de acuer-
do con cada una de
las etapas de un
proceso de inver-
sión en el exterior,

son los siguientes:
- Inversión inicial: uno de los

aspectos principales a estudiar, tanto
bajo el ordenamiento vigente en el
país de residencia del inversor como

en la legislación del país-destino de
la inversión será la existencia de posi-
bles incentivos fiscales a la interna-
cionalización. La normativa del
Impuesto sobre Sociedades español
contempla importantes medidas en
este sentido, como son la exención
para evitar la doble imposición inter-
nacional sobre determinadas rentas,
la amortización fiscal del fondo de
comercio financiero generado en la
adquisición de determinadas partici-
paciones en entidades no residentes,
la idoneidad de la adquisición de car-
tera exterior a efectos de materializar
la reinversión exigida por la deduc-
ción por reinversión de beneficios
extraordinarios, etc.

- Financiación de la inversión:
habrá que analizar las implicaciones
fiscales de la financiación vía fondos
propios y/o mediante endeudamien-
to. Son muchas las variables que
giran en torno a esta problemática,
como por ejemplo, la tributación de
los intereses y los dividendos en el

Actividad empresarial
internacional y fiscalidad

Fiscalidad europea

Vicente Bootello, asociado senor de
Garrigues.

Tratamiento fiscal del dividendo procedente del exterior en España

Antes del 1/1/92 Entre 1/1/92 y junio 96 Desde junio 96
Beneficio filial en extranjero 1.000 1.000 1.000
Impuestos extranjeros 300 300 300
Impuesto español 245 50 -
Renta neta 455 (I) 650 (II) 700 (III)

En este cuadro se asume que el impuesto extranjero asciende al 30% y que no hay retención sobre los dividendos que se distribuyen desde la filial en el extranjero.

La rentabilidad
generada por una
inversión productiva en
el exterior ha
aumentado un 54% 

Asociado senior de Garrigues
VViicceennttee BBooootteelllloo

En el proceso de apertura de las
economías a la llegada de flujos
de inversores extranjeros, la fis-

calidad se ha situado como un
elemento crucial, muy a tener
en cuenta en la toma de deci-

siones de inversión en una u
otra jurisdicción.
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país destino de la inversión, existen-
cia de normas de subcapitalización,
posibles controles administrativos en
materia de control de cambios, etc.

- Tributación de la repatriación de
los diferentes flujos de renta: divi-
dendos, intereses, cánones y servi-
cios.

- Política de expatriación de traba-
jadores: cuestión clave desde hace
unos años a tener en cuenta en el pro-
ceso de salida al exterior de la empre-
sa española, tanto por su repercusión
en la fiscalidad de un proyecto con-
creto como por su importancia en la
gestión de los recursos humanos de
una organización empresarial.
Esquemas típicos en materia de polí-
tica de expatriación suelen ser (i) los
pactos sobre salarios netos, (ii) las
políticas de "ecualización" o (iii) la
asunción del coste fiscal.

- Precios de transferencia: la elabo-
ración de una política eficiente de
precios de transferencia es entre las
compañías multinacionales un ele-
mento estratégico. De hecho, las dife-
rentes administraciones tributarias
son cada vez más sensibles y prestan
más atención a que los grupos de
sociedades sigan una política adecua-
da de precios.

- Desinversión:
del mismo modo
que en el proceso
de inversión inicial,
la entidad interesa-
da en realizar una
inversión en el
exterior debe cono-
cer de antemano
los distintos costes
fiscales (directos e
indirectos) y admi-
nistrativos que
pueden suponer la desinversión. 

Como se puede apreciar, la plani-
ficación fiscal internacional comporta
el análisis de legislaciones fiscales
muy diferentes y de varias jurisdic-
ciones. Pese a la evidente compleji-
dad que ello supone, la existencia en
dichas regulaciones de beneficios fis-
cales dispares, motivados principal-
mente por razones de política econó-

mica, amplía el campo de actuación
de la planificación, proporcionando
multitud de recursos para la optimi-
zación.

Tampoco en el ámbito europeo la
existencia de un mercado único y de
una unión monetaria, económica y
(cada vez más) política y legislativa,
se ve acompañada todavía de una

auténtica armoniza-
ción de las distintas
legislaciones fisca-
les de los Estados
miembro.  

Muestra de las
notables divergen-
cias existentes en la
actualidad son, por
ejemplo, los dife-
rentes plazos que
recogen las distintas
normativas fiscales
europeas para com-

pensar las bases imponibles negati-
vas generadas en ejercicios anterio-
res. 

Así, por ejemplo en la República
Checa son cinco años , 15 años en el
caso de España, o sin límite en el caso
de Francia, Alemania o Reino Unido. 

Las diferencias también son nota-
bles en los requisitos, porcentajes de
participación y mecanismos de inte-

gración de resultados dentro de los
distintos regímenes de consolidación
fiscal, o incluso en las reglas sobre
subcapitalización. En este sentido,
son 5 a 1 en Francia y Alemania, 3 a 1
en España, y así podríamos seguir
distinguiendo las diferentes normas
de otros países europeos. A los ejem-
plos anteriores cabría añadir otros
muchos, como son las distintas reglas
de amortización de activos o fondos
de comercio, la existencia de incenti-
vos fiscales dispares o las diferentes
exigencias de documentación y valo-
ración en materia de precios de trans-
ferencia, si bien en este último ámbito
y en otros (aunque contados) se están
realizando ya avances significativos,
en especial respecto a obligaciones
comunes en materia de documenta-
ción en el seno del Foro Conjunto
sobre precios de transferencia que
tiene establecido la UE al respecto.

En definitiva, la planificación fis-
cal es un elemento clave a la hora de
llevar a cabo cualquier actividad
empresarial internacional, sirviendo
no solo para mitigar riesgos y costes
sino también para detectar oportuni-
dades de inversión en, o a través de,
determinadas jurisdicciones, siendo
en este sentido el campo de juego
cada vez más interesante.

Una adecuada
planificación de la
tributación resulta de
gran importancia al
tener un impacto
directo en la
rentabilidad de
cualquier inversión

Los diferentes Estados de la UE poseen distintas legislaciones en materia fiscal.
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Mutua Madrileña lanza dos
nuevas pólizas para coches

El Grupo ACS inauguró su primera
autopista en Irlanda, la Dundalk Wes-
tern Bypass, que se pondrá en servicio
cinco meses antes de lo previsto y que
ha supuesto una inversión de 150 millo-
nes de euros. Esta infraestructura será
operada a través de la sociedad Draga-
dos Concesiones de Infraestructuras.

El contrato comprende el proyecto de
financiación, diseño, construcción y
operación en régimen de concesión du-
rante 30 años de esta nueva infraes-
tructura del este Irlandés, que se en-
cuentra dentro del importante corredor
que une Dublín con Belfast, así como el
derecho al cobro de peajes.

ACS inaugura su primera
autopista en Irlanda tras
invertir 150 millones

El V Encuentro de la Red de Uni-
dades de Promoción de Negocios
(UPN) es una oportunidad para que
Extenda estimule la internacionaliza-
ción de la economía y de las empre-
sas de Andalucía. Por este motivo, el
encuentro cobra una especial relevan-
cia tanto en su dimensión externa,
abierto a empresas
y otras entidades
públicas y privadas
de Andalucía,
como interna, al
convertirse en una
herramienta para
mejorar la progra-
mación de activida-
des de Extenda,
optimizar la asignación de recursos y
reforzar aquellas actuaciones que
incorporen mayor valor añadido para
las pequeñas y medianas empresas.

El encuentro ofrecerá, entre sus

actividades, encuentros y reuniones
bilaterales entre empresas y UPN;
una zona expositiva, donde las
empresas de servicios relacionados
con la internacionalización dispon-
drán de stands para poder facilitar
información a los participantes; semi-
narios temáticos sobre internacionali-

zación, con conte-
nidos temáticos
diferenciados en
los que las empre-
sas podrán partici-
par de forma libre
y de acuerdo a sus
propias preferen-
cias, como Oportu-
nidades en merca-

dos de alto potencial, Negocios en
Instituciones Multilaterales, Gestión
Internacional de Marca, etc.

Al Encuentro están convocadas
todas las empresas andaluzas que se

interesen por la internacionalización
así como los diferentes profesionales
y expertos que tienen que ver con el
sector exterior.

La clausura del Encuentro la reali-
zará el presidente de la Junta de
Andalucía, Manuel Chaves González,
con lo que se afirma la importancia
que para Andalucía, cada día más,
tiene el sector exterior de la econo-
mía.

Mutua Madrileña presentó dos
nuevos productos: la Superpóliza y
Terceros Plus. Unos productos que
vienen a revolucionar el modelo de
póliza existente hasta el momento,
porque se centran en el coche, por
supuesto, pero mucho más en las
coberturas para las personas.

En este sentido, la Superpóliza
amplía las coberturas de fallecimiento
e invalidez ofreciendo hasta 180.000
euros, lo que supone triplicar la cober-
tura media existente hasta ahora en los
seguros a todo riesgo.

En caso de invalidez del mutualis-
ta o cualquier ocupante del vehículo
asegurado, cubre hasta 18.000 euros
para la adaptación de la vivienda y el
vehículo.

Además, la Superpóliza ofrece un

servicio de tele-gestoría, la obtención
de una segunda opinión médica en
cualquier centro del mundo en los
casos de lesiones o enfermedades gra-
ves y una red de talleres preferenciales.

Terceros Plus
El seguro a Terceros Plus incluye la

cobertura por la rotura total o parcial
de las lunas delantera, trasera y latera-
les del vehículo. En caso de incendio o
robo también se ofrece cobertura total,
al igual que en el caso de todos los ries-
gos extraordinarios del Consorcio de
Compensación de Seguros.

En caso de fallecimiento del con-
ductor, la cobertura se amplía hasta
los 90.000 euros. En caso de invalidez
la cuantía asciende hasta los 135.000
euros.

Extenda impulsa el negocio
exterior de Andalucía

www.extenda.esEl V Encuentro de las
UPN de Extenda
permite optimizar los
recursos y reforzar
actuaciones
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El Corte Inglés, la cadena de grandes
almacenes que preside Isidoro Álvarez,
presentó sus planes de expansión inter-
nacional, especialmente hacia los países
del Mediterráneo (Italia, Grecia, Portu-
gal...) y hacia algunos de Latinoamérica
donde algunas compañías del grupo,
como Viajes e Informática, llevan insta-
ladas varios años.

En la actualidad, el Corte Inglés está
presente en Portugal, donde tiene abier-
tos unos grandes almacenes en Lisboa,
que sólo el año pasado facturaron
246,12 millones de euros, un 13% más
que en 2004; y prepara la construcción
de un segundo centro en Vila Nova de
Gaia, en la periferia de Oporto. 

El Corte Inglés también está ulti-
mando su instalación en Roma, donde
prepara un acuerdo con el Ayunta-
miento con el objeto de abrir su primer

establecimiento en Italia, para lo que
está negociando adquirir un prestigioso
edificio de Via Veneto.

Además, el grupo tiene en el extran-
jero 35 delegaciones de Viajes El Corte
Inglés y una presencia minoritaria en la
estadounidense Gottschalks.

Para garantizar la expansión inter-
nacional, la junta de accionistas de El
Corte Inglés aprobó una ampliación de
capital por importe de 13,52 millones
de euros, que sitúa el capital social en
446,29 millones.

El beneficio crece el 6,1%
El beneficio neto del grupo El Corte

Inglés en el ejercicio fiscal 2004-2005
(del 1 de marzo al 28 de febrero) se
elevó a 611,46 millones, un 6,1% supe-
rior al del ejercicio precedente que fue
de 576,05 millones.

Los ingresos consolidados ascen-
dieron a 15.049,01 millones que, com-
parados con los 14.056,46 millones de
hace un año, suponen un 7,1% de
incremento. El beneficio de explota-
ción o EBIT llegó a los 840,20 millones,
que suponen un aumento del 8% sobre
los 778,08 millones del ejercicio fiscal
2003-2004.

El Corte Inglés inicia su expansión hacia
los países del Mediterráneo

Inditex acelera su crecimiento con nuevas
tiendas en Asia, EE.UU. y Europa 

El grupo español Inditex prosi-
gue imparable con sus planes de
expansión internacional, especial-
mente en Europa, donde se gene-
ran, actualmente, el 80% de las
ventas totales del grupo.

Para 2005, la compañía planea
abrir entre 335 y 395 nuevos esta-
blecimientos. En el primer trimes-
tre del año, sus beneficios crecie-
ron un 21%, lo que supuso un
resultado neto de 125 millones de
euros.

Entre sus últimas apuestas se
encuentra la ropa de casa y la
decoración, con el lanzamiento de
la marca Zara Home. 

Además, Inditex acaba de inau-
gurar una nueva tienda en San
Francisco (EE.UU) y su primer
centro en Yakarta (Indonesia), que
se enmarca dentro del plan de
expansión de la compañía en el
país asiático.

En concreto, Inditex prevé
ampliar hasta cien la cifra de
tiendas de ropa de la marca
Zara en Asia hasta 2009,
según informó la propia
compañía.

En la actualidad, cuenta
con 21 comercios reparti-
dos entre Singapur, Japón,
Hong Kong, Tailandia y
Malasia.

Entre los objetivos
más próximos de Zara
figuran la apertura de
una primera tienda
en Filipinas a fina-
les de año.

Edificio de la tienda de Zara en
la Gran Vía de Madrid.

El Corte Inglés de Lisboa.
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Paso firme para salir de la crisis
Calzado

La industria española del calzado
engarza con la fabricación artesana de
zapatos, favorecida por la gran riqueza
y calidad de las materias primas en
determinadas regiones del país, donde
germina un modelo industrial destinado
a abastecer primeramente el mercado
nacional e iniciar, a partir de los años 70
del pasado siglo, la aventura exportado-
ra. Esta apertura a
los mercados exte-
riores, principal-
mente europeos,
alcanza su cénit en
2001, año en el que
las exportaciones
españolas registra-
ron un valor de 2.120 millones de euros.

En la actualidad, la industria españo-
la del calzado está compuesta por unas
2.500 empresas que generan en torno a
40.000 puestos de trabajo. El grueso de
estas empresas, aproximadamente el
65%, se encuentra localizado en la
Comunidad Valenciana, principalmente
en las localidades alicantinas de Elche,
Elda y Villena; si bien, Castilla-La Man-
cha, La Rioja, Baleares y Aragón, entre
otras comunidades, cuentan también
con fábricas zapateras en su tejido
industrial.

El declive
A partir de 2001, el sector español

del calzado comienza una cierta rece-
sión, motivada por distintas causas,
que lo conducen a una crisis que se
llevó por delante 210 empresas y más
de 6.000 puestos de trabajo en el perio-
do 2000-2004, según los datos recaba-
dos por la Federación de Industrias del

Calzado Español
(FICE), y que conti-
núa haciendo estra-
gos económicos y
generando alguna
que otra tensión
social, como se puso
de manifiesto en los

acontecimientos de Elche acaecidos
hace un año, en los que una manifesta-
ción de empresarios y trabajadores con-
tra las importaciones de calzado chino
acabó con la quema, protagonizada por
un grupo de personas, de dos naves
ubicadas en el polígono ilicitano de
Carrús, donde se almacenaba este tipo
de mercancía.

Razones de la crisis
Entre las razones que aparecen

como desencadenantes de la crisis se
encuentran la mala situación económi-

ca de países tradicionalmente recepto-
res de nuestro calzado, como Alemania
y Francia, y, sobre todo, el despertar
económico mundial de China, cuyo
desarrollo está alterando el equilibrio
de fuerzas existente en el panorama
internacional durante las últimas déca-
das del siglo XX.

La capacidad productiva de china en
algunos sectores es tal que, apoyada en
sus posibilidades para competir con la
industria occidental a base de bajos cos-
tes en mano de obra, generosas subven-
ciones estatales a la producción y a la
exportación y prácticas que rozan la
legalidad, cuando no la sobrepasan
(copias fraudulentas, explotación labo-
ral, etc.), está poniendo en jaque a las
industrias europea y norteamericana.
Frente a los Estados Unidos, donde de
los 2.000 millones de pares importados
en 2004, 1.800 procedieron del gigante
asiático, la infravaloración del yuan res-
pecto al dólar multiplica la competitivi-
dad de la industria china. En Europa, la
apreciación del euro frente a la divisa
americana dificulta aún más las expor-
taciones intercontinentales y abre las
puertas de par en par al zapato fabrica-
do en el país de la Gran Muralla.

La consecuencia, desde el punto de

Entre 2000 y 2004
desaparecieron 210
empresas y más de
6.000 empleos

Moneda Única
Miguel Ángel Sastre

El calzado español es uno de los
máximos exponentes del sector
en todo el mundo. Su prestigio
en las pasarelas de moda y su
aceptación en Europa le han

permitido liderar los mercados
internacionales durante años.  

Pero la invasión de calzado
chino y la caída del consumo en
los socios comerciales tradicio-

nales devinieron en una crisis
que se inició en 2001 y a la que

aún se buscan soluciones. 
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vista de la sostenibilidad de la indus-
trias europea, es devastadora: desde el
1 de enero de 2005, fecha en que se
puso fin a las cuotas en el comercio
mundial de textiles y que afectaban
también al calzado (según lo acordado
en el seno de la OMC en 1994), hasta
abril, el incremento de las importacio-
nes de calzado chino en los países de la
UE alcanzó la friolera del 681% en
pares y del 533% en valor, respecto al
mismo periodo de 2004.

Medidas protectoras
La magnitud de estas cifras ha

hecho reaccionar a los representantes
sectoriales del Viejo Continente. El pre-
sidente de la patronal española y,
desde finales de mayo, de la Confede-
ración Europea del Calzado (CEC),

Rafael Calvo, requería, tras conocer
estos datos, la actuación inmediata de
la Comisión Europea en forma de
medidas que frenen el masivo desem-
barco de zapatos chinos en los merca-
dos europeos. En el encuentro que
mantuvo en junio con el comisario de
Comercio de la UE, Peter Mandelson,
Calvo presentó un plan urgente, cuyas
líneas maestras fueron presentadas ya
en la cumbre europea celebrada en
Elche a finales de mayo, y que contem-
pla la investigación sobre posibles
casos de dumping (venta por debajo del
precio de coste) en los que puede estar
incurriendo la industria china, mayo-
res registros medioambientales sobre el
calzado que entra en la UE, para com-
probar si se ajusta a las exigencias de la
normativa comunitaria, y un mayor

control del etiquetado, para detectar si
se informa correctamente de la proce-
dencia del producto.

Instada por la CEC, la Comisión
Europea abrió este verano una investi-
gación para determinar si se produce
competencia desleal en determinados
tipos de calzado chino y vietnamita que
penetran en el mercado comunitario. Se
trata de aquellos modelos con parte
superior de cuero natural o regenerado
provisto de clavos, tacos, ataduras,
tiras, barras o accesorios y que no están
concebidos para ninguna práctica
deportiva, así como otros específicos
para la práctica del esquí, el patinaje, el
boxeo, el ciclismo, la lucha o la nieve.
Esta investigación se suma a la iniciada
anteriormente sobre la importación de
zapatos con puntera de protección.

Elche, capital del calzado
Por méritos propios, la locali-

dad alicantina de Elche se ha ga-
nado el apelativo de “capital del
calzado”. Los datos son incontes-
tables. El 25% del zapato europeo
cuelga la etiqueta Made in Spain.
De este porcentaje, el 66% es de
origen ilicitano. Es decir, Elche se
ha constituido como el primer
centro de producción y exporta-
ción de calzado en España y en

uno de los más importantes del
continente europeo.

Enclavada en la comarca del
Bajo Vinalopó, Elche debe gran
parte de su desarrollo industrial
al sector del calzado, desde los
tiempos artesanos para la confec-
ción de la zapatilla de cáñamo -
cúltivo propio de la región- hasta
nuestros días.

Pero es tiempo de

vacas flacas. En los últimos cua-
tro años de crisis sectorial se han
destruido 7.000 empleos relacio-
nados con la actividad zapatera y
el comercio es ya la primera
fuente generadora de trabajo en
la ciudad. En este contexto, y tras
los incidentes del polígono de Ca-
rrús, vio la luz el Pacto Local por
el Empleo de Elche, que pretende

unir a los agentes económicos,
políticos y sociales para, entre
otras medidas, tratar de incre-
mentar la competitividad de los
sectores industriales ilicitanos, en
especial la del sector del calzado
y su industria auxiliar.

El sector en cifras 

NNºº ddee EEmmpprreessaass 2.584

NNºº ddee ttrraabbaajjaaddoorreess 40.771

PPrroodduucccciióónn 147,4 millones de pares (-13,8%) y
2.435,4 millones de euros (-11,13%)

FFaaccttuurraacciióónn 2.540 millones de euros (-7,3%)

EExxppoorrttaacciioonneess 108,46 millones de pares (-14,43%) y
1.754,2 millones de euros (-8,53%)

IImmppoorrttaacciioonneess 189,5 millones de pares (+44,44%) y
1.145,6 millones de euros (+13,5%)

SSaallddoo ccoommeerrcciiaall -80.985 millones de pares y 608,6 millo-
nes de euros (Tasa de cobertura: 153%)

Exportaciones (enero-mayo 2005)
Mill. pares Mill. euros % valor mismo periodo 2004

Francia 11,4 180,19 -5%
Alemania 6,5 80,28 13%
Reino Unido 5,2 82 -
EE.UU. 2,6 63,9 -20%
Resto 19,9 328,82
Total 45,6 735,19 6%

Importaciones (enero-mayo 2005)

Mill. pares Mill. euros % valor mismo periodo 2004
China 81,3 177,67 62%
Vietnam 8,6 76,9 5,70%
Brasil 4,2 26 40%
Italia 3,5 61,33 12%
Resto 23 - -
Total 120,6 - -

España (2004)

NNºº ddee EEmmpprreessaass 12.438
NNºº ddee ttrraabbaajjaaddoorreess 290.129
EExxppoorrttaacciioonneess 166,7 millones de pares y 4.401 millones

de euros
IImmppoorrttaacciioonneess 1.628,13 millones de pares y 9.789,18

millones de euros
PPrroodduucccciióónn 705,09 millones de pares
CCuuoottaa ddee pprroodduucccciióónn eenn llaa UUEE
Italia 40,2%
España 21,1%
Portugal 12,2%
Francia 7,7%
Polonia 5,2%
Resto 13,6%

Unión Europea (2004)

Tablas elaboradas a partir de los datos facilitados por FICE y CEC
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Competencia desleal
Y es que el fantasma de la competen-

cia desleal amenaza a la industria euro-
pea que, con un rictus de indefensión,
reivindica una mayor protección de los
diseños y de las marcas frente a las fre-
cuentes imitaciones y falsificaciones, así
como un mayor control en las aduanas.
Lo que en definitiva está pidiendo la
industria europea del calzado es igual-
dad de oportunidades y las mismas exi-
gencias medioambientales y laborales
para la industria china que les son
requeridas a sus empresas, ya que es en
Europa donde, a la postre, se libra la
batalla comercial entre el calzado asiáti-
co y el europeo. A este respecto, el secre-
tario general de la CEC, Roeland Smets,
exclamaba hace unos meses: �No encon-
tramos ningún producto chino que no
lleve asociados problemas de falta de
respeto hacia la legislación europea�.
�Durante 30 años -aseguraba por otra
parte el presidente de la patronal secto-
rial italiana, Rossano Soldini- hemos
ganado la batalla
frente a la globaliza-
ción de Brasil, Corea
del Sur y Taiwán,
hemos liderado los
mercados sin ayuda
financiera, con inves-
tigación, innovación,
calidad y estilo. Pero nos sentimos inde-
fensos ante el dumping que practica
China en todos los frentes: social,
medioambiental y de tipo de cambio�.

Unirse al 'enemigo'
Si no puedes con tu enemigo, únete a

él. Este enunciado legendario conecta
con una de las dos pautas de la estrate-
gia puesta en marcha, últimamente, por
la industria europea del calzado para
tratar de sortear la crisis. Se pretende,
por un lado, adoptar medidas proteccio-
nistas que pongan a salvo a la produc-
ción continental frente a la desmesurada
invasión de calzado asiático. Y, por otro,
tratar de ganar al consumidor chino con
un producto de gama alta. �En unos
cinco años, China será una potencia
mundial, económica, financiera y mili-
tar. Nosotros tenemos que reaccionar y
hay que entrar en ese mercado�, conclu-

ía Roeland Smets durante la asamblea
europea de Elche, celebrada la pasada
primavera.

La estrategia de penetración ha
comenzado. La participación en ferias
de referencia para el mercado chino,
como All ChinaLeather o Moda Shan-
gai, y la organización de varias misiones

comerciales impulsa-
das por las organiza-
ciones del sector han
supuesto el pistoleta-
zo de salida hacia
una nueva vía que,
de prosperar, puede
constituir un auténti-

co filón para recuperar la tendencia
alcista abandonada en 2001. El presiden-
te de las patronales europea y española
lo tiene claro: �Debemos afrontar las
relaciones dentro de un contexto de coo-
peración mutua, no hay otra solución�.
Según Rafael Calvo, �hay que hacer
negocios con China allí, en su propio
país, pero también podemos hacerlos
aquí, en el nuestro�. �Se trata de procu-
rar -añade- que en los negocios chinos
en España participen también nuestros
fabricantes�.

Know how
¿Y en qué manera pueden cooperar

las industrias china y española? La larga
tradición y la gran experiencia de nues-
tra industria permiten intuir la respues-
ta. El calzado español es sinónimo de
calidad y prestigio en todo el mundo y
el know how acumulado en décadas y

décadas de liderazgo internacional
deben suponer un aval para las estrate-
gias de cooperación entre países.

No es casualidad que las empresas
españolas que están navegando con
éxito en aguas revueltas sean aquellas
que han apostado decididamente por la
investigación, la innovación, el diseño y
la imagen de marca, todo ello acompa-
ñado por el reconocimiento propio de
un producto sofisticado y de calidad.
Marcas como Camper, Alima, Ras, etc.
caminan con éxito en los mercados inter-
nacionales, mientras aquellas que en su
día redujeron su estrategia a la compe-
tencia en precio lo están pagando caro.

La salida es evidente. El paso hacia
delante ha de ser firme y dirigido hacia
un producto de gama alta, donde el
diseño, la innovación y la imagen de
marca desempeñan un papel crucial
para consolidarse en los mercados tradi-
cionales y abrirse camino entre los con-
sumidores de las futuras potencias mun-
diales: China, India� De la amenaza a
la oportunidad sólo hay un paso, y hay
que darlo.

El proteccionismo y la
cooperación con China
son dos de las pautas
de las estrategia
actual 

La industria de componentes busca la diversificación 

La crisis que azota al sector del calzado en España y
en Europa está pasando también seria factura a la in-
dustria de componentes. Según la Asociación de Com-
ponentes para el Calzado y la Maquinaria (AEC), en
2004 se firmó el acta de defunción de 70 de las 610 fir-
mas existentes. Estos cierres acarrearon la destrucción
de 1.600 empleos.

Ante este panorama, la AEC, el brazo representativo
de la industria de componentes, encargó a la consultora
DMR un estudio para valorar las oportunidades de di-
versificación. El estudio comprende varias fases. La pri-
mera de ellas, que se realizó entre los meses de febrero
y mayo, concluye que estas empresas pueden encontrar
sectores alternativos al del calzado, como el de los tapi-
zados, plásticos de inyección para el automóvil, revesti-
mientos para vagones o decoración a base de micro
moldes. 

Direcciones de interésWWW

--  CCoonnffeeddeerraacciióónn  EEuurrooppeeaa  ddeell  CCaallzzaaddoo  ((CCEECC))::
www.cecshoe.be

--  PPoorrttaall  sseeccttoorriiaall  ddee  llaa  iinndduussttrriiaa  ddeell  ccaallzzaaddoo,,
ccoommppoonneenntteess  yy  ppiieell  ccuurrttiiddaa::  www.paso-paso.com.

--  AAssoocciiaacciióónn  EEssppaaññoollaa  ddee  CCoommppoonneenntteess  ddeell  CCaallzzaaddoo
((AAEECC))::  www.aeecc.com.

--  IInnssttiittuuttoo  TTeeccnnoollóóggiiccoo  ddeell  CCaallzzaaddoo  yy  CCoonneexxaass
((IINNEESSCCOOOOPP)):: www.inescop.es.

La industria de componentes 
Nº de empresas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 540

C. Valenciana  . . . . . . . . . . . . . . . .89%
Cataluña  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4%
La Rioja  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2%
Navarra  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1%
Murcia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1%
Otros  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3%

Producción  . . . . . . . . . . . . . .653.250.000 E
Empleo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11.130
Exportaciones  . . . . . . . . . . . .197.823.123 E

Destino a Europa  . . . . . . . . . . . . .80%
Destino a África  . . . . . . . . . . . . . .10%
Destino a América  . . . . . . . . . . . . .6%
Destino a Asia  . . . . . . . . . . . . . . . . .4%

Importaciones  . . . . . . . . . . . .189.936.336 E
De Europa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69%
De Asia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29%
De América  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1%
De África  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1%

Datos AEC referentes a 2004
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- ¿Qué queda de la compañía que
fundó su padre en 1954 y qué aspectos
fundamentales se conservan de ella?

La filosofía de empresa familiar sigue
estando vigente desde que mi padre la
implantó con el objetivo de que sus hijos
continuasen con el esfuerzo familiar en
este proyecto. Pero, ante todo, continúa
la idea que hemos fomentado durante
todos estos años de �la compra inteli-
gente�, es decir, una compra de calidad,
con precios asequibles, a partir de un
fabricante español y con garantías. Lejos
de apostar por una enseña que se base
en la marca y el nombre, hemos aposta-
do siempre por fidelizar a nuestros
clientes a partir del compromiso con el
calzado español y con la experiencia e
investigación como valores añadidos.

- ¿Cómo afronta Calzados Paredes la
actual coyuntura sectorial marcada por
el gran desembarco de calzado proce-
dente de China y el cierre continuo de
fábricas en España?

Esta situación no es nueva para 
nosotros. Ya sufrimos algo muy similar
hace unos 15 años, cuando el calzado
deportivo sufrió esa transformación y el
sistema de fabricación pasó a ser chino.
Hoy en día nos encontramos con una
empresa mixta en la que conviven, per-
fectamente, la fabricación asiática y la
que se realiza en España. Nuestra estra-
tegia se centra en seguir desarrollando y
diseñando nuevos productos, buscando
nuevos tejidos y materiales y creando
nuevos diseños, cada vez más modernos. 

- ¿Cómo afronta Calzados Paredes el
reto de la internacionalización?

Desde hace dos años nos encontra-

mos sumergidos en un proceso de inter-
nacionalización, en el que Calzados
Paredes se está introduciendo, pero no
como producto, sino como marca. Nues-
tro objetivo es conseguir un reconoci-
miento como marca en los países euro-
peos a los que nos estamos dirigiendo,
que Paredes se convierta en una marca
de confianza y valor. En este sentido,
muchos de nuestros productos se
encuentran ya, además de en España, en
Portugal, Francia y Suiza, principalmen-
te, aunque también estamos empezando
a introducirnos en Grecia.

- Las divisiones de seguridad laboral
y caza son dos claros ejemplos de la
especiacilización por la que viene apos-
tando Calzados Paredes. ¿Qué oportu-
nidades de negocio presentan estos seg-
mentos frente a otros?

Se trata de segmentos en los que la
especialización es esencial, y en los que
se deja notar el �saber hacer� de un
fabricante a la hora de elaborar un pro-
ducto, de que pase las certificaciones
europeas pertinentes y de que alcancen
y superen la calidad que buscamos. Está
claro que la diversificación es importan-
te desde el punto de vista de las necesi-
dades del mercado, es decir, la gente
demanda artículos diferentes, las ten-
dencias cambian, y hay que adaptarse a
estas necesidades a medida que se van
produciendo. Ahí estriba nuestro com-
promiso.

Ayudar a los sectores tradicionales y a
los emergentes a incrementar su compe-
titividad. Este es el objetivo del Gobierno
autonómico valenciano con los Planes de
Competitividad que están siendo presen-
tados por el conseller de Empresa, Uni-
versidad y Ciencia, Justo Nieto, en los úl-
timos meses. Un total de 16 planes que
contemplan una inversión próxima a los
300 millones de euros.

El 25 de mayo le tocó el turno al Plan
de Competitividad del Sector del Calzado,
que fue presentado en Elche y cuya in-
versión asciende a los 48 millones de eu-
ros, destinados a ejecutar 48 proyectos
agrupados en seis áreas de actuación:
Capital Humano, para lo que se han de-
signado 1,8 millones; Innovación y Forta-
lecimiento del Sistema de I+D+i, donde
se emplearán 19,2 millones; Internacio-
nalización y Promoción Exterior, área que
contará con 16 millones; Promoción e
Imagen Interior, donde se invertirán 1,6
millones; y Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones, parcela a la que el
plan dirige 200.000 euros. Para Riesgos
Laborales y Seguridad Industrial se reser-
van 620.000 euros, 490.000 para el sec-
tor de los curtidos y 7,9 millones para la
industria de componentes.

Según el conseller de Empresa valen-
ciano, se trata de “un plan integral que
hay que poner en marcha, y hacer que
entre todos funcione”.

Financiación
El grueso de la financiación correspon-

de a la Generalitat Valenciana, si bien és-
ta quiere involucrar también al Gobierno
central y a Bruselas en las aportaciones
económicas que requiere la ejecución del
conjunto de planes de competitividad.

En el caso del calzado, la patronal del
sector, a través de su presidente, manifes-
tó en Elche su “escepticismo” respecto a
los recursos económicos que deben permi-
tir llevar a cabo el plan, que prevé ya para
este año una dotación inicial de 15 millo-
nes. Rafael Calvo señaló que se trata de un
plan que recoge todo lo necesario para
ayudar al sector a salir de la crisis, aunque
requiere el esfuerzo y la voluntad de todas
administraciones y de los empresarios. No
obstante, Calvo dejó claro que este plan
no es la solución definitiva para el sector,
la cual, a su juicio, depende de otras varia-
bles, como el contexto internacional.

Comunidad Valenciana

Plan de Competitividad
del Sector del Calzado

�Hemos apostado siempre por
fidelizar a nuestros clientes�

Rafael Paredes, director general de Calzados Paredes

Moneda Única
Miguel Ángel Sastre

Fundada en 1954, Calzados
Paredes es en la actualidad uno

de los fabricantes más represen-
tativos del sector en España.  
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India
El elefante asiático liberaliza su economía
para emerger en el negocio internacional

Con un sólido proceso de moderniza-
ción y liberalización económica que evo-
luciona a pasos agigantados, son varios
los análisis que asemejan el ritmo de cre-
cimiento del país asiático con el fenóme-
no emergente del mercado chino, llegan-
do a equiparar su capacidad operativa y
económica en un periodo de unos quin-
ce años aproximadamente. En este
punto de la comparación, es interesante
apuntar la gran ventaja que aporta India
a este futuro ranking de potencias asiáti-

cas: la democracia y la consecuente con-
vivencia política. 

El potencial de India es claro: 1.100
millones de habitantes, de los cuales 350
pertenecen a clase media alta; cuarta
economía del mundo por Paridad del

Poder Adquisitivo, es decir, atendiendo
a sus recursos económicos según nivel
de vida; y mano de obra altamente cuali-
ficada y de habla inglesa.

Las reformas estructurales en el siste-
ma económico y comercial se iniciaron
en 1991, con la correspondiente privati-
zación de las empresas públicas, e insis-
tiendo en la reducción de los derechos
arancelarios, la regulación fiscal y la libe-
ralización del régimen de inversiones
extranjeras. A su vez, se hizo hincapié en
la reforma de los servicios, especialmen-
te en el campo de las finanzas, las teleco-
municaciones y las infraestructuras.

Él exito de estas reformas ha deriva-
do en el constante incremento del PIB
anual, generando más empleo producti-
vo, reduciendo las elevadas tasas de
pobreza y disminuyendo la inflación.
Por otra parte, el sector exterior ha expe-
rimentado un auge importante, que se
pone de manifiesto en el aumento de las

Moneda Única
CCaarroolliinnaa IIgglleessiiaass

Las futuras estrategias del negocio internacional se inclinan, sin duda,
hacia Oriente. Actualmente, se perfilan tras la apuesta por el mercado

indio que, con un sistema económico renovado y un cambio de gobier-
no del que se deriva la continuidad del proceso reformador, se convier-

te en el punto de mira de las mayores compañías del mundo.
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exportaciones y del capital extranjero
que recibe el  mercado indio.

El cambio de gobierno acaecido el
pasado mes de mayo en el país, supone
la continuidad del proceso reformador.

Así, lo anunció  Manmohan Singh, pri-
mer ministro y líder del Partido del
Congreso en el momento de asumir el
poder. De hecho, Singh, ilustrado y reco-
nocido economista, fue quien comenzó

con el proceso reformador de India al
principio de la década de los noventa,
cuando ostentaba el cargo de ministro
de Finanzas con el gobierno de Narasi-
ma Rao.

India y la Unión Europea
El pasado 7 de septiembre se celebró

la sexta edición de la Cumbre Económica
UE-India en Nueva Delhi, que se centró
en eliminar las barreras comerciales y en
incrementar el comercio bilateral entre el
país asiático y la UE del 20% actual al
30%. La Cumbre se basó sobre todo en la
regulación de sectores como el manufac-
turero, infraestructuras, finanzas y tec-
nología de la información.

El discurso del primer ministro hindú
destacó la adopción de un Plan de
Acción Estratégica, para agilizar e inten-
sificar las relaciones entre las dos mayo-
res democracias del mundo. En el terre-
no de la cooperación económica, Singh
anunció la compra de la compañía esta-

IInnddiiccaaddoorreess  eeccoonnóómmiiccooss  22000022--22000044

en mmillones dde ddólares 2002 2003 2004
PIB 439.000 464.000 551.000
Tasa de variación real del PIB (%)  5,6 4,3 8,1
Inflación (%) 3,6 5,3 6,8
Exportaciones de bienes 52.856 63.623 72.000
Importaciones de bienes 61.572 77.237 88.000
Saldo balanza comercial -8.716 -13.614 -16.000
Inversión extranjera directa 3.450 4.270 5.300

Fuente: Elaboración propia.

La economía india esta
transformándose de muchas
formas. Durante dos años
seguidos, hemos tenido un
crecimiento de un 7% en el
PIB y esperamos sostener este
ritmo y hasta mejorarlo
durante los próximos años.
La reforma económica se pre-
para para ayudar a filtrar los
beneficios del crecimiento a
todos los sectores de la socie-
dad, enfatizando en mayor
eficacia y en mayor equidad.
Esto permitirá a todos los
indios convertirse en produc-
tores o consumidores al alcan-
ce completo de su competen-
cia y necesidad, para expandir
un mercado doméstico ya
enorme.

En este contexto, el des-
arrollo de la infraestructura
rural y urbana es crítico. Son
necesarias inversiones masi-
vas en energía, carreteras,
ferrocarriles, aeropuertos y
puertos. India tiene la capaci-
dad de absorber hasta 15 billo-
nes de dólares de inversión
extranjera directa dentro de
estos sectores durante los pró-
ximos diez años.

Uno de los aspectos de
más éxito en las reformas
estructurales de India es la
fuerza y el dinamismo del sec-
tor externo. Nuestros vínculos
comerciales y financieros con
el resto del mundo se han
incrementado con la liberali-
zación del comercio, la apertu-

ra en la cuenta de capital y
nuestro avance para asegurar
un régimen transparente de
inversión.

El enfoque en la balanza de
pagos y la integración finan-
ciera ha transformado una
nación anteriormente introver-
tida en una economía vibrante
e internacionalmente compe-
tente, integrándose gradual-
mente con el resto del mundo.

Las exportaciones de mer-
cancías de India han crecido
en más del 20% anual en los
últimos anos. Al mismo tiem-
po, las reformas de la política
comercial han modificado su
enfoque tradicional en el
comercio de mercancías y han
incluido un abanico amplio de

servicios negociables, reflejan-
do la ventaja competitiva de la
India en los servicios del nego-
cio, técnicos y profesionales.

Quisiera agradecer a
Moneda Única que hayan des-
tacado el potencial que existe
en la cooperación comercial
entre España y la India. Hay
una India nueva, una nación
con un mercado consciente de
marcas pero sensible a los pre-
cios en búsqueda de nuevos
productos y nuevas tecnologí-
as que espera que España los
explote.  

““IInnddiiaa  ppuueeddee  aabbssoorrbbeerr  hhaassttaa  1155  bbiilllloonneess  
ddee  ddóóllaarreess  ddee  iinnvveerrssiióónn  eexxttrraannjjeerraa””

Suryakanthi Tripathi, embajadora de la India en España

India 
Estados 28
Capital Nueva Delhi (7.375.000 millones de habitantes)

Superficie 3.287.263 km2

Población 1.100 millones de habitantes 
Moneda Rupia India 

1 e = 53,40 INR

INDIA EN CIFRAS
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tal Indian Airlines de 43 aviones al fabri-
cante europeo Airbus por 2.200 millones
de dólares, para ilustrar la dirección que
deben seguir las relaciones bilaterales
entre los dos bloques. El sector tecnoló-
gico y el energético se señalaron como

las claves de esta cooperación. 
Por otra parte, India, con el objeto de

reforzar todavía más su política econó-
mica y comercial con otros países, tiene
pendiente el fortalecimiento de sus ins-
tituciones para permitir un funciona-

miento eficaz y fluido de su burocracia,
tal y como se apunta desde la Oficina
Económica y Comercial de la Embajada
de España en Nueva Delhi. El organis-
mo es el punto de partida idóneo para
las empresas españolas. En la actuali-
dad, ultima la elaboración de dos guías,
una para el exportador y otra para el
inversor.

Capital del estado de Karnataka, Banga-
lore se ha convertido en un próspero centro
de negocios de 2.190 km2 dedicado al sec-
tor de las tecnologías de la información.
Incluso  ha sido identificado en ocasiones
como el “Silicon Valley de India”, dada su
especialización en el campo del software.

Descubierto por empresarios locales y
por el gigante tecnológico Texas Instru-
ments en 1980, Bangalore alberga en la
actualidad a más de 250 compañías que
trabajan la tecnología punta. Tanto ha sido
el boom, que las infraestructuras del encla-
ve tecnológico se han visto saturadas y han
tenido que ampliarse en los alrededores.

El Gobierno de Karnataka ofrece asis-

tencia especial, incentivos y concesiones a
las industrias vinculadas con la tecnología
de la información. 

Bangalore, capital de las TIC

Vista de Bangalore, en el sudoeste de
India. 

- Embajada de India en España
www.embajadaindia.com

- Oficina Económica y Comercial de Espa-
ña en Nueva Delhi
Tfno.: (00/91-11) 26 14 64 77

- www.dipp.nic.in
- www.bangaloreit.in

Más informacióni

La emergencia de
sectores en plena
expansión, como los

de altas tecnologías, far-
macéutico y del automó-
vil, sostiene el dinamismo
de la actividad. Esta evo-
lución ha estimulado la
demanda de una clase
media, sobre todo urba-
na, empleada en esos sec-
tores. Por lo tanto, la eco-
nomía depende relativa-
mente en menor grado
del sector agrícola. Ade-
más, esta diversificación
debería permitir remon-
tar el impacto económico
del maremoto ocurrido a
finales de 2004. Por otro
lado, el comportamiento
de pago de las empresas
indias ha mejorado, tal

como lo demuestra la
sensible reducción del
índice Coface de impa-
gos. De todos modos, las
empresas siguen estando
marcadas por una trans-
parencia financiera insu-
ficiente y por una limita-
da posibilidad de recur-
sos jurídicos en caso de
impagados.

El aumento de las
exportaciones y de las
transferencias privadas ha
permitido una mejora de
los ratios de endeuda-
miento externo y un
aumento de las reservas
de cambio.

Por el contrario, el
endeudamiento público
continúa siendo demasia-
do elevado. Las reformas

estructurales (fiscalidad,
privatización) son insufi-
cientes para reducir los
desequilibrios públicos.
La financiación del déficit
por la banca acarrea un
efecto de evicción sobre
los créditos al sector pri-
vado.

En el plano político,
aunque la coalición en el
poder es heterogénea,
debería poder mantenerse
gracias a los compromisos
que podrían traducirse en
un relativo inmovilismo.
Se han apaciguado las
relaciones con Pakistán, la
traducción concreta de las
negociaciones actuales
debería quedar limitada a
cuestiones sensibles, como
la de Cachemira.

Dinamismo económico pendiente
de reformas estructurales

AAsseegguurraaddoorraa  ddee  ccrrééddiittoo

Puntos fuertes
- Un importante mercado potencial

(más de 1.000 millones de habitan-
tes).

- Un fuerte desarrollo de las industrias
de los sectores de la tecnología de la
información y de las comunicaciones.

- Unas reservas de cambio que siguen
aumentando gracias a los ingresos
por servicios y por transferencias pri-
vadas.

- Una deuda externa alta, pero gestio-
nable.

- Unas reformas estructurales (sector
bancario, liberalización de los inter-
cambios, fiscalidad) que avanzan pro-
gresivamente.

Puntos débiles
- Una situación preocupante de las fi-

nanzas públicas y un elevado endeu-
damiento interno.

- Un nivel insuficiente de inversiones
debido a la escasa intermediación fi-
nanciera y a infraestructuras también
insuficientes.

- Un crecimiento muy desigual, suscep-
tible de generar graves frustraciones
sociales

El pasado 7 de septiembre
se celebró la sexta edición 
de la Cumbre Económica
UE-India en Nueva Delhi
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José Antonio Bretones Cordero, consejero económico y comercial jefe de España en Nueva Delhi

�El tiempo es una de las principales
inversiones que requiere el mercado indio�

- ¿Cómo valoraría el intercambio
comercial que, en la actualidad, existe
entre España y la India?

La exportación española a India
muestra un dinamismo considerable en
los dos últimos años, alcanzando tasas
de crecimiento superiores al 50%.
Diversos factores han coadyuvado a este
crecimiento de nuestras ventas que han
consolidado a India como el tercer mer-
cado asiático de exportación, tras Japón
y China. La aceleración del crecimiento
económico indio, las rebajas arancela-
rias de los últimos meses, el esclareci-
miento de la coyuntura político-econó-
mica-sanitaria de la zona y el renovado
vigor de las actividades de promoción
de nuestras empresas son los elementos
más relevantes que explican el creciente
éxito español en la penetración de este
difícil mercado. 

El país asiático, por su parte, no ha
dejado de ver crecer sus ventas a España
desde que iniciara la liberalización de su
economía a principios de los años 90. 

- Considerando el vasto territorio
que comprende el mercado indio, ¿exis-
ten muchas diferencias entre un Estado
y otro a la hora de hacer negocios?, 

Si es verdad que la diferencia tiene
valor India debe ser el país más rico del
globo. Una República Federal compues-
ta por 28 estados y siete Uniones territo-

riales, un país con más de 1.000 millones
de ciudadanos que se asignan compleja-
mente entre varios parámetros (etnia,
casta, religión, sexo, idioma, orientación
política, signo astral, nivel de renta...) y
una cultura que combina elementos de
arraigo milenario con otros cambiantes
y muy condicionados por occidente no
permite hacer demasiadas generaliza-
ciones. 

Se puede señalar que en una primera
aproximación los estados más relevan-
tes desde un punto de vista económico y
comercial son Maharastra (con Mombai
y Pune), Gujarat (con Ahmadabad y
Surat),  Karnataka (Bangalore), Punjab,
Andhara Pradesh (Hyderabad) y Tamil
Nadu (Chennai, antigua Madrás). En el
norte, el área alrededor de la capital
Delhi (que abarca zonas de los estados
de Haryana, Uttar Pradesh y la propia
ciudad estado Delhi) se está convirtien-
do en un foco económico de referencia,
de gran dinamismo para la economía
del conjunto del país.

- En España viven 25.000 personas de
origen indio, ¿sirven estos datos para
pensar en un acercamiento de las cultu-
ras y, por tanto, de las políticas comer-
ciales entre ambos países?

Es cierto que existe una presencia
destacable de expatriados indios en
algunas ciudades españolas (Las
Palmas, Valladolid, Barcelona) y que
las diferencias culturales, étnicas o reli-
giosas, cuando no se realiza el esfuerzo
por comprenderlas y asumirlas, pue-
den generar dificultades en el terreno
comercial, particularmente en la nego-
ciación inicial y en los primeros inter-
cambios. 

En todo caso hemos de ser realistas;
ni los expatriados indios en España
(muchos son de la tercera generación)
representan la complejidad y pluralidad
de la India actual, ni las políticas comer-
ciales de los Estados se ven excesiva-
mente condicionadas por unos nexos
culturales tan débiles. 

- La industria textil ha sido una de

las más importantes en el país, ¿cómo le
está afectando el �made in China� en
este sentido?

India experimenta hacia China un
doble sentimiento de complejo y temor.
Hace 25 años sus niveles de desarrollo
relativo eran equiparables y hoy en día
el mayor éxito del modelo de crecimien-
to chino hace que la renta per cápita sea
en China el doble que en India. La preo-
cupación por el sector textil indio es
manifiesta, toda vez que el sistema de
imposición indirecta y la rigidez de la
normativa laboral que se aplica al sector
organizado de la economía penalizan su
competitividad y retraen la inversiones
y la contratación de trabajadores. 

- ¿Qué le recomendaría al empresario
español interesado en hacer negocio en
la India?

Para contestar brevemente le reco-
mendaría que olvidara cualquier idea
preconcebida que tenga sobre el país,
que recopile toda la información rele-
vante sobre su sector, que nunca se deje
mediatizar por el ambiente y que sea
perseverante, el tiempo es una de las
principales inversiones que requiere el
mercado indio.

Bretones.

Moneda Única
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El responsable de la Oficina
Económica y Comercial de

España en Nueva Delhi demues-
tra en esta entrevista ser un
gran conocedor del mercado

indio, y comenta su complejidad,
incidiendo en el punto de vista

geográfico y cultural.  
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El crecimiento económico y el dina-
mismo empresarial que caracteriza en la
actualidad a India, fruto de la transfor-
mación que está experimentando su
mercado, está abriendo las puertas a
grandes oportunidades de negocio.

La Secretaría de Estado de Turismo y
Comercio española, sabedora de este
valioso potencial, considera a India
como un país prioritario en su política
comercial y tiene previsto aprobar un
Plan Integral de Desarrollo de Mercado,
que recogerá un conjunto de acciones
para potenciar las exportaciones espa-
ñolas a India, difundir la nueva imagen
de España en manufacturas y servicios y
profundizar en el conocimiento de la
realidad político-económica del país.

Las pymes españolas deberían apro-
vecharse de estas medidas adoptadas
por la Administración  y apostar por el
mercado indio, que ofrece fácil acceso y
rentabilidad a corto plazo, al tiempo que
presenta ventajas diversificadas en sec-
tores que están en pleno desarrollo y
que son promovidos por el Gobierno. 

Así, según fuentes de la Embajada
India en España, cabe destacar el sector
servicios, fundamentalmente en el
campo  tecnológico y digital, y las tele-
comunicaciones, que se preve contem-
plen un extraordinario crecimiento

anual del 36% hasta 2009. Siderurgia,
química y maquinaria son los capítulos
principales de la exportación española
al país asiático. Según Bretones, conseje-
ro jefe de la Oficina Económica y
Comercial Española en Nueva Delhi,
�en productos agroalimentarios y en
bienes de consumo tenemos bastantes
más dificultades. Los elevados arance-
les, las diferencias en la cultura culinaria
y la fuerte competencia de las empresas
domésticas así como de las de otros paí-
ses están siendo los principales obstácu-
los�.

La experiencia española en la indus-
tria turística y hotelera es fundamental
en el mercado hindú. La infraestructura

que exige la creciente demanda del sec-
tor se focaliza en la necesidad de cons-
truir hoteles de categoría media. Por
otra parte, India está aprovechando los
beneficios que reporta un negocio emer-
gente: el turismo sanitario. El bajo coste
de los servicios médicos del país, así
como su eficacia, han conseguido que
los grandes centros de salud que se han
erigido en  zonas desarrolladas de India
acogieran en 2004 a un total de 150.000
extranjeros que querían recibir trata-
miento, según publica Cinco Días.

Otras oportunidades de negocio se
derivan del sector de las energías reno-
vables, dado que el país es el sexto con-
sumidor de energía del mundo.

Un mercado hecho a la medida de
las pymes

Del 27 al 29 de noviembre se celebra el
Foro de Inversiones y Cooperación Empre-
sarial en Nueva Delhi, organizado por el
Instituto Español de Comercio Exterior
(ICEX), a través de la Oficina Económica y
Comercial de la Embajada de España en
Nueva Delhi, y con la colaboración del
Consejo Superior de Cámaras de Comercio
de España (CSC) y del Departamento de Po-
lítica y Desarrollo Industrial del Ministerio
de Comercio e Industria de India.

El objetivo principal de este Foro es faci-
litar la identificación de oportunidades de

inversión y cooperación empresarial y po-
tenciales socios en India.

Según José Antonio Bretones, consejero
jefe de la Oficina Comercial española, “los
sectores que hemos considerado priorita-
rios, aunque no son excluyentes para las
empresas que deseen participar, son los de
tecnologías de la información y la comuni-
cación, farmacia y biotecnología, compo-
nentes de automoción, componentes de
calzado, procesado de alimentos, tecnolo-
gía agrícola, medioambiente, infraestruc-
turas de transporte y construcción”.

Próxima cita, en Nueva Delhi

Oportunidades para la empresa española

Moneda Única
CCaarroolliinnaa IIgglleessiiaass

La apuesta de la Administración
comercial española por empujar
a sus empresas al mercado indio
es otro ingrediente a valorar por
las pymes, que encuentran en el
país asiático rentabilidad a corto

plazo y un gran potencial de
desarrollo en diversos sectores

de actividad.

Negocio bilateral (2004)
España vende a India 381,36 millones de euros
España compra a India 1.297,48 millones de euros
España invierte en India 830.000 euros
India invierte en España 20.000 euros
Fuente: Oficina Económica y Comercial de España en Nueva Delhi
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Negociar en India

Entorno empresarial
- Si a China  se le denomina “la fábrica del mundo”, India se está
convirtiendo en el “laboratorio del mundo”, ya que su potencial
económico se orienta más hacia la investigación y los servicios
(52% de su PIB). Actualmente es la duodécima economía del
mundo en términos de PIB.
- India es un mercado de oportunidades en el que está casi todo
por hacer. El empresario indio suele tener actividades muy diver-
sas, y ser flexible y abierto a nuevos negocios. Es difícil identifi-
car las oportunidades en este gran mercado si no se visita regu-
larmente el país.
- El sistema económico es mixto: conviven empresas públicas ges-
tionadas por el gobierno central y los gobiernos de los Estados, con
empresas privadas, fundamentalmente de carácter familiar.

- La distribución de la renta está muy desequilibrada: frente a
900 millones de pobres, hay 90 millones de clase media urbana
y 20 millones con poder adquisitivo muy alto que consumen pro-
ductos de marca.
- El país está muy protegido comercialmente, aunque el grado
de protección es diferente en cada sector y, en general, está dis-
minuyendo. La protección comercial para bienes de consumo es
más elevada que para bienes de equipo. Únicamente el 5% de su
economía está controlado por empresas extranjeras.

Estrategias de negociación 
- Para hacer negocios en India es casi imprescindible contar con
un colaborador o socio local. Sin su ayuda, difícilmente podrá
penetrarse en el complejo entramado empresarial del país. En las
alianzas con un socio local, lo más habitual es crear una joint-
venture a la que se cede la tecnología de la empresa extranjera.
- Las negociaciones deben establecerse al más alto nivel. La cul-
tura empresarial está muy jerarquizada. Los mandos intermedios
no toman decisiones, aunque canalizan las propuestas y orien-
tan sobre su interés. Una de las tareas clave del colaborador o
socio local es encontrar en cada empresa a la persona idónea
para negociar y cerrar el acuerdo.
- Las ofertas que se presenten debe ser competitivas. Cada vez
se valora más la relación calidad-precio. La asistencia técnica
que se pueda prestar y la formación que se ofrezca a los emple-
ados de la empresa son factores críticos en la toma de decisio-
nes.
- El proceso de negociación es lento. Hay que ir dando la infor-
mación de forma gradual. Tendrán que transcurrir varias reunio-
nes hasta que se entre en la negociación de los aspectos más
importantes.
- El ambiente de las reuniones es formal. El comportamiento
debe ser reservado y de control. Los argumentos o actitudes
emocionales no son bien vistos. No obstante, una vez que se
tiene un cierto trato, el “factor sentimental” sí tiene importan-
cia para hacer negocios. 
- La armonía entre las partes es esencial para el éxito de la
negociación. Utilizar tácticas agresivas, de confrontación o pre-
sionar para la toma de decisiones es contraproducente.
- En la negociación sobre precios tienden a mostrarse duros,

recurriendo habitualmente al regateo. Es mejor mostrarse firme
y no ceder en exceso ya que de esta forma se  generará una
reacción de respeto en la otra parte. Una alternativa a la peti-
ción de precios más bajos  es ofrecer facilidades de financiación. 
- Los negociadores indios nunca dicen “no” directamente, ya que
se considera una falta de cortesía. En su lugar, utilizan evasivas,
recurren a la expresión “lo intentaremos” o tratan de prolongar
las negociaciones. En último caso, encomiendan a un subordina-
do la tarea de finalizar los contactos con los negociadores
extranjeros.
- No se debe ser excesivamente “legalista” en la formalización
de los acuerdos. En cualquier caso existe la creencia de que los
negocios serán diferentes a como se había planeado e, incluso,
plasmado en los contratos.
- En la India existen grandes diferencias culturales y regionales.
No debe asumirse que estrategias que tuvieron éxito en una ciu-
dad, funcionarán necesariamente en otra.

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

La Puerta de Char Minar, en Hyderabad.
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Tipos de sociedades
Las principales formas jurídicas para el establecimiento de empresas en India
son:
1.-  Empresas individuales o de un único propietario (SSoollee  PPrrooppiieettoorrsshhiipp):
el empresario responde con todos sus bienes.
2.- Asociación (PPaarrttnneerrsshhiipp): los socios tienen responsabilidad ilimitada.
3.- Sociedad (CCoommppaannyy): se rigen por la Company Act de 1956 (Ley de So-
ciedades).
Las sociedades pueden ser públicas o privadas, siendo la Sociedad Anónima
la más común.
- Sociedad Anónima (PPuubblliicc  CCoommppaannyy). Esta forma es la más habitual  y pa-
ra su creación se requiere un mínimo de siete accionistas. Las personas no
residentes o extranjeras pueden ser accionistas con la aprobación del RBI.
Las fórmulas para que una compañía extranjera pueda instalarse en India
son mediante la constitución de una empresa local o como compañía ex-
tranjera: 
- Oficina de proyecto o pprrooyyeecctt  ooffffiiccee: el RBI autoriza el establecimiento
temporal de una oficina de proyecto a todas aquellas empresas extranjeras
que vayan a llevar a cabo un proyecto de construcción o llave en mano en la
India, y cuya vigencia se extiende hasta la finalización del mismo.

- Oficina de representación o lliiaaiissoonn  ooffffiiccee: están autorizadas por el Fo-
reign Exchange Mangament Act (FEMA) y su aprobación la emite el RBI. El
permiso se concede inicialmente por un periodo de tres años a cuyo término
debe renovarse. Estas oficinas no pueden desempeñar actividades comercia-
les y su función se limita a reunir y transmitir información.
- Sucursal o bbrraanncchh  ooffffiiccee: el RBI autoriza la apertura de sucursales en la
India a las empresas extranjeras dedicadas a actividades comerciales o pro-
ductivas con determinados fines, no estando autorizadas a producir en el
país pero pudiendo subcontratar empresas indias al efecto.
La legislación sobre inversiones extranjeras que se aplica es muy compleja,
por lo que conviene que se consulte a un abogado especializado en el tema
para establecer la estrategia más adecuada a la hora de constituir la empre-
sa:
- Empresa mixta o Joint Venture.
- Filial en propiedad absoluta.
- Adquisición de una empresa local.

India fue uno de los primeros países en desarrollo en establecer relaciones diplomáticas con la Unión Europea, fir-
mando su primer acuerdo comercial en 1973, cuyo ámbito fue ampliado en 1981 con el Acuerdo de Cooperación Econó-
mica y Comercial. Asimismo participa en la actualidad en los principales foros y organizaciones internacionales, repre-
sentando un papel protagonista como portavoz de los países en vía de desarrollo.

Legislación fiscal
India cuenta con un sistema fiscal complejo en el que la capacidad norma-
tiva y administrativa y administrativa está repartida entre el Gobierno Cen-
tral (impuestos sobre las rentas, comercio exterior, interior o estatal) y los
diferentes Estados (rentas agrarias, bienes inmuebles, minerales, bebidas al-
cohólicas, bienes de lujo y juegos de azar).
Los principales impuestos que gravan directamente los beneficios y otras
rentas de la actividad empresarial son:
Impuesto sobre la Renta de las Sociedades:
- Compañías nacionales (Domestic Companies): es del 35%
- Compañías extranjeras (Foreign Companies): el tipo impositivo por el que
tributan las rentas obtenidas en el país es del 40%.
Además existe un recargo del 5% y de un 10% sobre el beneficio repartido
por las compañías indias que tiene como objetivo fomentar la reinversión.
Impuesto sobre la renta de las personas físicas: 
- Tipo impositivo: los tipos de gravamen son progresivos y van desde el
10% a un tipo máximo del 30%.
Existen otra serie de impuestos que gravan a las personas físicas, como los
impuestos sobre donaciones, sobre ciertos servicios o sobre el patrimonio.
Impuestos Indirectos
- Impuestos sobre la producción y circulación de bienes.
- Impuesto sobre ventas interestatales (Central Sales Tax) y sobre ventas in-
tra-estatales (Salex Tax). Grava la primera venta de productos manufactu-

rados o importados (bienes tangibles distintos de la energía eléctrica y los
periódicos).
- State Sales Tax: principal fuente de ingresos de los diferentes Estados.
- Central Sales Tax: las ventas realizadas como consecuencia del comercio
entre distintos Estados son gravadas por el Gobierno central con un 4% en
la mayoría de los casos.
- Impuesto sobre el valor añadido (Excise Duty): se trata de un impuesto en
cascada que se aplica a lo largo de las distintas fases del proceso de pro-
ducción y salida de fábrica a una gran cantidad de productos manufactura-
dos en la India.
- Impuesto sobre el valor añadido (Nuevo Value Added Tax): como parte del
proceso reformista que está teniendo lugar, el VAT ha venido a  sustituir a los
impuestos mencionados, en aras de una mayor armonización en los impues-
tos estatales que gravan el consumo y que es del 12,5% para bienes de con-
sumo y del 4% para bienes considerados esenciales y los bienes de capital.
- Aranceles y derechos de aduanas: el arancel básico máximo es del 25%,

Ficha societaria de India
AAnnaa  CCaacceerreeññoo,,

RIC Group Consultores

Incentivos a la inversión extranjera
La Legislación indica ofrece una gama relativamente amplia de incentivos
fiscales en forma de exenciones, deducciones y tipos impositivos "conce-
sionales" para fomentar la inversión nacional y extranjera en India. 

Existe un convenio entre España y India para evitar la doble imposición,
prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el
patrimonio y proteger las inversiones recíprocas.

Bombay.
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Los inversores extranjeros siguen
interesándose por el mercado inmobilia-
rio chino, puesto que su rápida evolu-
ción supondrá beneficios a corto plazo o
porque, sencillamente, el país se ha con-
vertido en el más importante de los mer-
cados emergentes, cobrando gran
importancia en el ámbito económico e
internacional. Sin embargo, Jones Lang
LaSalle refleja en su estudio una serie de
dificultades que es preciso tener en
cuenta.

Así, la Administración china ha
adoptado una serie de medidas restricti-
vas con la finalidad de controlar el mer-
cado, aplicadas al importe medio finan-
ciado por los préstamos hipotecarios.
Por otra parte, algunas ciudades tratan
de ejercer en los mercados intervencio-
nes directas para controlar la ordenación

urbana, los índices de superficie edifica-
ble permitidos y los procesos de venta
de terrenos.

Aún así, la consultora incide en el
atractivo que presenta el mercado inmo-
biliario para la inversión extranjera,
localizado en el segmento de oficinas, el
sector de la distribución comercial, el
mercado residencial y los sectores logís-
ticos y hotelero, donde aumentan las
expectativas de negocio.

El desarrollo urbanístico de
China sigue ofreciendo
oportunidades de negocio

Sin embargo, el reciente informe de
la consultora inmobiliaria Jones Lang

LaSalle señala algunos riesgos.

A mediados del mes de septiembre, y
aprovechando la asistencia de Hu Jintao,
presidente del Gobierno chino, a la
Cumbre de la ONU celebrada en Nueva
York, el presidente de Estados Unidos,
George Bush, se reunió con su homólogo
para tratar los principales aspectos sobre
los que se construyen las relaciones bila-
terales entre ambos países.

Los dos jefes de Estado coincidieron
en apuntar el rápido desarrollo de la
cooperación económica y comercial
entre los dos países, lo que ha repercuti-
do en su crecimiento económico, y ha
derivado, incluso, en alguna disputa. Hu
Jintao mostró su disposición a trabajar

con Estados Unidos para solucionar los
contenciosos comerciales, a la luz del
principio de igualdad y a través del diá-
logo. A su vez, se comprometió a fortale-
cer la protección de la propiedad intelec-
tual y a seguir cumpliendo los compro-
misos que impone la OMC. Además, el
presidente chino pidió que el país norte-
americano suavice las restricciones a
China, sobre todo a la exportación de
alta tecnología.

Por su parte, Bush expresó su deseo
de que ambas partes amplíen más el
acceso al mercado y confió en el buen
desarrollo de las empresas norteameri-
canas en el país asiático.

Washington y Pekín buscan solución
a sus contenciosos comerciales
Bush y Hu Jintao refuerzan la cooperación bilateral en la economía y
los intercambios comerciales.

La Administración china trata de retener el
boom inmobiliario.

China apuesta por el
desarrollo sostenible
de la energía

La creciente demanda de
energía que sostiene el mercado
chino fue la principal cuestión
que se abordó en la convención
sobre el Desarrollo Sostenible y
la Protección Ambiental de
China el pasado 22 de septiem-
bre.

Zhou Dadi, director general
del Instituto de Investigación
sobre Energía de la Comisión
Estatal de Desarrollo y Reforma
del país, indicó que debería
hacerse un esfuerzo para diver-
sificar los recursos en el sumi-
nistro de energía y desarrollar
alternativas para garantizar la
seguridad energética a largo
plazo.

El consumo de energía unita-
rio en el PIB de China es de tres a
cinco veces más que el promedio
mundial.

Air China emite bonos
corporativos por 310
millones de euros

Air China ha anunciado su
exitosa  emisión de bonos corpo-
rativos con valor de 3.000 millo-
nes de yuanes (unos 310 millo-
nes de euros).  

En los primeros seis meses de
2005, Air China obtuvo 642
millones de yuanes en ganancias
después de impuestos, siendo la
única aerolínea china que sigue
siendo lucrativa a pesar del reto
que representan los elevados
precios del petróleo.   

El capital de los bonos se uti-
lizará para comprar 10 aviones
Airbus A330-200 y 15 aviones
Boeing B787. La ampliación de la
flota  acelerará el ritmo de Air
China hacia la construcción de
su red  mundial, dijo Li Jiang-
xiang, presidente de la compañía
aérea.
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Los actuales indicadores económi-
cos de EE.UU no registran, por el
momento, graves consecuencias, tras
el desastre causado por el huracán
Katrina, que devastó parte del estado
de Luisiana y Misisipi al final de agos-
to. Expertos de American Express
Funds consideran que el crecimiento
económico no se verá afectado y man-
tendrá su solidez, que se situará en
torno al 4% anual de crecimiento del
PIB en el tercer trimestre, frente al

3,3% del segundo. En este sentido, los
informes de Schroders apuntan que el
área afectada por el huracán solamen-
te representa el 3% del PIB del país,
pero que el impacto se agravará, dada
la importancia de la región como cen-
tro energético y portuario. 

De hecho, el precio del petróleo ya
ha reflejado la conmoción, situándose
en los 70 dólares el barril, y subiendo
el precio de la gasolina en todo el
mundo. Además, hay que tener en

cuenta los miles de puestos de trabajo
que se han perdido y sus efectos en las
economías domésticas, así como los
300.000 millones de dólares que el
Gobierno invertirá en las labores de
reconstrucción.

Además, y aunque su repercusión
se amortiguó frente a las pesimistas
previsiones, el huracán Rita ha confir-
mado la ralentización de la economía
estadounidense y la reducción de la
producción petrolífera.

La economía de EE.UU se prepara para
capear los desastres del temporal

Nueva sede del Instituto Cervantes en Praga

El Instituto Cervantes inauguró el
pasado 12 de septiembre una nueva
sede en la capital checa, que hasta
ahora sólo contaba con un Aula como
única representación de la institución.

Los Príncipes de Asturias y el pri-
mer ministro de la República Checa,
Jirí Paroubeck, fueron los encargados
de inaugurar el acto, que además
contó con la presencia de importantes
autoridades del país, entre las que
destacaron el presidente del Senado,
Sobotka.

El máximo mandatario checo, en
su intervención, indicó que la apertu-
ra de esta sede es un acierto, dada la
localización estratégica de la Repúbli-
ca Checa en el centro de Europa.
También senaló que aunque existen
diferencias culturales importantes
entre los dos países, existen aspectos
que los unen, destacando que tanto
España como Chequia pertenecen a la
UE, lo que ha conseguido incremen-
tar su intercambio económico. Parou-
beck terminó su discurso, destacando
la preferencia de los checos para ele-
gir España como destino turístico y
viceversa.

A continuación, el discurso del
director del Instituto Cervantes, César
Antonio de Molina, recordó a los gran-
des protagonistas de la literatura espa-
ñola e hispanoamericana y anunció
que en el Instituto se enseñarán el
catalán, el  vasco y gallego.

Tras los discursos, los Príncipes de
Asturias, acompañados por el embaja-
dor de la República Checa, Antonio
Pedauyé y González, visitaron las ins-
talaciones del nuevo centro, donde se
ubica la biblioteca del escritor mexica-
no Carlos Fuentes.

La mesa presidencial contó con la presencia de los Príncipes de Asturias y el primer ministro
checo, Jiri Paroubek.

República Checa - Barbora Sedláèkova

Las alarmantes consecuencias del Katrina, se agravan tras la cuantificación de los daños causados
por la llegada del Rita.
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La industria automovilística rusa
recibirá 2.000 millones de dólares

La industria automovilística rusa espera
la llegada de 2.000 millones de dólares de
dos a tres años. Esta previsión, presentada
por el Ministerio de Desarrollo Económico
de la Federación de Rusia, parte de los
próximos acuerdos a firmar con cuatro
empresas del mundo del automóvil y otras
seis más que están en negociaciones.

La llegada de este capital sería el fru-
to de la reducción arancelaria aprobada
el pasado mes de abril, por el que se exo-
nera o reduce a un 3% los pagos de im-
portación de componentes automovilísti-
cos destinados al ensamblaje de coches
en el territorio ruso, bajo acuerdos con
empresas nacionales. En caso contrario,
estas tasas significan el 15% del valor
del producto.

En el decreto que rige esta exonera-
ción también se establece los dos años y
medio como plazo máximo de ejecución
de los proyectos. Después de este perio-
do, el inversor estaría obligado a localizar
su producción o negarse a las ventajas
arancelarias.

El presidente de la Federación de
Rusia, Vladimir Putin, manifestó su
apoyo a la reducción de aranceles de
importación de equipos tecnológicos
que no tengan análogos en el mercado
nacional. 

“Considero razonable suprimir este ti-
po de pagos arancelarios para la tecno-
logía destinada a la ganadería, si ésta no
tiene equivalentes en Rusia”, declaró el
presidente en la reunión mantenida con
los representantes de su Gobierno.

Putin añadió que considera “necesario
estudiar la posibilidad de reducir aran-
celes -y en algunos casos, eliminarlos
para cualquier tecnología que no tenga
una similar en nuestro país”.

Putin apuesta por la
reducción de aranceles
de importación a la
tecnología

Rusia - Galina Matveeva
Rusia - Galina Matveeva

Uno de los proyectos previstos en Rusia
es el ensamblaje de los Kia Spectra.

El Gobierno de Rusia ha aprobado
una nueva estrategia para el desarrollo
socioeconómico de las entidades federa-
das, a través del apoyo público y el
fomento de la inversión extranjera.

Hasta ahora, el progreso se ha locali-
zado en determinados territorios y el
capital extranjero se ha dirigido funda-
mentalmente a las regiones más céntri-
cas, como Moscú.

Actualmente, es el mercado inmobi-
liario de la capital el que despierta un
gran interés entre los constructores
extranjeros, por la puesta en marcha del
programa especial �Nuevo anillo de
Moscú� que contempla construir, según
planos individuales y en casi todos los

distritos de la ciudad, unos 200 edificios
de más de 30 pisos.

A su vez, cabe señalar que en la zona
céntrica de la capital rusa prácticamente
es imposible hallar solares para edificar.
En el primer semestre de 2005 se ha per-

filado la tendencia a la demolición de
las antiguas zonas industriales y a la
construcción de centros de negocios de
lujo en los suburbios de Moscú. Está
creciendo a su vez el mercado ruso de
locales de negocio. Ria NNovosti

El mercado inmobiliario de Moscú, en el
punto de mira de los inversores extranjeros

En Moscú está creciendo el mercado de locales de negocio.El próximo 21 de octubre se celebra el
Moscú - Invest 2005 en el Hotel Palace de
Madrid, coorganizado por Moscow Interna-
tional Business Association (MIBA) y el Con-
sejo Superior de Cámaras. 
Ya han confirmado su presencia 100 em-
presas moscovitas interesadas en hacer ne-
gocio con las empresas españolas.
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Un informe reciente de Eurostat
sitúa a Estonia a la cabeza del creci-
miento anual de número de turistas
entre los 25 países de la Unión Europea.

Según dicho estudio, el volumen
de visitantes aumentó durante el
pasado año un 30%, a la vez que un
destino consagrado, como es el caso
de España, sólo vio aumentar su flujo
turístico un 4%. Dicho resultado es
una consecuencia directa de la labor
de promoción de los operadores turís-
ticos estonios, así como de la amplia-
ción de la oferta, y podría haber sido
mayor, de contar el país con una
mayor capacidad hotelera durante la
temporada alta. 

Casi tres cuartas partes de los visi-
tantes llegan al país por mar. El 60%
de los visitantes proviene de la Unión

Europea y el 30% de los EE.UU.
Durante la temporada recién finaliza-
da, 336 cruceros atracaron en el puerto
de Tallinn, aportando 300.000 visitan-
tes, lo que representa un incremento
de 80.000 visitantes y de 100 cruceros
con respecto al pasado año.

La empresa de subastas virtuales
eBay ha anunciado la adquisición por
2,6 billones de dólares de Skipe Techno-
logies, una compañía afincada en Ta-
llinn, especializada en llamadas telefó-
nicas por Internet, cuyo núcleo central
es el brillante equipo de programadores
estonios que en el año 2000 generó Ka-
zaa.

A pesar de que los rumores daban
como potenciales compradores a Goo-
gle y a Yahoo, y hablaban de la negati-
va por parte de la dirección de Skipe,
muchos analistas le vaticinaban a la jo-
ven empresa un radiante futuro bajo la
tutela de algún inversor estratégico del
sector tecnológico, como Cisco. 

A Skipe se le pronostican unas ga-
nancias de 200 millones de dólares para
el año que viene.

eBay se adelanta 
a Google y Yahoo  

Puerto de Tallinn.

El pasado jueves 8 de septiembre fue
un día crítico para los nuevos represen-
tantes del poder ucraniano. El presidente
Jushchenko cesó en bloque a su gabinete
de ministros, dadas las acusaciones de
corrupción que lo salpicaban. El nuevo
Ejecutivo ha sido encomendado a Yury
Ejanurov, delegado presidencial en la
región industrial de Dniepropetrovsk.

Jushchenko ha explicado su decisión
alegando la ausencia de �espíritu de
equipo� y los conflictos interminables
entre los órganos del poder.

La lucha contra la corrupción consti-
tuyó el eslogan de la �Revolución
Naranja�, que sacó a las calles a cientos
de miles de personas entre noviembEl

País Vasco, en la vanguardia industrial
de la UEre de 2004 y enero de este año.

Aunque el Gobierno de la ahora ex-
primera ministra, Yulia Timoshenko, ha
revisado los procesos de privatización
de la era Kuchma, la falta de reformas y
las pesimistas previsiones de crecimien-
to de la economía -por debajo del 6%, la
mitad que en los años anteriores-, ha
reducido a la mitad la popularidad del
Gobierno.

Revolución naranja en Kiev.

Las acusaciones de corrupción y
las pesimistas previsiones
económicas reducen la
popularidad del Gobierno.

Ucrania - Olena Kyryllova

La compañía ucraniana Nemiroff ha
sido aceptada como miembro de la Tax
Free World Association (TFWA), la
Asociación Mundial del Comercio Libre
de Impuestos. Esto ha sido posible
gracias a la fama y la reputación de la
marca Nemiroff en el mercado inter-
nacional, que ha ampliado las posibili-
dades de la compañía. 

Los operadores duty free trabajan
solamente con exitosos productores
de mercancías de importante reputa-
ción, cuyos productos tienen carácter
exclusivo.

La compañía ucraniana de aguar-
diente Nemiroff es líder del mercado
legal de aguardiente de Ucrania. Su
producción se suministra a más de 40
países en todo el mundo. 

Según los resultados de 2004, la
marca es reconocida como la más di-
námica en el mundo entre los produc-
tores de alcohol.

La Asociación
Mundial del Libre
Comercio reconoce a
Nemiroff

Ucrania - Olena Kyryllova

Estonia - Jorge Hernández

Jueves �negro� para
la Ucrania �naranja�

Estonia - Jorge Hernández

Estonia despierta al auge del turismo
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Argentina intentará triplicar
la exportación de vinos

El Gobierno argentino ha anuncia-
do nuevas medidas para alcanzar los
700 millones de dólares en las ventas
de vino nacional al exterior durante
los próximos diez años, lo que supon-
dría triplicar las exportaciones, que
en la actualidad ascienden a 200
millones.

Según el subsecretario de Política
Agropecuaria y Alimentos, Claudio
Sabsay, se deben adoptar iniciativas,
tanto desde el ámbito privado como
oficial, buscando nuevas estrategias de
introducción en los mercados interna-
cionales. Sabsay añadió que son cada
vez más las bodegas argentinas que se
incorporan al proceso de internaciona-
lización y que representan medianas y
pequeñas empresas.

El pasado 21 de septiembre abrió
sus puertas la V Feria de Vinos y Bode-
gas de Argentina, donde se llevó a

cabo la primera misión de comprado-
res internacionales de vinos argenti-
nos. De esta forma, el evento contó con
la participación de directivos de
empresas importadoras, distribuido-
ras, y supermercados de Holanda, Bél-
gica, Brasil, Estados Unidos, México,
Bélgica, Suecia y Dinamarca.

Según un estudio de la compañía es-
pañola Management & Excellence, espe-
cializada en analizar la ética y sostenibi-
lidad empresarial de las empresas, Argen-
tina es el tercer país latinoamericano más
recomendable para hacer negocio, por
detrás de Chile y México, pero por encima
de Brasil. Dicho estudio se basó en 60 cri-
terios obtenidos de áreas como gobierno
corporativo, economía fiscal, seguridad,
desempeño social, educación y acciones
anticorrupción, entre otros.

El informe señala que, desde la crisis
financiera de 2001, Argentina acarrea
problemas económicos con una deuda
pública que representa el 65% del PIB y
su tasa de inflación es la tercera más
grande de la región. Sin embargo, el país
sudamericano lidera sectores en las que
ya contaba con un desarrollo destacado,
incluso antes de la crisis, como por ejem-
plo la educación.

Argentina, entre 
los países de la
región más idóneos
para invertir

Argentina es el sexto productor mundial de
vino.

Argentina - Omar Misuriello

En Eslovaquia los portátiles repre-
sentan un tercio del total de ordena-
dores.

El motivo fundamental de este in-
cremento es la reducción de los pre-
cios. En términos globales, a lo largo
de los últimos cuatro años, el precio
ha descendido considerablemente con
respecto a los 1.400 dólares que cos-
taba de media un portátil. Junto al
descenso en los precios, se potenció la
funcionalidad de los portátiles, funda-
mentalmente la conexión sin cable,
que los usuarios comienzan a ver como
una necesidad más que un lujo.

Las empresas del sector que domi-
nan en el mercado eslovaco son Dell,
Hewlett-Packard, Lenovo, Toshiba y
Acer.

Aumenta el uso de
portátiles en
Eslovaquia

Eslovaquia - Ángel Díaz

Argentina - Omar Misuriello

Abertis, preparada para aterrizar en
el aeropuerto de Bratislava

La entidad financiera austriaca Meinl
Bank AG, asesora del Ministerio de
Transporte, Correos y Telecomunicacio-
nes de Eslovaquia, ha hecho pública la
lista de los cinco consorcios empresaria-
les finalistas para la adquisición del 66%
de las acciones del aeropuerto Letisko
de Bratislava y Kosice.

Entre ellos se encuentra el consorcio
formado por la compañía española
Abertis, la empresa británica adminis-
tradora de aeropuertos TBI y el grupo
financiero eslovaco J&T.

Los candidatos deberán presentar su
oferta vinculante a mediados de
noviembre, y el vencedor del concurso
será anunciado en diciembre. 

Después de vender el 66% de las
acciones al socio estratégico, un 10%

pasará al gobierno de las respectivas
ciudades, otro 10% corresponde a la pro-
vincia, y el restante 14%, queda en
manos del Estado.

Los servicios del aeropuerto fueron
utilizados los primeros siete meses del
presente año por 680.752 personas, lo
que supone un crecimiento anual del
49,2%.

Aeropuerto de Bratislava.

Eslovaquia - Ángel Díaz



Los electores alemanes frenan
los proyectos de cambio para
sanear la economía

Alemania celebró sus
elecciones el pasado 18 de
septiembre y, a la espera
de los resultados definiti-
vos, los comicios apuntan
a un empate electoral, en el
que el Partido Demócrata
Cristiano de Angela Mer-
kel se alzaba con el 35,2%
de los votos, mientras que
Gerhard Schröder, actual
canciller, conseguía el
34,2%. Estos ajustados por-
centajes se traducen en un
periodo de incertidumbre
hasta que se decidan las nuevas alianzas
políticas en el Gobierno, que dependen
de las arduas negociaciones que mantie-
nen los dos líderes políticos; pero, fun-
damentalmente, han derivado en la pre-
ocupación de las esferas empresariales y
financieras del país.

Así, inversores de diferentes sectores

manifestaron su preocupación por el
posible freno de las reformas dirigidas al
crecimiento y saneamiento económicos
de Alemania. De momento, la bolsa ale-
mana señala las caídas de los primeros y
más afectados: las eléctricas y algunas
compañías industriales como Daim-
lerChrysler.
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Merkel y Schröder, candidatos a la cancillería alemana.

Importadores españoles 
de madera visitan Chile

La creciente demanda de madera que
se registra en España, para la construc-
ción de muebles y viviendas, motivó la
visita, organizada por ProChile, a la re-
gión chilena del Biobío de unos 14 em-
presarios, pertenecientes a la Asocia-
ción Española de Importadores de Ma-
dera (AEIM), que agrupa a 160 distri-
buidores del país europeo. Ellos repre-
sentan el 80% del mercado maderero
español. 

Eslovenia podría adoptar 
el euro en 2007

El Fondo Monetario Internacional,
FMI, indicó que, dado el grado de con-
vergencia real con otras economías de la
UE, Eslovenia está lista para adoptar el
euro a principios de 2007. Sin embargo,
la institución señala algunos riesgos, ya
que será difícil cumplir el criterio de
Maastricht sobre la inflación y mante-
nerla en niveles bajos tras la adopción de
la moneda única.

Las empresas alicantinas
acercan posturas con China 

La Confederación Empresarial de la
Provincia de Alicante (COEPA) ha man-
tenido diversas entrevistas con repre-
sentantes del Consejo de China para la
Promoción del Comercio Exterior (CCPIT)
con el objeto de facilitar los contactos
entre las empresas alicantinas y chinas.
Previsiblemente, esta cooperación se
plasme en un programa europeo común,
contemplado en el proyecto Asia-
Invest.

El aeropuerto de Praga 
se amplía

El primer ministro checo, Jiri Paroubek,
anunció la construcción de una nueva
pista de aterrizaje en el aeropuerto Ruzy-
ne de Praga. 

Las obras de reconstrucción del aero-
puerto, iniciadas hace dos años, alcanzan
un total de 300 millones de euros. "Gra-
cias al programa de ampliación y mejora-
miento del aeropuerto Ruzyne, Praga se
vuelve aún más atractiva para los viajeros
que disfrutan de un mayor confort. Desde
Praga se viaja actualmente a 110 destinos
en cuatro Continentes", subrayó el primer
ministro Paroubek. 

Japón respalda por amplia mayoría el
programa  de reformas liberalizadoras

La amplia mayoría absoluta conse-
guida por el Gobierno del primer minis-
tro japonés Junichiro Koizumi ha dado
carta blanca al principal punto de su
programa político: la reforma del siste-
ma postal. Esta medida tiene
una importante repercusión
económica, puesto que el
servicio de correos del país
nipón es también una enti-
dad financiera de gran
envergadura. Tanto es así,
que se calcula que el 85% de
los hogares japoneses tienen
una cuenta corriente depen-
diente de este sistema postal
y que el 60% contará con
alguno de los seguros que
vende. El primer ministro

prevé que para 2017 el holding en el que
se habrá convertido el sistema postal
deje de ser propiedad del Estado.

El Gobierno ha anunciado también la
puesta en marcha de otra serie de refor-

mas económicas, entre las que
destacan la reducción de los
impuestos y la revisión de las
pensiones.

Según la gestora británica
Schroders, la reciente subida
de la Bolsa de Tokio ha refle-
jado la victoria del Partido
Democrático Liberal hasta
cierto punto. La aplastante
mayoría conseguida no ha
sido ignorada, y esto todavía
podría constituir una sorpre-
sa para el mercado.
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Toda operación logística conlleva
unos riesgos. Además de la mercancía y
las responsabilidades que se derivan de
su desplazamiento, el seguro de trans-
porte da cobertura también a los daños
ocasionados a los propios vehículos. 

No obstante, la gran diferencia de
los seguros de transportes respecto a
todos los demás radica en que el objeto
asegurado está siempre en movimien-
to. Una circunstancia que los convierte

en versátiles y al mismo tiempo enca-
rece su precio. 

Según un estudio de la Fundación
ICEA (Investigación Corporativa entre
entidades Aseguradoras y Fondos de
Pensiones), el seguro de transportes
alcanzó un volumen
de primas de 586
millones en 2004,
una cifra que supo-
ne un crecimiento
del 4,2% respecto al
año anterior, susten-
tado en buena parte
por los incrementos
en las modalidades de marítimo y mer-
cancías, cercanos ambos al 6%. 

Esta positiva evolución viene moti-
vada principalmente por el crecimien-
to del comercio mundial. Pero a su
vez, también cabe mencionar la cre-
ciente concienciación de los transpor-
tistas, exportadores e importadores,
que prefieren cubrir los riesgos que
supone la pérdida, robo o deterioro de
la carga transportada.

Una característica a tener en cuenta,
si hablamos del seguro del transporte,
es su gran versatilidad. Ello se debe a
que el transporte de mercancías se rea-
liza por tierra, mar y aire. 

Cada uno de estos medios es, por
esencia, tan diferente
a los demás que los
tres poseen legisla-
ciones diferentes. No
obstante, ante la cre-
ciente multimodali-
dad del transporte
internacional, se
tienden a establecer

pólizas mixtas, que aseguran la mer-
cancía a lo largo de todo su recorrido.

Son varios los trámites que se nece-
sitan para asegurar una mercancía,
desde la solicitud de contratación del
seguro, la póliza y el correspondiente
certificado. 

El primer paso es llevar a cabo la
solicitud de un contrato de seguro, o
Application Insurance. Este es el docu-
mento en el que se recoge la voluntad

El seguro de transporte, un aval
para el éxito en el negocio exterior 

Ante la creciente
multimodalidad del
transporte, se tiende a
establecer cada vez
más pólizas mixtas 

Moneda Única
Esmeralda Gayán

Los seguros de transporte supo-
nen entre el 6,5 y el 7% del

coste total del desplazamiento
de una mercancía. Estas cifras le

confieren una gran relevancia
dentro de cualquier operación

logística. Contratar el más ade-
cuado es una garantía para el

transportista.

Los seguros de transporte cubren el riesgo en los distintos trayectos de la carga.

Mercancías a la entrada de Madrid.
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de contratar un seguro, que el futuro
tomador dirige a la entidad asegura-
dora. Debe contener la descripción del
riesgo a asegurar, con el detalle que el
asegurador necesite para conocer sus
características y establecer el precio y
las condiciones bajo las cuales puede
otorgarse la garantía solicitada. Por
ello, hay que tener en cuenta que la
inexactitud, ocultamiento o falsedad
de los datos solicitados tendrá efecto
sobre la validez del contrato suscrito. 

La póliza
El siguiente documento es la póliza

o Transport Insurance. En un libro edita-
do por la antigua Fundación IPEC, se
hace un repaso de los tipos de pólizas
que existen, en función de las modali-
dades de transporte. 

Así, define y distingue entre pólizas
especiales o por viaje, de abono o flo-
tantes, pólizas abiertas y pólizas "a for-
fait" o término.
Como en el resto de
la publicación, los
autores especifican
muy bien quién es
el solicitante, el
emisor, el agente
intermediario y por
último, el destinata-
rio de una póliza de seguros. 

Y es que la nomenclatura de los
seguros resulta a menudo excesiva-

mente técnica. Por ello, es importante
tener claros los distintos tipos de póli-
zas que coexisten en el mercado. La

división puede
hacerse a través de
varios criterios. Uno
de ellos puede ser la
especificación o no
del valor de la mer-
cancía en la póliza.
De esta forma, dis-
tinguimos entre

pólizas concretas y abstractas. Mien-
tras que en las primeras se especifica el
valor de la mercancía, en las segundas

no, lo que provoca que, en caso de
siniestro, se haya de valorar la carga. 

Otro tipo de pólizas son las deno-
minadas "flotantes" o de cobertura
abierta. Se utilizan cuando se realizan
exportaciones periódicas. En ellas se
especifican las características genera-
les del seguro, sin indicación de la
clase de mercancía ni la fecha de
envío. Estos datos se notificarán al
asegurador con anterioridad a que se
inicie el transporte. 

También cabe distinguir el periodo
por el cual se establece una póliza. De
esta forma, existen las pólizas por

En la póliza se reflejan
las condiciones del
seguro, teniendo en
cuenta todas sus
peculiaridades 

Ránking de compañías de seguro de transporte (2004)

Volumen de facturación:
586 mmillones dde eeuros een
primas.

Incremento anual: 4,2%

Grado de siniestralidad: 15,6%

Coste medio por siniestro:
2.500 eeuros

Fuente: ICEA

Puesto Entidad  Primas (euros)
1  MUSINI  120.727.349,37
2  MAPFRE INDUSTRIAL  97.996.000,00
3  VITALICIO SEGUROS  66.402.670,00
4  ALLIANZ  61.578.320,00
5  ESTRELLA SEGUROS  30.892.898,00
6  GROUPAMA PLUS ULTRA  23.269.220,89
9  COMPAÑÍA EUROPEA DE SEGUROS  21.780.272,00
7  AXA AURORA IBERICA  21.205.195,94
8  ZURICH ESPAÑA  19.093.880,00
10  WINTERTHUR SEGUROS GENERALES  14.651.158,60
12  MUTUA DE RIESGO MARÍTIMO (MURIMAR)  13.517.058,24
11  MUTUAPESCA  11.766.801,00
14  FIATC 9.428.852,00
13  CESMAR  9.373.153,00
15 AIG EUROPE  7.251.918,00
16 CHUBB 6.765.962,00
17 SEGUROS CATALANA OCCIDENTE M  5.436.530,00
18 SEGUROS MUTUOS MARÍTIMOS DE VIGO  4.897.759,58
19 NACIONAL SUIZA SEGUROS 4.479.229,82
20 LEPANTO 3.036.535,00

Fuente: ICEA

Datos del sector
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tiempo y viaje determinado, que ase-
guran la mercancía durante un perío-
do de tiempo o durante el transcurso
de un itinerario determinado. 

Así mismo las pólizas pueden tener
distintas cláusulas en función de las
coberturas que ofrezcan. En este senti-
do, existen tantas pólizas como opera-
ciones de transporte se vayan a realizar. 

Por último, una vez firmada la póli-
za, se obtiene el certificado de seguro o
Certificate of Insurance. Se trata de un
documento establecido para el asegu-
rado, en el que se indica que se ha sus-
crito un seguro y preparado una póli-
za. En la práctica de los seguros de
transporte se utilizan certificados
cuando se ha contratado una póliza
abierta flotante, o cuando por razones
diversas, la póliza no acompaña al
envío o al vehículo.

Responsabilidad civil
Desde UNESPA, la patronal de las

compañías aseguradoras en España,
se pone énfasis en la necesidad de
extender los seguros no sólo hacia la
mercancía y el medio de transporte
utilizado, objetos hasta ahora prefe-
rentes en la póliza, sino también hacia
modalidades que cubran el riesgo que
sufre el propio transportista, puesto
que en muchas ocasiones la legisla-

ción y las leyes del mercado no le
favorecen.

Éste necesita asegurar, no sólo la
mercancía que transporta, puesto que
ya queda cubierta por las pólizas de
seguros de mercancías, sino su propia
responsabilidad civil. En este sentido,
hay que resaltar que la Ley del contra-
to de seguro no dedica ningún artículo
a la regulación del seguro de responsa-
bilidad civil del transportista. Este
vacío legal provoca que las pólizas
sólo cubran la pérdida, la avería o el
retraso en la entrega de la mercancía. 

Esto se traduce en 3,61 euros por
kilo de mercancía perdida o dañada en
transporte nacional, o bien 10,80 euros
para transporte internacional. Ello no
incluye otro tipo de circunstancias,

como puede ser la responsabilidad del
usuario u otras causas de fuerza
mayor, ante las cuales el transportista
no responde. Para paliar este proble-
ma, conviene añadir una condición
adicional a la póliza que señale que la
compañía se hará cargo de la defensa
jurídica del asegurado y sus costes.
Otra posibilidad es optar por una
cobertura de responsabilidad civil
indirecta, es decir, aquella que incluye
dentro de la póliza una cláusula de
renuncia de la propia entidad asegura-
dora a la subrogación contra el asegu-
rador, es decir, el transportista. 

En el otro lado se encuentran las
compañías de seguros. Éstas son, en
cierta medida, un socio de la empresa
transportista. Ambas comparten los
mismos intereses: que la mercancía lle-
gue a destino en buenas condiciones y
en el tiempo acordado. Sin embargo,
en muchas ocasiones, las aseguradoras
desconocen la actividad real de su
cliente, en temas como pueden ser sus
datos de siniestralidad. Además, dada
la presencia de una gran cantidad de
agentes en la cadena logística, como
pueden ser transitarios, agencias, sub-
contratas, les resulta complicado deli-
mitar la función exacta de cada uno de
ellos. Existen en ocasiones, por tanto,
otros intermediarios además del pro-
pio asegurado. Por ello, es necesario
que haya una comunicación fluida
entre la aseguradora y su cliente.

Contenedores a la espera de ser cargados en el Puerto de Algeciras.

Los incoterms, contratos a la carta
Miles de empresas utilizan diariamente los

incoterms para realizar sus transacciones de
compraventa internacional. Sin embargo, po-
cas de estas empresas los saben utilizar bien,
en muchos casos por falta de conocmiento.

Las “incoterms” fueron establecidos por la
Cámara de Comercio Internacional, Para es-
tablecer las obligaciones y riesgos del com-
prador y del vendedor en las operaciones de
transporte de mercancias entre distintos paí-
ses.

Definen hasta trece tipos de contratos di-
ferentes, que establecen de forma clara las
modalidades de entrega de la mercancía y el
momento en el que se produce la transferen-

cia de riesgos entre el comprador y el vende-
dor.. Se trata de reglas internacionales uni-
formes cuyo objeto es precisar con exactitud,
en la transacción internacional, las responsa-
bilidades recíprocas del vendedor y del com-
prador sobre el objeto del contrato comer-
cial, evitando la diversidad de interpretacio-
nes que pueden darse en diferentes países a
los términos empleados en los contratos de
compraventa. 

Un mal uso de los incoterms puede tener
como consecuencias jurídicas, logísticas y
comerciales. Al final, todas ellas redundan en
un incremento de los costes de explotación
de un negocio.

www.icea.es
www.unespa.es

Más informacióni
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La paralización reciente de los pro-
ductos textiles chinos en los puertos
europeos alcanzó la cifra de 60 millones
de piezas, lo que podría provocar el
colapso logístico de los puertos, almace-
nes, despachos aduaneros y en general
en todos los componentes de la cadena
logística.

Hay que tener en cuenta que el espa-
cio físico en los puertos es limitado. Por
ello, en numerosos puntos de entrada se
tuvo que recurrir a almacenes externos
más o menos alejados, coyunturalmente
transformados en depósitos aduaneros.
A ello hay que añadir los problemas
burocráticos de las aduanas, que tienen
que revisar y controlar con mucha más
precisión los términos de la decisión que
finalmente se acuerde. La salida del pro-
ducto también será problemática, ya que,
de no producirse un escalonamiento de
llegada y efectuarse una salida caótica,
generará una congestión en los almace-
nes centrales de distribución y en las
manipulaciones posteriores hacia la tien-
da, lo que aún complicará más el tiempo
de suministro y su entrega final para las
ventas en una campaña inmediata.

Se alertó también que la falta de pro-
ducto puede incrementar la inflación
hacia los precios finales por la suma de
todos los costes adicionales de almacena-
je y manipulación de urgencias, por la
necesidad de lanzar las campañas de
publicidad sin tener la seguridad del
suministro del producto y por el proble-
ma financiero, ya que son productos
pagados de antemano y cuya financia-
ción sigue empeorando la cuenta de

resultados. Pero debe tenerse presente
que el precio final no se vio prácticamen-
te afectado por la reducción de costes que
provocó la importación desde China, por
lo que todos deberemos tener una cierta
memoria histórica.

Un caos anunciado
Lo más chocante del caso es que nos

encontramos en una situación conocida
desde hace varios meses, desde la deci-
sión de contingentes por la UE y para la
cual algunas
empresas previ-
soras tomaron la
medida de ade-
lantar su aprovi-
sionamiento, lo
que ha contribui-
do, según algu-
nos en un porcen-
taje nada despreciable, a que el cupo se
sobrepasase con tanta antelación. Mien-
tras tanto, hay empresas que intentan
deslocalizar desde China hacia otros
países del entorno sus producciones. El
ejemplo más concreto puede ser Adi-
das, que desvía las producciones de la
ropa deportiva hacia países como Indo-
nesia y Vietnam ante la posibilidad de
que los acuerdos no lleguen a buen

puerto y sigan los bloqueos.
Muchas cadenas europeas están infor-

mando de que siguen manteniendo sus
producciones más cercanas, como norte
de África y otros países no asiáticos. Esta
situación refleja por primera vez la pro-
blemática de la globalización y plantea el
gran dilema: ¿Es bueno trasladar la pro-
ducción a países emergentes y baratos,
con la ventaja de que éstos pueden des-
arrollarse y permitir mayores márgenes y
mejores precios en los países desarrolla-
dos, aun a costa de implantar en ellos una
economía postindustrial basada en facto-
res de menor solidez, pero que se han
demostrado válidos, pese a que puede
crear traumas puntuales de deslocaliza-
ción industrial?

En opinión de la Fundación ICIL, la
respuesta es afirmativa y, aunque haya
presiones políticas y económicas para
evitarlo, éste es el camino de la nueva
economía mundial. Donde se ha produci-
do el fallo en la crisis textil es en la plani-
ficación de cómo efectuar la migración.
Se ha actuado a "salto de mata", de una
situación de total libertad se ha pasado a
fijar contingentes, con el pleno conoci-
miento de que eran claramente insufi-
cientes, por la presión de fabricantes

internos. Y ahora,
por la presión de
los distribuidores,
se está intentando
desbloquear la
situación, creada
con fórmulas basa-
das en "inteligen-
tes soluciones"

como la de permitir que las cuotas que se
superen del año 2005 se tengan en cuenta
como consumo en las cuotas del 2006,
con la seguridad de repetir el fenómeno
en 2006 a cuenta del 2007, etc. Por favor,
hagamos una planificación correcta y evi-
taremos que esto se repita.

Implicaciones logísticas de
la crisis textil con China

Logistica Internacional ICIL

Jaime MMira - LLuis DDoménech, Comité de
redacción de la Fundación ICIL

La situación vivida con los pro-
ductos procedentes de China en
el campo del textil transmite la

imagen de que podrían faltar
productos en las tiendas este

invierno. 

“De una situación de total
libertad se ha pasado a
fijar contingentes, con el
pleno conocimiento de que
eran insuficientes”
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Metro de San Luis ha adjudicado
a Indra, en concurso público, la re-
novación de los sistemas de ticke-
ting de su red de tren ligero, Metro-
link, en el que supone el primer con-
trato de la compañía española en el
mercado de transporte de Estados
Unidos. En la ejecución del contrato,
por importe de 5,5 millones de dóla-
res, participará la filial estadouni-
densde, Indra Systems, donde se
creará un centro de desarrollo de
tecnología de Transporte y Tráfico
que dé cobertura a este contrato y a
la actividad comercial de Indra en
este ámbito en el mercado estadou-
nidense de cara al futuro.

Renfe Mercancías y la empresa
gallega Contegal trabajarán juntas
para potenciar y mejorar los servi-
cios de transporte de contenedores
y cajas móviles para productos a
temperatura controlada, en el ám-
bito de corredores internacionales,
así como en las relaciones entre la
Península y las islas.

Este fue el objetivo del acuerdo
que ambas entidades firmaron en
el marco del Forum Salon Logístic-
a celebrado en Vigo. Entre los as-
pectos que contempla el acuerdo
están la redacción de un estudio
técnico que sirva para la selección
del nicho de mercado más idóneo
(hortofrutícola, alimenticio, etc.) y
la localización conjunta de socios
que aporten el cierre final de la ca-
dena logística en la vertiente inter-
nacional. Renfe Mercancías dará
tratamiento de lanzamiento a la
oferta comercial de las pruebas que
se realicen, previas al inicio defini-
tivo de los nuevos productos.

Indra entra en el
mercado de
transporte de Estados
Unidos

Renfe y Contegal
impulsarán juntas
el transporte de
contenedores

Gefco continúa desarrollándose
en Europa Central y del Este en 2005.
El lanzamiento en República Checa
del hub internacional automovilístico
de Kolin, la creación de dos nuevas
filiales, una en Hungría y otra en
Rumania y la apertura de nuevas
agencias en Polonia, Eslovaquia, Tur-
quía y República Checa son pruebas
de ello.

El desarrollo se apoya sobre un
dispositivo compuesto en estos
momentos por ocho filiales: Polonia
(1999), Turquía (2002), República
Checa y Rusia (2003), Austria y Eslo-
vaquia (2004), Rumania y Hungría

(2005) y confirma la voluntad de
Gefco de considerar Europa Central y
del Este como una de sus tres gran-
des zonas estratégicas de desarrollo,
junto con Asia y América latina.

El crecimiento económico sosteni-
ble en Europa Central y del Este
sitúa a esta región entre los objetivos
preferentes de Gefco. Además, la
orientación claramente industrial de
este mercado de la logística abre para
el grupo perspectivas de evolución
que se enmarcan perfectamente en su
estrategia de crecimiento rentable
basada en la integración logística
dedicada a la industria.

El grupo alemán Deutsche Post ha
firmado el acuerdo para adquirir la
firma británica Exel por 3.700 millones
de libras (5.500 millones de euros). La
operación creará el mayor grupo logísti-
co del mundo, con una plantilla de
500.000 empleados y una cifra de ingre-
sos anuales de 52.000 millones de euros.
De esta forma, Deutsche Post se posicio-
nará seriamente en el mercado america-
no, que actualmente representa el 23%
del volumen total de sus ingresos y el

30% para Exel; se convertirá en el líder
indiscutible dentro del mercado euro-
peo; y mantendrá posiciones en la zona
Asia- Pacífico, más concretamente en
Japón y China.

Esta compra ha levantado el recelo
de la multinacional UPS, la mayor com-
pañía del sector en Estados Unidos, y su
competidora Federal Express, las cuales
habrían sopesado también la idea de
lanzar una posible contraoferta sobre la
británica Exel.

Gefco refuerza su presencia en
Europa Central y del Este

Deutsche Post adquiere Exel
para convertirse en el primer

grupo mundial
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Tiba, una nueva
estrategia con 30
años de servicio 

Tiba, operador logístico con
oficinas en España, Portugal,
México y Argelia, celebró este
año su 30 aniversario en la locali-
dad catalana de San Esteve de Ses
Rovires entre los días 28 de sep-
tiembre y 1 de octubre.  Las jor-
nadas servirán para presentar el
desarrollo estratégico de la firma,
fundada por el Grupo Romeu en
el año 1975.

Actualmente, la empresa
cuenta con servicios propios de
grupaje propio entre la Península
y Canarias, así como aéreo con
Shanghai, Hong Kong y México
DF. La división Project Cargo
está jugando un importante
papel en la organización de la
logística de la America�s Cup que
se celebrará en Valencia en el año
2007.

Teleroute, proveedor líder de solucio-
nes B2B para la industria de la logística y
el transporte por carretera, lanza una
nueva funcionalidad: las coincidencias
de cargas y vehículos, en tiempo real, en
Teleroute Pro. Esta nueva característica
ayuda a los profesionales del transporte
a buscar coincidencias entre cargas y
vehículos de acuerdo con los estándares
de calidad de Teleroute. Es una solución
segura y fiable que mejora enormemente
el trabajo del profesional de tráfico. 

La mayoría de las bolsas de carga ofre-
cen dos bases de datos separadas: una
para las cargas disponibles y otra para
capacidad de carga. Estas coincidencias se
obtienen mediante una doble rutina
manual que aumenta el tiempo de ejecu-

ción del profesional de tráfico y no le
añade valor. La nueva solución online
detecta automáticamente las coincidencias
de los espacios libres de carga de los trans-
portistas con las cargas disponibles en la
base de datos de la bolsa en tiempo real.

IHG-Hamann International, empresa
ibérica especializada en logística y trans-
porte internacional perteneciente al
grupo IHG, ha realizado un operativa
especial para el traslado de una gran
pieza de 50 toneladas desde Missouri,
en los Estados Unidos, hasta la factoría
de Lingotes Especiales, en Valladolid.

El operador, por encargo de la
empresa transitaria vallisoletana Gesco-
ex, trasladó el material procedente
desde EEUU hasta la planta de la capital

castellano-leonesa. Todo comenzó en
Missouri, donde una gran maquinaria
de 50 toneladas de peso dedicada la
separación de materiales para la produc-
ción de moldes de fundición, así como
otro material auxiliar debían ser trasla-
dados hasta España. Éste último se
adaptó en un contenedor Open Top de
20 pies que partió desde el puerto de
Norfolk, en Virginia, y arribó en Valen-
cia para su posterior traslado hasta
Valladolid por carretera.

Teleroute ofrece coincidencias de
cargas y vehículos en tiempo real

IHG traslada una pieza de 50
toneladas de EEUU a Valladolid

Nueva solución online de Teleroute.

Pieza trasladada desde Missouri al puerto de Valencia, en la imagen.

Estados Unidos ha decidido
reforzar la regulación que atañe a
los envases de madera para mer-
cancía importada a este país.

Así, todos los envases de este
material deberán ser tratados y
marcados atendiendo al standard
ISPM 15, que cumple con las leyes
de protección de fronteras y
aduanas de EEUU (CBP).

El objetivo es reducir el riesgo
de entrada de plagas relacionadas
con la madera que se utiliza en el
comercio internacional.

Desde este mes de septiembre
hasta el 1 de enero de 2006, se
dará un plazo para que las empre-
sas cumplan con esta nueva nor-
mativa.

EEUU vigilará
los envases de
madera en sus
importaciones
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La primera edición del Forum y del
Salón Logística Vigo 2005, que se celebró
en el Instituto Ferial de la ciudad gallega
durante los días 21 al 23 de septiembre
concluyó con éxito de visitantes, exposi-
tores y congresistas. 

Así quedó reflejado en el balance
hecho público por la organización del
certamen, cuya  directora, Raquel Roble-
do, explicó que este evento �nace con la
clara vocación de convertirse en un
punto de referencia para el apasionante
debate sobre el futuro de los transportes
en la eurorregión que forman Galicia y
el norte de Portugal�. 

En primer lugar fue inaugurado el
Forum �La Logística como factor com-
petitivo, tendencias e intermodalidad�.
Un grupo de 25 especialistas internacio-
nales en logística intervino ante una
audiencia formada por más de 150
empresarios, directivos de empresa, téc-
nicos, profesores y funcionarios.

La alcaldesa de Vigo, Corina Porro,

presidió la ceremonia inaugural. En el
acto también participaron la conselleira
de Política Territorial, Obras Públicas e
Transportes, María José Caride; la dele-
gada en Pontevedra de la Consellería de

Innovación e Industria, Montserrat
Prado, el delegado del Estado en el Con-
sorcio de la Zona Franca, Francisco
López Peña y el director gerente de
IFEVI, Arsenio Prieto.

El primer Forum-Salón Logística de Vigo, un encuentro
de  referencia para el transporte del noroeste peninsular

ICIL presenta los
primeros debates
logísticos de 
desarrollo sectorial

La Fundación ICIL presentó en rueda
de prensa "Los Debates Logísticos ICIL"
que se celebrarán en el Palacio de Con-
gresos y Exposiciones de Madrid los
próximos 22 y 23 de noviembre. Empre-
sas líderes de los sectores del Automó-
vil, Nuevas Tecnologías, Textil, Gran
Consumo y Operadores Logísticos pro-
tagonizarán los cinco debates, que se-
rán moderados por profesionales espe-
cialistas de la materia. El evento está
patrocinados por: Alfaland Sistemas,
Toolsgroup, Exel, GD Convey, TNT Logis-
tics y Leuter. El director general de la
Fundación ICIL, Luis E.Doménech, expli-
có el nuevo formato "rompedor" de este
encuentro entre profesionales logísti-
cos, junto a los moderadores de los de-
bates.

La compañía de transporte urgente
MEX ha llegado a un acuerdo con la
cadena hotelera Sol Meliá, para que las
agencias MEX y sus clientes obtengan
descuentos especiales en la reserva de
habitaciones.

Siguiendo con su afán de proporcio-
nar siempre las mayores ventajas a sus
clientes, el grupo MEX ha llegado a un
acuerdo con los hoteles Sol Meliá para la
obtención de la "Tarifa Preferente".
Dicha tarifa será aplicada a lo largo de
todo el año, pudiendo también aprove-
charse de precios especiales para el fin
de semana, descuentos en períodos de
promoción o reservas de último minuto.

Beneficiarse de estas ventajas es tan
sencillo como entrar en la página web
del grupo hotelero, www.solmelia.com,
e introducir el código de cliente asigna-
do y que identifica al usuario como

cliente preferente.  Las reservas también
pueden realizarse por teléfono, a través
de la central de reservas Solres, e igual-
mente indicando el código de cliente.

El grupo MEX, que cuenta con 267
agencias a lo largo de toda la geografía
española, podrá también beneficiarse de
otros servicios de Sol Meliá, con cobertu-
ra nacional y presencia en más de 30 paí-
ses, como organización de reuniones y
congresos.

El grupo de transporte urgente MEX firma un
acuerdo con Sol Meliá

Sede de la firma MEX.

Acto inaugural del I Forum-Salón Logística de Vigo.

Expertos internacionales del sector intervinieron ante más de 150 empresarios
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En este nuevo centro, Barloworld
Logística prestará servicios de puesta a
punto y recepción de la maquinaria
usada de Barloworld Finanzauto,  así
como su traslado a cualquier punto de la
Península Ibérica. 

Fundada en el año 1978, Barloworld
Logística está especializada en el sector
de la automoción e industrial y ofrece
servicios de logística integral con el des-
arrollo de actividades de almacenaje,
gestión de 'stocks', I+D+I, distribución,
etc.; transporte nacional e internacional
de cargas completas, fraccionadas y
agrupadas; transporte urgente, trans-
porte aéreo y marítimo, transportes
especiales, así como gestión de aduanas,
entre otros.

Actualmente, Barloworld Logística
cuenta en el conjunto de la Península
Ibérica con instalaciones en Arganda del

Rey y Loeches (Madrid), Alovera (Gua-
dalajara), Sevilla, Vitoria, Zaragoza,
Tenerife, Las Palmas y Barcelona, en
España, y en Lisboa, Oporto y Leiria en

Portugal. En total, la compañía cuenta
una superficie de almacenaje de más de
34.000 metros cuadrados cubiertos y de
240.000 metros al aire libre.

Barloworld Logística inaugura en Arganda del Rey
nuevas instalaciones para la maquinaria de Finanzauto

Instalaciones que Barloworld ha inaugurado en Arganda del Rey (Madrid).

El centro dispone de una superficie próxima a los 1.000 metros cuadrados
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Expologística 2005,
punto de encuentro
transfronterizo

e-XPOLOGÍSTICA 2005, el Salón Trans-
fronterizo de la Logística, se celebrará
entre los días 29 de septiembre y 1 de oc-
tubre en el Recinto Ferial de Guipúzcoa.
En esta edición, estarán presentes  unos
70 expositores.

Esta feria profesional, y de periodicidad
bienal, tiene el objetivo de convertirse en
punto de encuentro para usuarios y profe-
sionales de la logística, y en un escaparate
donde las empresas pueden presentar sus
últimos avances en el sector.

Conway ha renovado, por tres
años, el acuerdo existente con KFC
para gestionar toda la cadena de
suministro de 63 locales ubicados en
Andalucía, Pamplona, Levante,
Madrid, Barcelona, Baleares, Andorra
y 15 en Portugal.

El acuerdo engloba el aprovisiona-
miento, almacenaje, recepción y pre-
paración de pedidos de restaurantes,
distribución, flujo financiero, segui-
miento de servicios y gestión de la
información.

A través de este acuerdo, Conway

gestionará un total de 248 referencias
entre producto congelado (21), refri-
gerado (9), y a temperatura ambiente
(218). Con esta firma se unifica la ges-
tión de la cadena de suministro para
todos los locales de la enseña.

Conway, que trabaja con KFC
desde 1983, estimó que la renovación
de este acuerdo pone de manifiesto la
confianza en sus servicios de la cade-
na de comida rápida, inmersa en un
proceso de expansión con la apertura
de nuevos locales a través del sistema
de franquicias.

Los envases de cartón ondulado
presentan menor impacto ambiental y
de costes respecto a las cajas de plásti-
co plegables utilizadas para el trans-
porte de productos hortofrutícolas a
larga distancia. Ésta es la principal
conclusión de un estudio realizado por
la Universidad Politécnica de Valencia
y el Instituto Tecnológico del Embala-
je, Transporte y Logística (ITENE). 

Según este informe, el envase de
cartón ondulado contribuye a dismi-
nuir el impacto provocado sobre el
cambio climático. Esto se debe a que el
árbol, cuya madera se utilizará poste-
riormente en la fabricación de los
papeles que componen el cartón ondu-
lado, durante su etapa de crecimiento
se comporta como sumidero de CO2,
contribuyendo a disminuir la cantidad
de este gas presente en la atmósfera.

Por otra parte, en lo que se refiere al
uso, se necesitan más recursos para
transportar la misma cantidad si el
envase es de plástico que si es de car-
tón ondulado, ya que los primeros
pesan más y ocupan mayor volumen.

Por otra parte, los costes de adqui-
sición de los envases de cartón son

inferiores en un 13% respecto al coste
de alquiler y fianza de los envases de
plástico, lo que ocurre también en la
etapa de transporte. Además, esta
diferencia aumenta en los costes aso-
ciados a la etapa fin de vida de los
envases.

Nefab compra la
empresa sueca de
embalajes Franz Steffl

La empresa Nefab, especializada en
el suministro de soluciones completas
de embalaje, ha firmado un acuerdo de
adquisición de la firma austriaca Franz
Steffl Verpackung, compañía fundada
en 1971 que suministra materiales de
embalaje a clientes de los sectores in-
dustrial y comercial en Austria. 

De esta forma, Nefab ha creado una
nueva entidad legal en el país centro-
europeo. La adquisición se ha realizado
sobre la totalidad de la subsidiaria, que
ahora pasará a denominarse Nefab Pac-
kaging Austria GmbH.

Conway seguirá gestionando la 
cadena de suministro de KFC cadena

El envase de cartón
ondulado ahorra costes en
la exportación hortofrutícola En unas semanas, la Autoridad Portua-

ria de la Bahía de Cádiz dispondrá de una
novedosa herramienta que aumentará la
seguridad de la navegación marítima en
aguas de la bahía. Se trata del llamado
"Sistema de Identificación Automática de
Buques (AIS)", un dispositivo creado para
evitar la colisión entre buques y cuya ins-
talación en tierra abre un nuevo campo
de aplicaciones en el ámbito de la señali-
zación marítima y ayudas a la navega-
ción. El equipo del barco transmite auto-
máticamente a ciertos intervalos de
tiempo información sobre su identifica-
ción, posición, rumbo y velocidad.

La APBA implanta 
un Sistema de
identificación Automática
de Buques (AIS)
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Dado el crecimiento progresivo que
MSC España está experimentando en
nuestro país, y con el objetivo de asegu-
rar una mejor coordinación de las áreas
diferentes dentro de la compañía, ésta
ha decidido crear o un Consejo de
Administración aprobado desde la
dirección general de la naviera suiza.  

Carlos Ramos asume el cargo de pre-
sidente de dicho
Consejo, una res-
ponsabilidad que
compatibiliza con la
de director general
comercial y de mar-
keting de la compa-
ñía, responsable de
las relaciones con los medios y la repre-
sentación internacional de MSC Spain. 

La vicepresidencia primera será ocu-
pada por Alberto Hurtado, que también

desempeñará las
funciones de res-
ponsable de finan-
zas, administra-
ción, inversiones y
recursos humanos. 

Francisco Lorente será
vicepresidente segundo de MSC
Spain y director de operaciones y

logística, así como
coordinador de las
relaciones con las
instituciones espa-
ñolas y la Adminis-
tración. 

Esta reestructura-
ción se dirige a

mejorar la competitividad de la compa-
ñía y reforzar el equipo directivo en
vistas a los futuros retos a los que se
enfrenta MSC Spain. En este sentido,

hay que recordar que para mediados
del próximo año deberá estar operativa
la nueva terminal de MSC en el puerto
de Valencia.

Mediterranean Shipping Company,
es, por flota y capacidad de transporte,
la segunda naviera en el ranking mun-
dial. Con sede central en Ginebra, cuen-
ta con 350 agencias en todo el mundo,
con más de 19.000 empleados, con una
moderna flota en propiedad de 225
buques, entre mercantes y barcos de
recreo para cruceros; y con una expe-
riencia de más de 30 años, garantía de la
solidez y el liderazgo de la compañía en
el sector naviero a nivel mundial.  

Solo en España, MSC cuenta con 8
agencias estratégicamente distribuidas
por todo el territorio peninsular e insu-
lar. Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao,
Vigo, Cádiz, Las Palmas y Tenerife son
las sedes españolas desde donde se ges-
tionan miles de servicios anuales de
importación y exportación de mercancí-
as hacia numerosos destinos.

Nace el Consejo de Administración de
MSC España, liderado por Carlos Ramos

Moneda Única

Ante el crecimiento más que positivo que está expe-
rimentado MSC España, la dirección de la naviera

suiza ha apostado por la creación de un Consejo de
Administración en nuestro país, que será presidido 

por Carlos Ramos.

Sólo en España, MSC
cuenta con 8 agencias
distribuidas por todo el
territorio peninsular e
insular

Carlos Ramos en un acto de MSC celebrado en Valencia.



Moneda Única Octubre 200576 Recinto Ferial

Para cualquier empresario inmerso
en un proceso de expansión resulta fun-
damental conocer el mercado en el que
desea implantarse así como presentar su
oferta ante la competencia. Por este
motivo, las ferias internacionales ofrecen
un escaparate de primer orden para los
exportadores. 

Si bien los recintos europeos son,
hasta ahora, los más visitados por los
empresarios españoles, el mercado asiá-
tico y el americano atraen cada vez más
la atención de los exportadores. Cons-
cientes de este potencial de crecimiento
no son pocas las sociedades feriales
europeas que han trasladado su know
how a estas zonas. 

Messe Hannover, Messe Munich,
Messe Düsseldorf y Messe Frankfurt son
algunas de las insti-
tuciones más impor-
tantes que han
comenzado a explo-
tar sus salones más
consolidados en
Asia. 

En nuestro país,
IFEMA ha sido la
primera sociedad
ferial que se ha adentrado en este merca-
do. A mediados de 2004 Feria de
Madrid entregó el Estudio de Viabilidad
para el diseño, construcción y gestión

del nuevo recinto ferial de China. Dicho
estudio comprende dos partes: una pri-
mera en la que se ofrecen recomendacio-
nes relativas a la arquitectura del nuevo
recinto, con el objetivo de fijar unas líne-
as maestras del proyecto que permitan
la convocatoria de un concurso interna-
cional para su ejecución; y una segunda
en la que se establece un plan director
para la institución, que abarca desde la
definición de los principales ejes de
actuación, al plan de márketing y mode-
lo organizativo. 

Además, en enero de este año firmó
en Pekín un nuevo
acuerdo con el
China Internacional
Exhibition Centre
Group Corporation
(CIECGC), a través
del cual la entidad
se confirma como un
socio de referencia
en reconocimiento a

su importancia dentro del sector.
Hay que destacar asimismo el trabajo

conjunto al que ambas partes se han
comprometido para la creación y la 

co-organización de ferias y salones, ya
sea en China, España o en un tercer país.

El China International Exhibition Centre
Group Corporation, es un grupo de
empresas estatal dedicado a la organiza-
ción profesional de ferias. Preside la
Asociación China de Recintos Feriales, y
es miembro de la UFI (Unión de Ferias
Internacionales) y de IAEM (Internatio-
nal Association for Exhibition Manage-
ment). El CIECGC está desarrollando un
nuevo y moderno recinto ferial en la
zona de expansión industrial del Aero-
puerto Shunyi Tianzhu de Pekín, que se
convertirá en uno de los más importan-
tes de China y del mundo.

China, capital asiática
La actividad ferial en Asia se concen-

tra de forma especial en China, sobre
todo en Hong Kong y Shangai. En la pri-
mera destaca el Hong Kong Convention
and Exhibition Centre (HKCEC). Este
complejo se inauguró en 1988 y nueve
años más tarde invirtió algo más de 620
millones de dólares en el proyecto de
ampliación, gracias al cual dobló su
superficie expositiva. En los últimos

IFEMA y la
institución china
CIECGC han firmado
un acuerdo para
organizar ferias de
forma conjunta

Especial instalaciones feriales en Asia y América

El recinto ferial más importante de Japón es el Tokyo Big Sight, que cuenta con una moderna
arquitectura. 

El lujo asiático, un imán irrestible
para la industria española

Moneda Única
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Aunque en cifras totales la indus-
tria ferial en América y Asia reci-
be menos expositores y visitantes
españoles que la europea, lo cier-
to es que el sector viaja cada vez
más a recintos lejanos para pre-

sentar sus productos ante poten-
ciales compradores y ganarse un

nombre ante la competencia.  
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cinco años el edificio ha obtenido nume-
rosos premios internacionales que lo
distinguen como mejor centro de con-
venciones y congresos del mundo. 

El Trade Development Council
(TDC) va a construir una estructura adi-
cional entre los dos edificios que compo-
nen el Centro de Convenciones y Exhibi-
ciones (CEC). Esta obra, que dará
comienzo en enero de 2006, incrementa-
ra en un 40% la superficie expositiva,
algo que el sector reclamaba desde hace
tiempo. El proyecto agregará 19.400
metros cuadrados de espacio de exhibi-
ción, permitiendo al CEC albergar 1.000
stands adicionales.

�Ahora, las mega ferias de Hong
Kong tendrán más espacio para crecer.
Estas ferias no sólo serán las mejores de
Asia, sino que muchas de ellas se con-
vertirán en las número uno del mundo
para sus industrias�, asegura el presi-
dente del TDC, Peter Woo.

La construcción de estas instalacio-
nes, que estarán listas para principios de
2009, tendrán un costo de 167 millones
de dólares y se llevarán a cabo sin la uti-
lización de tierra ganada al mar y prácti-
camente dentro del área ya existente del
CEC.

Peter Woo resaltó asimismo que las
presentes instalaciones quedaban des-
bordadas durante las épocas con más

ferias, con largas listas de espera de
expositores de todo el mundo. Mientras
tanto, otras ciudades de la región han
construido extensos recintos feriales
para competir directamente con Hong
Kong. �No podemos perder un minuto,
pues las ferias son un negocio en el que
quien gana se lleva todo. Con ellas, se
trata de crear masa
crítica en el mercado
antes que los compe-
tidores�, añadió. 

Se estima que la
nueva ampliación
del CEC generará
más de 5.000 millo-
nes de dólares de
beneficios adiciona-
les para Hong Kong
en los 15 años
siguientes a su finalización, sin incluir
los pedidos comerciales que se produci-
rán en las ferias.

En Shanghai se ubica el Nuevo Cen-
tro de Exposiciones Internacionales
(SNIEC) que pertenece al holding crea-
do por Messe Hannover, Messe Düssel-
dorf y Messe Munich de Alemania,
junto con la Corporación de Desarrollo
de Terrenos de Pudong de Shanghai.
Este recinto, uno de los más grandes
del país, dispone de 125.500 metros
cuadrados de exposición, de los que
unos 80.500 son interiores y 45.000 se
encuentran al aire libre. 

Actualmente el SNIEC está realizan-
do uno de sus proyectos de expansión
que incluye la construcción de dos nue-
vos pabellones que sumarán a la super-
ficie expositiva 23.000 metros cuadrados
más a partir de 2006. Asimismo, el Cen-
tro de Exposiciones de Shanghai prevé ir
ampliando progresivamente su capaci-

dad expositiva hasta
alcanzar, en 2010, los
200.000 metros cua-
drados de zona
cubierta más otros
130.000 al aire libre. 

En Japón, otro de
los centros feriales
del continente, se
encuentra el Maku-
hari Messe, un recin-
to que incluye el

International Exhibition Hall, el Interna-
tional Conference Hall, y el Makuhari
Event que en toral suman una superficie
de 210.000 metros cuadrados. 

El Tokyo International Exhibition
Center, conocido popularmente como
�Tokyo Big Sight�, es el recinto japonés
más grande. Construido por el gobierno
de la ciudad, fue inaugurado en abril de
1996. Hasta septiembre de 1997 la feria
había recibido un total de 11,5 millones
de visitantes. 

El Tokyo Big Sight ofrece 230.000
metros cuadrados de espacio expositivo
y está estructurado en torno a tres áreas:

La ampliación del CEC
generará 5.000
millones de dólares de
beneficios para Hong
Kong en los 15 años
siguientes a su
finalización

El recinto de Hong Kong va a ser ampliado proximamente. 

En Estados Unidos están los recintos más
grandes del mundo.
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el West Hall, el East Hall y el Conference
Tower. 

Otro de los núcleos más importantes
de actividad ferial en Asia se concentra
en Singapur, un país donde la industria
ferial genera un volumen de negocio
cercano al billón y medio de dólares. El
Singapore Expo dispone de seis pabello-
nes, salas de conferencias y reuniones y
un área de exhibición exterior de 25.000
metros cuadrados. También destaca el
recinto Suntec Singapore. 

Otra de las capitales feriales de Asia
está en Malasia, un país donde este sec-
tor genera un volumen de negocios
superior al billón de dólares. El recinto
más importante 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. 

Recintos gigantes
Los recintos feriales estadounidenses

están marcados por sus grandes dimen-
siones, así por ejemplo el Convention
Center de Las Vegas, uno de los más
modernos y funcionales de todo el
mundo, tiene más de un millón de
metros cuadrados, 144 salas de reunio-
nes y un hall de 80.000 metros cuadra-
dos. 

Otro de los complejos feriales más
importantes de Estados Unidos es el
McCormick Place de Chicago, que cuen-
ta con 700.000 metros cuadrados, 112
salas de reuniones, un salón con capaci-
dad para 10.000 personas, un teatro con
4.000 butacas y más de 8.000 plazas de
aparcamiento. 

En Nueva York, el Jacob K. Javits Con-
vention Centre, que fue inaugurado en
1986, cuenta con 800.000 metros cuadra-
dos y su diseño se debe al prestigioso
estudio de arquitectos I.M. Pei & Partners. 

El sector en México
El Poliforum de León es el recinto

más grande de México y está dotado con
una superficie expositiva de 45.000

metros cuadrados. Además las salas
multifuncionales son muy versátiles y
pueden albergar reuniones desde 15
hasta 5.000 personas. 

Este recinto tiene la particularidad de
hallarse ubicado dentro de un moderno
complejo que también incluye las insta-
laciones de la Feria Estatal, un Museo de
Ciencias, un Parque Ecológico con
270.000 metros cuadrados de áreas ver-
des y está en proyecto la construcción de
un centro cultural. 

Proyectado para la realización de
eventos de todo tipo y tamaño el Cen-
tro Banamex de México ofrece una
extraordinaria área para ferias y exposi-
ciones. Con 34.000 metros cuadrados
distribuidos en un sólo nivel, libre de
columnas, con 12 metros de altura, el
espacio se divide en cuatro salas inde-
pendientes (de 13.000, 9.000, 7.000, y
5.000 metros cuadrados) que funcionan
simultáneamente. Además dispone de
25 salas de reuniones que están dotadas
con un patio de maniobras de 8.000
metros cuadrados con 30 andenes de
carga y descarga, así como oficinas
amuebladas para los organizadores,
zonas de registro ya preparadas y todos
los servicios de apoyo necesarios para
asistir a organizadores, expositores y
visitantes.

El World Trade Center, también
situado en la capital mexicana, es otro de
los recintos más importantes del país.
Con una estructura multifuncional cada
año acoge más de 80 exhibiciones que
reúnen a 20.000 expositores y que atraen
a dos millones y medio de visitantes.

El SNIEC pertenece al holding creado por Messe Hannover, Messe Düsseldorf y Messe Munich. 

Los recintos combinan modernas instalaciones con diseños arquitectónicos de primer orden. 
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En octubre Feria Valencia acoge
algunos  de sus certámenes más inter-
nacionales. La presencia de empresas y
compradores de todas las partes del
mundo  confirman la idoneidad del
foro comercial y de negocio de  Feria
Valencia. 

Iberflora, motor comercial  
Más de 500 empresas han formaliza-

do su inscripción en la 33ª edición en la
Feria Internacional de Horticultura
Ornamental, Forestal, Floristería y Jardi-
nería, cuya oferta integra los sectores de
planta y flor, jardín y tecnología. En esta
nueva convocatoria, el Salón de Jardín
se celebrará simultáneamente con Euro-
brico, Salón Profesional del Bricolaje.
Esta oferta conjunta abarcará todo tipo
de productos de bricolaje y jardinería,
desde herramientas, elementos de elec-
tricidad, fontanería, revestimientos y
muebles hasta tierras preparadas, subs-
tratos, pequeña maquinaria y ornamen-
tación para jardines. Por su parte Euroa-
gro presenta las novedades en postcose-
cha, en sistemas de riego, tecnología
hortícola y agrícola y en frutas y hortali-

zas en fresco. Asimismo, en Euroagro
2005 se celebrará un Al Invest que
supondrá el encuentro de empresas
europeas con representantes de firmas
latinoamericanas.

SIF & Co. y las franquicias 
Más de 300 firmas participan en la

muestra que en esta ocasión contará con
un pabellón de la segunda potencia
mundial en este sistema comercial: Bra-
sil. La presencia internacional se com-
pleta con enseñas de origen francés, ita-
liano y portugués, entre otras. SIF & Co,
además de la muestra comercial, acoge
la entrega de los Premios Nacionales de
la Franquicia y el Aula de la Franquicia,
un foro donde se debaten los temas que
mayor interés suscitan entre franquicia-
dores y franquiciados.

Antigüedades e Interart 
En octubre, Feria Valencia también

presenta un calendario atractivo para los
amantes del arte y el coleccionismo. La
institución ferial  presenta al público  la
siempre curiosa oferta que proponen las
ferias de arte, antigüedades y de vehícu-
los históricos, que junto a su singular

�mercadillo de piezas� contará con la
participación de coleccionistas y empre-
sas de motocicletas y automóviles anti-
guos, vehículos clásicos, clásicos depor-
tivos, clubs de coches y motos, juguetes,
miniaturas, ropa, libros, etc...

Feria Valencia, un escaparate de flores
y jardines durante el mes de octubre

Este año se celebra la 33 edición de Iberflora.

Dentro de Euroagro se celebrará un programa Al Invest. 

También se celebran Euroagro, Antigüedades e Interart
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Tendence Lifestyle consolida
su liderazgo a nivel mundial

Tendente Lifestyle, una de las ferias
sobre bienes de consumo y diseño más
importantes del mundo,  ha clausura-
do su última edición, celebrada entre
el 26 y el 30 de agosto en Frankfurt,
con una gran asistencia de expositores
y compradores.  

Tendence Lifestyle, que es organi-
zada por Messe Frankfurt, ha reunido
a alrededor de 3.400 expositores proce-
dentes de mas de 80 países, de los que
la mitad procedían de Alemania y el
resto de otros paíes. La feria, dividida
en varias áreas, acogió las presentacio-
nes de las últimas propuestas dentro
de los diversos apartados que la com-
ponen, entre los que destacan: Modern
Living, que acoge los últimos avances
en diseño interior; Joy, especializado
en regalos de todo tipo y decoración
navideña; y Emotión, dedicada al alto
diseño y productos de la mayor cali-
dad y sofisticación.

Como viene siendo habitual en la
feria, los expositores asiáticos, bien
directamente con sus stands o a través
de sus importadores en Alemania, tie-
nen una alta representación ya que si
bien los diseños en muchos casos son
europeos, la producción se realiza en

países del éste asiático puesto que esto
facilita mantener unos precios más
ajustados. 

Coincidiendo con la feria han teni-
do lugar diversos eventos dentro y
fuera del recinto como el dedicado a
nuevos diseñadores denominado
Talents, presentaciones especiales y la
exposición �Fresch� de jóvenes diseña-
dores de Frankfurt celebrada en un
parque de la ciudad.

Micam Shoevent, la feria líder del sec-
tor del calzado, que se celebró en Milán
entre el 22 y el 25 de septiembre, ha clau-
surado esta edición, la primera que se
desarrolla en el nuevo recinto italiano,
con un récord de participación tanto por
parte de expositores como de público
visitante. 

Un total de 41.799 profesionales visi-
taron la muestra, lo que supone un incre-
mento del 16% respecto al año anterior.
De ellos, hay que resaltar que 19.399 lle-
garon a Milán desde fuera de Italia, es
decir un 21% más que en 2004.

Japón, Alemania, Francia y el Reino
Unido han sido los países con un mayor
público en la muestra, seguidos por
Rusia, España, Estados Unidos y
Grecia.

MICAM contó con la participación de
1.559 expositores, un 11,6% más que en
2004, y ocuparon un espacio de 69.223
metros cuadrados. La presencia extranje-
ra en este apartado aumentó en un 28,7%,
alcanzando la cifra total de 439. En este
sentido, cabe señalar que 163 fabricantes
españoles acudieron a la muestra, lo que
representa el 37% del total.

El número de visitantes extranjeros a
Micam se incrementa en un 21%

En la Feria de Milán del 22 al 25 de septiembre

Micam es la feria más importante del
mundo del sector del calzado.

Pollutec. Salón Internacional de
Equipamientos, de Tecnologías y de
Servicios del Medio Ambiente. Del 29
de noviembre al 2 de diciembre, en
París-Nord Villepinte (Francia). 

EuroMold. Feria de Herramientas,
Diseño y Productos de Desarrollo. Del
30 de noviembre al 3 de diciembre,
en Messe Frankfurt (Alemania).

Jewelry Manufacturers Exhibition.
Feria Internacional de Joyería. Del 1
al 4 de diciembre. En Hong Kong
Convention and Exhibition Centre
(Hong-Kong, China). 

SIFEL. Feria Internacional de Frutas
y Hortalizas y Equipos y Maquinaria
Agropecuaria. Del 1 al 6 de diciem-
bre, en Agadir (Marruecos). 

Salón Náutico de Valencia. Del 3 al 8
de diciembre, en Feria Valencia. 

HEIM + Handwerk. Exposición y
venta en torno a la Construcción, el
Mobiliario y la Vivienda. Del 3 al 12
de diciembre, en Messe Munich (Ale-
mania). 

Feria Empresarial España - Marrue-
cos. Del 4 al 8 de diciembre, en el
Palacio de Exposiciones y Congresos
de Málaga.

SMATEC. Salón de la Agricultura,
Medio Agrario y Tecnología. Del 14
al 17 de diciembre, en IFEMA.

A g e n d a
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World Fair for Tools, Design and Product Development Nov 30 – Dec 3, 2005 / Turntec International Trade Fair for Turned Parts, Turning and Milling Technology
Nov 30 – Dec 3, 2005 / Heimtextil International Trade Fair for Home Textiles and Commercially used Textiles Jan 11 – 14, 2006 / Christmasworld Internationale
Frankfurter Messe The World of Celebration and Decoration Jan 25 – 29, 2006 / Paperworld Internationale Frankfurter Messe The World of Office & Paper Products
Jan 25 – 29, 2006 / Beautyworld Internationale Frankfurter Messe Jan 25 – 29, 2006 / Ambiente Internationale Frankfurter Messe Feb 10 – 14, 2006 / Extruma
International Trade Fair for Extrusion Feb 21 – 23, 2006 / Lifetime International Trade Fair for the Professional Spa and Wellness Industry Feb 23 – 25, 2006 / Digital
Printing Exhibition International Exhibition for the Digital Printing Mar 1 – 4, 2006 / Salon Mar 4 – 6, 2006 / Facility Management Mar 7 – 9, 2006 / Fur & Fashion
Frankfurt 58. Frankfurt International Outerwear Fair Mar 9 – 12, 2006 / Musikmesse International Trade Fair for Musical Instruments, Musical Software and Computer
Hardware, Sheet Music and Accessories Mar 29 – Apr 1, 2006 / Prolight + Sound International Trade Fair for Event and Communication Technology, AV-Production
and Entertainment Mar 29 – Apr 1, 2006 / Light+Building International Trade Fair for Architecture and Technology Apr 23 – 27, 2006 / Achema 28. International
Exhibtion-Congress on Chemical Engineering, Environmental Protection and Biotechnology May 15 – 19, 2006 / IMEX The Worldwide Exhibition for Incentive Travel,
Meetings & Events, incorporating Meeting Made in Germany May 30 – June 1, 2006 / ITeG International Forum for Healthcare IT May 30 – June 1, 2006 / Media-Tech
Expo International Exhibition on Media Manufacturing Technologies May 30 – June 1, 2006 / Collectione Preview Spring + Summer Jun 11 – 14, 2006 / Optatec
The International Trade Fair for Future Optical Technologies, Components, Systems and Manufacturing Jun 20 – 23, 2006 / Tendence Lifestyle Internationale
Frankfurter Messe Aug 25 – 29, 2006 / Automechanika Leading International Trade Fair for the Automotive Industry Sep 12 – 17, 2006 / AIRTEC Oct 17 – 20, 2006 /
HI Europe Health Ingredients Europe Nov 14 – 16, 2006 / Avantex International Forum for Innovative Apparel Textiles Jun 12 – 14, 2007 / Techtextil International Trade
Fair for Technical Textiles and Nonwovens Jun 12 – 14, 2007 / Texcare International World Market for Modern Textile Care May 31 – Jun 3, 2008 / Argentina
Buenos Aires Biel Light + Building Buenos Aires Biennial International Trade Fair for Electrical Engineering, Electronic and Lighting Nov 1 – 5, 2005 /
Automechanika Argentina South America’s International Automotive Trade Fair from Design to Maintenance and Recycling Nov 15 – 18, 2006 / Brazil São Paulo
Techtextil South America International Trade Fair for Technical Textiles and Nonwovens Nov 22 – 24, 2005 / Expoprint Latin America May 31 – Jun 6, 2006 /

China Beijing Texcare Asia International Trade Fair for Modern Textile Care Nov 10 – 12, 2005 / Automechanika China China International Trade Fair for Auto-
motive Parts, Equipment and Service Suppliers Nov 23 – 26, 2005 / Yarn Expo China International Trade Fair for Fibres and Yarns March 2006 / ISH China China Inter-
national Trade Fair for Sanitation, Heating, Air Conditioning, Kitchen & Bath China Mar 14 – 17, 2006 / Intertextile Beijing Apparel Fabrics China International
Trade Fair for Apparel Fabrics and Accessories Mar 28 – 30, 2006 / Hong Kong Interstoff Asia Autumn International Fabric Show Oct 5 – 7, 2005 / Hong Kong
International Stationery Fair International Trade Fair for Stationery Products Jan 10 – 13, 2006 / Interstoff Asia Spring International Fabric Show Mar 22 – 24, 2006 /
Source It An ASEAN event in Hong Kong Mar 22 – 24, 2006 / Shanghai Music China International Exhibition for Musical Instruments and Services Oct 19 – 22, 2005 /
Prolight + Sound Shanghai International Exhibition for Event and Communications Technology, AV-Production and Entertainmen Oct 19 – 22, 2005 / Intertextile
Shanghai Apparel Fabrics Oct 27 – 29, 2005 / Paperworld China The International Trade Fair for Stationery and Office Supplies Nov 15 – 17, 2005 / Cinte Techtextil
China International Trade Fair for Technical Textiles and Nonwovens Sep 19 – 21, 2006 / Automechanika Shanghai Shanghai International Trade Fair for Auto-
motive Parts, Equipment and Service Suppliers Nov 30 – Dec 2, 2006 / India Mumbai Heimtextil India India International Fair for Home and Household
Textiles & Accessories Oct 10 – 13, 2005 / Japan Tokyo Beautyworld Japan International Trade Fair for Cosmetics, Perfumery, Toiletries, Hairdressers and
Health Care May 8 – 10, 2006 / Ambiente Japan International Trade Fair for Consumer Goods Jun 14 – 16, 2006 / Interior Lifestyle Jun 14 – 16, 2006 / Korea
Seoul Seoul International Consumer Goods Fair International Trade Fair for Consumer Goods May 2006 / Mexico Guadalajara Expo Transporte The
International Exhibition in Mexico that unites all Sectors of the Motor Transport Industry Nov 16 – 18, 2005 / Mexico City PAACE Automechanika Mexico The
International Trade Exposition in Latin America for Automotive OE, Aftermarket and Remanufacturing Jul 12 – 14, 2006 / Russia St. Petersburg
Auto+Automechanika St. Petersburg International Motor Show and Trade Fair for Automotive Parts and Accessories, Car Workshop and Service Station
Equipment Oct 26 – 30, 2005 / Thailand Bangkok Automechanika Thailand Thailand International Trade Fair for Automotive Parts, Equipment and Service
Suppliers May 10 – 13, 2006 / United Arab Emirates Dubai Intersec The 7th International Commercial Security, Police, Fire, Rescue & Safety Exhibition
Jan 29 – 31, 2006 / Materials Handling The Middle East’s Leading Materials Event for Freight, Cargo Logistics, Distribution, Warehousing, Airport & Ports,
Construction & Manufacturing May 14 – 16, 2006 / Hardware & Tools The Middle East’s Leading Trade Event May 14 – 16, 2006 / Beautyworld Middle East The
Middle East’s Leading Trade Show for the Beauty Industry May 22 – 24, 2006 / Middle East Toy Fair The Middle East’s Leading Trade Show for Toys, Games,
Hobbies, Books, Gifts, Stationery, Apparel and Baby Products May 22 – 24, 2006 / Housewares & Homestyle Middle East The Middle East’s Leading Trade Show
for Housewares & Home Appliances May 22 – 24, 2006 / Wellness & Spas Middle East The International Trade Fair for the Professional Spa and Wellness 
Industry May 22 – 24, 2006 / Automechanika Gulf The Middle East’s Leading Automotive Aftermarket Event May 28 – 30, 2006 / USA Atlanta Techtextil North
America International Trade Fair for Technical Textiles and Nonwovens Mar 28 – 30, 2006 / Chicago ISH North America International Trade Fair for Kitchen &
Bath Plumbing, PVF, Heating and Air-Conditioning Sep 28 – 30, 2006 /
Las Vegas Paperworld USA World of School, Home and Office Products 
Nov 9 – 11, 2005 / Ambiente USA International Showcase featuring Home
Textiles, Home Accents and Interior Décor Products Jan 31 – Feb 3, 2006 We make markets. Worldwide.

www.messefrankfurt.com



- ¿Cuál ha sido la trayectoria de la
Empresa Municipal Campo de las
Naciones desde el comienzo de su acti-
vidad? ¿Cómo calificaría la situación
actual del Palacio Municipal de Congre-
sos de Madrid?

Las instalaciones que gestiona la
Empresa Municipal Campo de las
Naciones atraviesan un periodo de con-
solidación. La empresa mejoró sustan-
cialmente sus resultados en 2004, coinci-
diendo con la puesta en marcha de nue-
vos criterios de funcionamiento, aban-
donando las pérdidas y alcanzando 2,4
millones de euros de beneficio .

El Palacio Municipal de Congresos
ha acogido eventos internacionales tan
destacados como �Madrid Fusión�; la
Cumbre Internacional sobre Democra-
cia, Terrorismo y Seguridad; Expomana-
gement; o la Conferencia Internacional
de Supervisores Bancarios, convirtién-
dose, en un entorno de fuerte competen-
cia, y según publicaciones especializa-
das del sector, en el primer palacio de
congresos de España.

El recinto ferial acoge eventos de
gran repercusión, entre los que se
encuentran el Salón Internacional del
Club del Gourmet, Expotural o Estampa
y hemos puesto en marcha el Madrid
Arena. Este espacio multifuncional
acoge ferias, presentaciones, conciertos y
competiciones deportivas tan relevantes

como el Master Series Madrid de Tenis
que, en las tres ediciones celebradas, ha
albergado a más de 300.000 personas.
Otra de nuestras instalaciones es el
Auditorio Juan Carlos I en el que se cele-
bran conciertos y otros actos multitudi-
narios.  

- ¿Cuáles han sido las claves para
mejorar los resultados?

En 2004 se han sentado bases sólidas
para modernizar las instalaciones y
dotar a la empresa de unos métodos de
gestión modernos, en los que prima la
calidad y la transparencia. Destaca la

adopción de un código de buen gobier-
no empresarial, constituyéndose así en
la primera empresa municipal que
adopta voluntariamente este tipo de
normas. Así mismo se ha implantado el
sistema SAP, que facilita la gestión inte-
grada de todos sus procedimientos.
Además, estamos desarrollando una
política comercial más activa a través de
un equipo de profesionales de ventas.

- ¿Cuáles son las ventajas que ofrece
a los congresistas el Palacio Municipal
de Congresos de Madrid y que le hace

diferente a otras instalaciones en la
capital de España?

El Palacio Municipal de Congresos
está situado en el complejo financiero
del Campo de las Naciones, a sólo cinco
minutos del aeropuerto. Es un edificio
moderno, polivalente y funcional, cuen-
ta con expertos profesionales y la última
tecnología. Por la distinta capacidad de
sus múltiples salas, se pueden desarro-
llar en él todo tipo de eventos, lo que lo
convierte en un referente nacional.

- El Ayuntamiento de Madrid ha
anunciado la construcción de un nuevo

palacio de congresos de grandes dimen-
siones en la antigua ciudad deportiva
del Real Madrid. ¿Habrá suficiente mer-
cado para ambos palacios?

La solicitud partió de los empresarios
de Madrid que detectaban la pérdida de
congresos y convenciones de más de
6.000 delegados a favor de otras ciuda-
des europeas. Madrid está posicionada
en este segmento del turismo de reunio-
nes en todas sus facetas y el proyecto del
nuevo palacio viene a dar continuidad y
a reforzar esta posición.

�Madrid está bien
posicionada en el turismo

mundial de reuniones� 

Entrevista con Pedro Llorente, consejero delegado del Palacio
Municipal de Congresos de Madrid

Moneda Única
Roger Wilcock

La Empresa Municipal Campo de las Naciones gestiona en Madrid el
Palacio Municipal de Congresos, el Recinto Ferial Casa de Campo, el

Madrid Arena y el Auditorio del Parque Juan Carlos I, en los cuales se
realizan numerosos eventos nacionales e internacionales. En esta entre-
vista, su  consejero delegado, Pedro Llorente Cachorro, da a conocer las

líneas maestras de la evolución y futuro del palacio.

“El Palacio Municipal de Congresos se ubica en un edificio
moderno, polivalente y funcional y cuenta con expertos
profesionales y la última tecnología”
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- Según el informe del Spain Conven-
tion Bureau, durante 2004 disminuyo
levemente, tanto el número de reuniones
como el de participantes. ¿Cómo valora
estos datos ?

Si bien es cierta la información, no
hay que olvidar los terribles sucesos y
sus dramáticas consecuencias ocurridos
durante ese año, sin embargo el número
de convenciones no es lo determinante,
sino su entidad, número de delegados y
volumen de contratación. 

Además, según datos de la propia
Asociación, los palacios de congresos
españoles acogieron en 2004 más de
4.800 eventos, a los que asistieron cerca
de 4,2 millones de personas, que supone
un incremento respecto al año anterior
de un 13%.

- Según este mismo informe, los pala-
cios de congresos son la sede del 39% de
las reuniones, sin embargo en las ciuda-
des de más de un millón de habitantes,
como es el caso de Madrid, este dato
desciende hasta el 19%, ¿a qué cree que
se debe? ¿Cómo hace frente el Palacio
Municipal de Congresos de Madrid a
esta situación?

En mi opinión se debe a la diversidad
de la oferta en las ciudades mas grandes
ya que ha habido en los últimos años
diversos palacios, centros de congresos
y hoteles que han provocado una mayor

dispersión de los clientes entre las dis-
tintas instalaciones y no sólo en ciuda-
des de más de un millón de habitantes.

La Empresa Municipal Campo de las
Naciones enfrenta esta situación con
cambios en su política comercial y de
imagen; los planes a corto plazo poten-
cian la presencia en los medios de comu-
nicación tradicionales, como prensa dia-
ria y radio, y en otros nuevos como por-
tales electrónicos especializados (esma-
drid, eventoclick). Asimismo estamos
realizando un esfuerzo de presencia en
los foros especializados internacionales,
un ejemplo es el último Congreso de
Cristalografía celebrado en agosto, en la
ciudad de Florencia donde acabamos de
conseguir para el Palacio Municipal de
Congresos la edición que se llevará a
cabo en 2011, con una asistencia aproxi-
mada de unos 3.000 delegados.

- En el último congreso de AFE se
hizo público un principio de acuerdo
entre la APCE, los OPCs y la AFE para
promocionar �el mercado de reuniones�.
Los participantes no se pusieron de
acuerdo en si las ferias y los congresos
son sectores complementarios o concu-
rrentes ¿Cuál es su opinión al respecto? 

En ese mismo congreso, el gerente de
la Empresa Municipal Campo de las
Naciones ya defendió la complementa-
riedad de las ferias y los congresos; son
distintas manifestaciones de las mismas
preocupaciones: saber, conocer y com-
partir las opiniones e innovaciones del
segmento de que se trate. La tendencia
es que las asociaciones colaboren estre-
chamente en la promoción conjunta del
mercado y de las ciudades, máxime tra-
tándose de espacio tan vital y activo
como es en este momento Madrid. 
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- Un primer paso en la apuesta por la
comerciaclización en la Red del turismo
que ha diseñado el Ministerio es que las
empresas turísticas españolas pueden
acogerse ya al Directorio de Centrales de
Reservas que ha diseñado SEGITUR
para el portal oficial de turismo,
www.spain.info.

�El Directorio de Centrales de Rese-
vas, tal como lo hemos planteado nos-
otros que somos una empresa pública y
no queremos competir con la empresa
privada, es un instrumento para facilitar
el comercio a las empresas turísti-

cas que permitirá al turista que desea
visitar nuestro país localizar y enlazar
con las centrales de reservas en la red, las
cadenas hoteleras y, en el futuro, de otros
productos y servicios turísticos españo-
les�. El Directorio saldrá, en un primer
momento, con una oferta de 600 estable-
cimientos hoteleros, �aunque en breve
plazo esperamos disponer de una oferta
próxima a 3.000 establecimientos, que
supondría tener dentro del portal toda la
oferta más representativa del sector hote-
lero español.

- En principio, las medidas dise-
ñadas parecen apuntar exclusiva-
mente al subsector de alojamientos.
¿Se han pensado también instru-
mentos para atender a la oferta
complementaria?

Para la oferta complementaria y pro-
mover la calidad de los hoteles y paque-
tes turísticos en el mes de noviembre
SEGITUR lanzará una Extranet o merca-
do electrónico �donde se encuentren
oferta y demanda para hacer transaccio-
nes, incluyendo a los prestadores de ser-
vicios individuales como alojamientos,
agencias minoristas y receptivas, provee-
dores de transporte o culturales; y a los
agregadotes de demanda, es decir los
turoperadores, las agencias de viajes tra-
dicionales y on line, los portales verticales,
las comunidades virtuales y las centrales
de reservas.

- Otro de los proyectos innovadores
programados es el llamado Pista Turis-
mo.

Con el objetivo de promover la crea-
ción de portales en los establecimientos
que no dispongan de una herramienta
eficaz para poder comercializar sus pro-
ductos a través de la red, la administra-

ción turística desarro-
lla también el pro-

yecto Pista

Entrevista con CCaarrllooss  AAbbeellllaa,,  pprreessiiddeennttee  ddee  SSEEGGIITTUURR

Moneda Única
José María Triper

Madrileño de 48 años, Carlos Abella ha desarrollado su carrera profe-
sional en el sector turístico desempeñando cargos de responsabilidad en

el Grupo HUSA y como director comercial de la Empresa Nacional de
Turismo (ENTURSA). Desde hace un año asume la presidencia de SEGI-

TUR con el objetivo de desarrollar un proyecto de promoción turística y
económica a través de las nuevas tecnologías de la información.

�El sector demandaba transformar el
Portal en herramienta de negocio�
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Turismo que pretende facilitar las reser-
vas a través de Internet a las micropymes
españolas. SEGITUR será el proveedor y
gestor de la plataforma de información,
reservas y comercio electrónico, en la que
se alojarán los verdaderos gestores del
negocio de la central de reservas sin tener
que preocuparse de los aspectos técnicos.
Las estadísticas y estudios que se hacen a
nivel mundial en Internet muestran que
es fundamental que el usuario final
pueda hacer la reserva on line en tiempo
real y automáticamente reciba la confir-
mación con todas las precisiones y garan-
tías. Hasta el momento han solicitado ya
esta aplicación veinte empresas, a las que
se les ha entregado gratuitamente.

- ¿Cuál ha sido la acogida de estas
medidas entre las asociaciaciones y
empresas del sector?

La acogida ha sido muy positiva, aun-
que tengo que reconocer que contábamos
con la ventaja de que el sector estaba
demandando que el portal de promoción
turística española se pudiera transformar
también en una herramienta de ventas y
negocio que, al final, es de lo que vivimos
todos.

- Y, ¿respecto a la política de promo-
ción que había sido la misión primera del
Portal?

SEGITUR ha procedido también a un
rediseño del Portal para hacerlo más

atractivo para el turista y se ha iniciado
un proceso de creación de cinco portales
de mercado: Alemania, Reino Unido,
EE.UU., China y Japón, adaptados a las
necesidades específicas de cada uno.

- La materialización de todas estas
innovaciones exige también un impor-
tante esfuerzo inversor.

Sí, el importe total de las inversiones
previstas para la materialización de estos
proyectos a desarrollar por SEGITUR se
eleva a 11,80 millones de euros, de los

que 5,660 corresponden a la aportación
del Ministerio.

- La exportación de la tecnología
turística española es otro de los objeti-
vos de la Secretaría de Estado.

Un primer acuerdo a este respecto ha
sido el firmado durante la reciente Confe-
rencia Iberoamericana de Ministros de
Turismo, en Zamora, por el que España
aportará un total de tres millones de euros
para el desarrollo del portal de promoción
turística visitcentroamerica.com, a través de
SEGITUR. En esta iniciativa participan los
siete países centroamericanos: (El Salva-

dor, Guatemala, Honduras, Costa Rica,
Nicaragua, Panamá y Belice) y España
pone a disposición de estos países la tec-
nología y funcionalidades desarrolladas
en el portal de turismo español spain.info.

- La segunda pata sobre la que se
asienta esta revolución tecnológica es
Sedettur, un nuevo ente público que, pre-
sidirá también Carlos Abella.

- Sedettur nace con el objetivo de
impulsar la investigación, el desarrollo y
la innovación tecnológica en el sector

turístico para mejorar su competitividad,
calidad y sostenibilidad en los ámbitos
medioambiental, económico y social. La
sociedad dispone ya de una aportación
de 2,5 millones de euros procedentes de
la SEPI, y las previsiones del Ministerio
elevan a 3,3 millones las inversiones a
realizar el próximo cuatrienio para mejo-
ra de la calidad y eficiencia de los proce-
sos en los establecimientos, moderniza-
ción de la planta hotelera, fomento de la
cultura tecnológica entre las empresas e
identificación de las necesidades tecnoló-
gicas y de servicios del sector.

Sedettur nace con el objetivo de impulsar la innovación
tecnológica en el turIsmo y unas previsiones de
inversión de 3,3 millones hasta 2008.

5 millones de euros para desarrollar el turismo en Internet 
Más de 41 millones de europeos uti-

lizan Internet para planificar sus vaca-
ciones y 19,6 millones de turistas de los
que viajaron a España en 2004 usaron
la red para organizar su viaje. El turis-
mo on line, que el año pasado represen-
tó ya el 7,3% del mercado, alcanzará el
9,5% durante este ejercicio y de la
demanda de estos nuevos servicios se
dispara en progresión geométrica.

Hoy en día nadie duda ya en el sec-
tor que Internet está provocando una
profunda transformación en el perfil
del turista y en el modelo de negocio
del turismo, hasta el punto de que la
competitividad y el futuro de esta acti-
vidad a corto plazo exige una auténtica

revolución tecnológica en la que toda-
vía es la primera industria nacional
para mantener la posición actual de
liderazgo que ostenta España en el
turismo internacional.

Conscientes de la necesidad de
afrontar el reto de la innovación y la
tecnología, los responsables de la Secre-
taría de Estado de Turismo y Comercio
han diseñado un programa de innova-
ción y modernización de la industria, la
oferta y la promoción turística española
que exigirá un esfuerzo inversor de 15
millones de euros hasta 2008, a través
de la Sociedad Estatal de Gestión de la
Información Turística (SEGITUR) y de
su complementaria Sedettur, cuya crea-

ción está prevista para finales de sep-
tiembre y donde en palabras del secre-
tario general de Turismo, Raimon Mar-
tínez Fraile, �queremos crear una espe-
cie de banco de datos de cómo estas
tecnologías pueden ser aplicadas a la
industria turística y que tengan ahí, no
sólo una base de datos, sino un instru-
mento para acceder a ellas y también
para acceder a un instrumento que es
básico, como son las ayudas públicas
del Ministerio para las inversiones de
las empresas. En el sector turístico
esto es absolutamente desconocido, es
el sector más importante de la econo-
mía española y el que menos ayuda
solicita�.
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Los ingresos por turismo en España
alcanzaron los 15.380,1 millones de
euros durante el primer semestre del
año, lo que representa una caída del
0,53% en relación a la cifra acumulada
en el ejercicio anterior, según los datos
divulgados por el Banco de España.

La caída de los ingresos y el fuerte
incremento del 27,6% de los pagos,
hasta 5.321,2 millones de euros, propi-
ciaron que el superávit de la rúbrica de
turismo y viajes descendiera entre enero
y junio un 10,9%, dejando la balanza
con un saldo positivo de 10.059,4 millo-
nes de euros.

La caída de los ingresos que refleja
el Banco de España contrasta con el
incremento del 2,1% del gasto total de
los turistas en el semestre, hasta 19.588
millones de euros que recoge la
Encuesta de Gasto Turístico (EGATUR)
elaborada por el Ministerio de Indus-
tria, Turismo y Comercio. El Gobierno
justifica esta falta de concordancia
estadística en �diferencias metodológi-
cas� que se irán depurando en los pró-

ximos meses.
España recibió 24 millones de turis-

tas durante el primer semestre del año,
lo que supone un incremento interanual
del 5,7%, el mayor crecimiento en este
periodo desde el año 2001.

Las empresas españolas reclamaron
ayer a los responsables de Turismo de
Iberoamérica, en el marco de la celebra-
ción de la V Conferencia Iberoamericana
de Ministros de Turismo que se celebró
en Zamora entre el 5 y 7 de septiembre,
un marco de estabilidad fiscal y jurídica
que permita mantener a estos países
como �la principal zona del mundo de
las inversiones turísticas españolas�.

El vicepresidente ejecutivo de Excel-
tur, José Luis Zoreda, recordó que en la
actualidad son 15 los países iberoameri-
canos que reciben inversiones turísticas
españolas. �España va a seguir apostan-
do por el desarrollo turístico de esta
zona del mundo, y lo que busca cual-
quier inversor es un marco de seguridad
jurídica y de reglas de juego estables

para que las empresas españolas nos
sintamos cómodas en esos destinos�,
aseguró Zoreda en declaraciones a Hos-
Teltur.

�La vocación española es seguir
invirtiendo turísticamente en América
Latina, y para ello es necesario que los
gobiernos de estos países nos faciliten el
mejor marco posible de condiciones
para que las inversiones en sus territo-
rios sigan siendo atractivas�, añadió.

José Luis Zoreda recordó por ello que
�no se puede sobrecargar la presión fis-
cal sobre el turismo hasta un punto ili-
mitado, porque aunque el turismo es un
fenómeno capaz de generar progreso y
desarrollo no es la gallina de los huevos
de oro a la que se puede apretar dema-
siado�.

El vicepresidente de Exceltur trasla-
dó estas impresiones en la primera reu-
nión entre representantes del sector
público y privado que se celebró en el
marco de una cumbre iberoamericana
de turismo, en la que también estuvie-
ron presentes el presidente del Consejo
Superior de Cámaras de Comercio,
Javier Gómez Navarro, el presidente de
la Comisión de Turismo de la CEOE,
Gonzalo Pascual, y el secretario general
de la FEHR, Emilio Gallego. Este último
fue un paso más lejos y pidió la organi-
zación de �foros paralelos� a las cum-
bres institucionales iberoamericanas de
turismo, �en los que los empresarios de
uno y otro lado estudiemos oportunida-
des de negocio y podamos establecer
relaciones comerciales�.

Ramón Martínez Fraile.

Los ingresos por turismo caen
el 0,53% en el primer semestre

Las aerolíneas
deben indemnizar
por los retrasos

La Audiencia Provincial de
Madrid ha dictado una senten-
cia que obliga a las compañías
aéreas a indemnizar por cance-
laciones y retrasos de los vue-
los, según informó la Organi-
zación de Consumidores y
Usuarios (OCU) como parte
demandante que ha sido de
este proceso, que afecta a Ibe-
ria, Air Europa y Spanair.

La Audiencia Provincial, en
su sentencia, declara nulas tres
nuevas cláusulas del contrato
de transporte aéreo y reconoce,
con carácter general, que los
retrasos y cancelaciones son
indemnizables, salvo fuerza
mayor o problemas meteoroló-
gicos. Sin embargo, las indem-
nizaciones que se conceden
siguen considerándose bajas
por parte de las dos asociacio-
nes de consumidores, ya que
no cubren el valor del billete.

Las empresas turísticas españolas reclaman seguridad
fiscal para sus inversiones en Centroamérica
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Junto con la programación en
comercio internacional que ofrecen las
escuelas de negocio para el próximo
curso 2005-2006, se presenta la ver-
tiente formativa relativa al ámbito
logístico, que aborda toda la informa-
ción precisa para gestionar, conocer y
optimizar con éxito todas las activida-
des que componen la cadena de sumi-
nistro.

La logística, como actividad econó-
mica, ha ido convirtiéndose en pieza
fundamental del dinamismo y la
expansión empresarial, sobre todo una
vez que el negocio internacional se ha
impuesto como una de las claves para
asegurar el creci-
miento de las com-
pañías. A pesar de
ser una de las acti-
vidades más anti-
guas, la logística no
se comenzó a explo-
tar como negocio ni
a estudiar como
ciencia hasta hace
algunos años. Su evolución ha respon-
dido sobremanera al uso de las nuevas
tecnologías, que han acelerado los pro-
cesos y agilizado su funcionamiento.
En España, también ha influido nota-
blemente el hecho de que grandes
compañías y multinacionales extranje-
ras apostaran por el país como plata-

forma logística, dada su situación
estratégica intercontinental, sirviendo
de puente entre África, Latinoamérica
y Europa.

El auge de la logística continúa y
demanda cada vez más la creación de
empleos cualificados, que requieren
conocimientos específicos de la mate-
ria. Se trata de un volumen de negocio
que supera ya el 10% del PIB mundial.

En 2004 la super-
ficie total de los par-
ques logísticos en
España se incre-
mentó un 7% con
respecto al año
anterior y las previ-
siones apuntan a
que estas cifras
sigan aumentando

en los próximos años. En total, el pasa-
do ejercicio cerró con 62 parques ope-
rativos, lo que supone una superficie
de 26,49 millones de metros cuadra-
dos. En la actualidad, además, las
empresas tienden a externalizar los
servicios logísticos, lo que contribuye
a consolidar el mercado en el país.

Las escuelas se refuerzan
La respuesta a esta creciente deman-

da de profesionales en la actividad
logística la tienen las escuelas de nego-
cio y centros especializados, que cada
año incorporan nuevas áreas de estu-
dio y refuerzan su oferta formativa en
este sector.

El proceso logístico involucra a
otros muchos sectores de actividad eco-
nómica, de manera que existe una gran
variedad de programas máster en la
formación española, que profundizan
en diferentes temáticas. Más allá de la
distribución de mercancías y del despa-
cho de aduanas, existe un marco jurídi-
co, normativo y documental muy
amplio, que se interrelaciona con otras
competencias vitales para la gestión de
la empresa.

Así, CEPADE, Centro de Estudios
de Postgrado de la Universidad
Politécnica de Madrid, incorpora para
el próximo año académico un nuevo
Curso de Postgrado sobre Logística
Inversa, un innovador concepto que
introduce la preocupación por el
medio ambiente en  la cadena de sumi-
nistro, iniciada desde la actitud del

La logística de postgrado, una
disciplina en auge

Moneda Única
CCaarroolliinnaa IIgglleessiiaass

Los estudios de postgrado espe-
cializados en el ámbito logístico
comienzan este mes de octubre

con una oferta en conocimientos
y prácticas muy reforzada, que

se ajusta a la creciente demanda
que está registrando el sector en

España.

El volumen de negocio
que mueve la logística
a nivel mundial se
corresponde con el
10% del PIB
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consumidor hacia el productor.
Por otra parte, cabe mencionar el

impulso que el Centro Español de
Logística, CEL, ha dado a sus certifica-
dos, aprobados desde la European
Logistics Association (ELA), promocio-
nándolos entre las universidades y cen-
tros de formación. 

El IDEC, adscrito a la Pompeu
Fabra, ofrece en la quinta edición de su
Máster en Dirección de Logística
Integrada un programa de prácticas en
reconocidas empresas del sector catala-
nas. También en Cataluña, la Facultat
Nautica de Barcelona destaca por su
especialidad en el sector marítimo. Las
titulaciones de diferente grado de que
dispone y la octava edición de su
Máster en Derecho y Negocio Marítimo
y Gestión Portuaria.

La Fundación ICIL, especializada en
formación e investigación logística,
presentó recientemente su oferta for-
mativa, que se encuentra estructurada
en programas de alta dirección, que
responden a la necesidad de las empre-

sas de disponer de profesionales con un
alto grado de conocimiento en logística;
y en programas de gestión, dirigidos a
capacitar al alumno para las diferentes
áreas que comprende la logística.

Por último, la labor de investigación
y formación del Zaragoza Logistics
Center continuará posicionándose
como actividad líder en el marco euro-

peo. El pasado mes de septiembre se
celebraron las IV Jornadas de Logística,
que se organizan en torno al Máster de
Logística de la Universidad de
Zaragoza. El objetivo de estas jornadas
es formativo y de encuentro entre
investigadores y profesionales, así
como intercambiar y dar a conocer las
nuevas tendencias en la logística.

Presentación del Zaragoza Logistics Center en Madrid el pasado año.

Programas máster en logística 2005-2006
ADL - Asociación para el Desarrollo de la Logística
Máster en Logística Integral. Profesional. Supply Chain Management.
Comienzo: octubre - 515 horas

Máster en Logística Integral. Postgraduado. Aplicado a la empresa.
Precio: 6.000 euros

Duración: de octubre a julio- 1.473 horas (incluye horas de prácticas en empresa)
Dirección: C/ Dr. López Trigo, 1, esc. 2, 2. 46111 Rocafort Valencia 

Tel.: 96 131 15 09 - Fax: 96 131 18 56
Web: www.adl-logistica.org

e-mail: informacion@adl-logistica.org

CEDEX - Centro de Estudios de Puertos y Costas
Máster en Ingeniería de Puertos y Costas

Precio: 3.600 euros
Duración: de febrero a junio - 500 horas aprox.
Dirección: C/ Alfonso XII, 3 - 28014 Madrid 

Tel.: 91 335 73 06 - Fax: 91 335 73 14
Web: www.cedex.es - e-mail: formacion@cedex.es

CEL - Centro Español de Logística
Certificación Europea en logística

Precio: Nivel Junior: 90 euros
Nivel Senior: 150 euros

Dirección: Pº de la Castellana, 114 - 28046 Madrid
Travessera de Gràcia, 15, 1º 1ª - 08021 Barcelona   

Tel.: 91 562 42 67 / 93 201 05 55
Web: www.cel-logistica.org

Facultat de Nàutica de Barcelona
Máster en Derecho y Negocio Marítimo y Gestión Portuaria
(Shipping Business)
Comienzo: octubre - 500 horas
Dirección: Pla de Palau, 18 - 08003 Barcelona

Tel.: 93 401 77 95 - Fax: 93 401 79 10 
Web: www.upc.es/fnb/

e-mail: conchi@fnb.upc.es

Fundación ICIL,
Instituto para el Desarrollo e Investigación Logística
Máster en Logística Integral

Precio: 8.000 euros
Comienzo: octubre - 450 horas
Dirección: World Trade Center- Moll de Barcelona Edif. Est 3ª Planta -

08039 Barcelona
Tel.: 93 508 82 72 - Fax: 93 508 82 73
Web: www.icil.org

e-mail: fundacion@icil.org

IDEC - Institut D�Educació
Continua de la Universitat Pompeu Fabra
Máster en Dirección Logistica Integrada

Precio: 7.520 euros
Duración: de octubre a julio - 420 horas
Dirección: C/ Balmes, 132 - 08008 Barcelona

Tel.: 93 542 18 00 - Fax: 93 542 18 08
Web: www.upf.es/idec - e-mail: idec@upf.es

Fundación Valenciaport
Máster en Gestión Portuaria y Transporte Intermodal

Precio: 10.000 euros 
Duración: de octubre a junio - 500 horas aprox.
Dirección: Edif. del Reloj, Muelle del Grao, s/n - 46024 Valencia

Tel.: 96 393 94 00 - Fax: 96 393 94 09
Web: www.ipec.es - e-mail: ipec.formacion@valenciaport.com

IME - Instituto Marítimo Español
Máster en Negocio y Derecho Marítimo

Precio: 10.900 euros
Duración: de octubre a junio -  500 horas

Máster en Gestión de Marinas y Turismo Naútico
Precio: 6.000 euros

Duración: de noviembre a junio - 500 horas
Dirección: C/ Jorge  Juan 19, 1° dcha. - 28001 Madrid

Tel.: 915 774 025 - Fax: 915 757 341
Web: www.ime.es - e-mail: maritimo@ime.es

CESTE
Máster en Dirección de Logística Integral
Duración: de enero a noviembre - 400 horas 
Dirección: Pº de los Infantes de España, 3 - 50012 Zaragoza

Tel.: 976 56 85 86 - Fax: 976 56 85 99
Web: www.ceste.com - e-mail: info@ceste.com

Universidad Antonio Nebrija
Máster Executive MBA en Dirección de Empresas Logísticas

Precio: 12.125 euros
Duración: de octubre a julio 
Duración: Campus de la Dehesa de la Villa C/ Pirineos, 55- 28040 (Ma-

drid) 
Tel.: 91 452 11 01/00 - Fax: 91 452 11 11
Web: www.nebrija.com

e-mail: postgrado@nebrija.es

Universidad de Cádiz
Máster en Administración y Gestión Marítimo-Portuaria
Duración: de octubre a junio  

Tel.: Algeciras: 956 630 571 / 676 810 841
Cadiz: 956 016 032 / 670 945 724

Web: http://www2.uca.es/facultad/nauticas/Master/mgpprincipal.htm
e-mail: escuela.master@uca.es / decanato.nautica@uca.es

Instituto Vasco de Logística
Curso de Logística Integral
Duración: de octubre a junio - 280 horas
Dirección: Bikakobo-Aparcabisa Edificio de oficinas, 2º F 48510 Trapa-

garan (Bizkaia) 
Tel.: 94 438 71 94 - Fax: 94 478 17 93 
Web: www.euskalnet.net/ivl/ - e-mail: ivl@euskalnet.net

Universitat Oberta de Catalunya - UOC
Logística integral: Supply Chain Management 

Precio: 1.800 euros
Duración: 1 año - 255 horas
Dirección: Avda. Tibidabo 39-43  08035 Barcelona   

Tel.: 902 372 373
Web: www.uoc.es

CEMA - Centro de Estudios Marítimos del Atlántico
Máster de Postgrado en Derecho Marítimo y Negocio Internacional
Duración: de octubre a junio - 500 horas 
Dirección: c/ Juan Rejón 48, 6º 35008 Las Palmas de Gran Canaria

Tel.: 928 265 452 - Fax: 928 224 975
Web: www.cema.es - e-mail: info@cema.es

Zaragoza Logistics Center
Máster de Logística de la Universidad de Zaragoza

Precio: 8.000 euros
Duración: de septiembre de 2005 a septiembre de 2006

MIT. Zaragoza Master of Engineering in Logistics and Supply Chain Ma-
nagement

Precio: 18.000 euros 
Duración: de agosto a mayo
Dirección: Avda. Gómez Laguna, 25, 1ª planta -  50009 Zaragoza

Tel.: 976 077 600 - Fax: 976 077 601
Web: www.zaragozalogistics.com

e-mail: info@zaragozalogistics.com
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La Universidad Pompeu
Fabra y el Grupo Santander
mantienen desde el año 2000
una estrecha colaboración, con
el objeto de mejorar el marco
educativo, impulsando el uso
de las nuevas tecnologías en los
programas formativos.

Este acuerdo se renovó y
amplió recientemente por
ambas instituciones para poten-
ciar iniciativas como el portal
corporativo de la universidad,
que incluye una plataforma de
e-learning y de comercio electró-
nico, además de herramientas
de comunicación y de e-gestión, entre
otros proyectos.

Además, el Grupo Santander firmó
otro convenio de colaboración con la
Universidad Miguel Hernández de
Elche, mediante el que se pretende pro-

mocionar la cultura emprendedora, así
como la cooperación con otras institucio-
nes educativas iberoamericanas. A su
vez, contempla la oferta de servicios dis-
ponibles en el carné universitario con
tecnología chip.

El Grupo Santander refuerza su
colaboración con el ámbito universitario

Además de la renovación y ampliación del convenio con la Pompeu Fabra, el
Grupo Santander ha establecido un acuerdo con la Miguel  Hernández de Elche. 

IDE-Cesem ofrece
descuentos a los
alumnos de la Escuela
Europea

Las instituciones formativas
IDE-Cesem, Instituto de Directivos
de Empresa, y la Escuela Europea
(EE) han suscrito un acuerdo de
colaboración.

Dicho acuerdo se construye
como puente de apoyo para que
todos los alumnos y ex-alumnos de
EE puedan contar con grandes des-
cuentos para cursar programas
master de IDE-Cesem. De este
modo, se establecen unas reduccio-
nes del precio oficial de matrícula
que oscilan entre el 20%, que se
aplicará a los masters en modali-
dad distancia y on line, y el 10%
que se aplicará a todos los progra-
mas que se desarrollan de manera
presencial.

Esta oferta tendrá una validez
de un año y será prorrogable por
ambas partes, si así lo estiman con-
veniente.

Momento de la firma entre Emilio Botín, presidente del
Grupo Santander y Jesús Rodríguez Marín, rector de la
Universidad Miguel Hernández.

Autor: Tom PPeters
Editorial: DK PPublishing
Páginas: 256

Este libro ofrece al lector
una explicación práctica de
la forma de llevar a cabo
alianzas estratégicas, joint
ventures, transferencia de
tecnologías y de know how
entre empresas, utilizando
Internet. 

Se analizan métodos, etapas y apoyos de financiación
por parte de instituciones de cooperación internacional,
así como los medios que existen actualmente para la pro-
moción de investigación y desarrollo, y la explotación de
los resultados de las investigaciones científicas.

Se presenta también una selección de recursos de
Internet que enlazan directamente con las principales
fuentes de información de la materia.

Cómo hacer negocios
en Internet
Autor: Eduardo Paz
Editorial: Gestión 2000
Páginas: 198El último libro del gran

gurú del management reco-
ge un apasionado y encen-
dido mensaje hacia las
empresas contemporáne-
as, un mensaje de ruptura

con los viejos moldes y las viejas creencias sobre el éxito
del negocio, un mensaje provocativo que, ante todo,
busca la pro-reactividad de los líderes empresariales.

El pensamiento de Peters pivota en torno a dos pre-
misas: liderazgo e innovación. La búsqueda y desarro-
llo de esas dos premisas hace necesario, según el gurú,
que la empresa se autodestruya para después re-inven-
tarse a sí misma. 

Tom Peters estará en Madrid los próximos 21 y 22 de
febrero de 2006, impartiendo un seminario intensivo en
el que volcará todo su arrollador concepto en torno a las
nuevas estrategias empresariales.

Re-imagine!
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Outsourcing 2005 analiza nuevas causas
para la externalización de servicios

El Institute for International
Research (IIR) organiza los próximos
días 18 y 19 de octubre, en Madrid, el
Congreso Outsourcing 2005 en el Hotel
Melia, con el objeto de analizar con
detalle las actuales tendencias en la
externalización.

Desde el centro, se apunta que la

externalización de servicios y aplicacio-
nes es desde hace unos años una prác-
tica muy extendida, entre otras cosas,
como un recurso eficiente para reducir
costes. Sin embargo, las empresas argu-
mentan cada vez más otras razones de
tipo técnico y estratégico como claves
para el desarrollo del outsourcing.

La Universidad Carlos
III amplía la oferta de
aulas audiovisuales 

La Universidad podrá contar a
partir del próximo mes de octubre
con una nueva dotación de aulas para
docencia, equipadas con ordenador y
sistema de proyección de vídeo y
datos. Estas nuevas aulas, en total 55,
se distribuirán entre los campus de
Getafe y Colmenarejo. Con esta
ampliación, se conseguirá que prácti-
camente la totalidad de aulas de la
Universidad estén equipadas con
ordenador y videoproyector.

La novedad en estas últimas insta-
laciones es el sistema de control local.
En este caso se ha incorporado un
controlador AMX NI-700, que permi-
te tanto el control local en el aula,
como el control y la gestión vía
web.

Comercio exterior,
entre las materias más
demandadas en 2004

Según un estudio de las Cámaras
de Comercio, las nuevas tecnologías y
los sistemas de calidad fueron en 2004
las dos materias más demandas por
las pymes. Se trata de una estadística
basada en los 125 Centros de
Formación Empresarial que mantie-
nen las Cámaras de Comercio en toda
la geografía española. 

En concreto, durante 2004 impar-
tieron más de 5.000 cursos y másters.
De esta cifra, el 34% fueron programas
formativos relacionados con las nue-
vas tecnologías. En segunda posición,
como materia más demandada, se
sitúan los sistemas de calidad, con un
19%, seguido de medio ambiente, con
un 18% de los cursos.  Marketing, ges-
tión empresarial, comercio exterior, y
economía financiera completan el
panorama de las materias más solici-
tadas por las empresas a las Cámaras
de Comercio.
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IE convoca un seminario sobre
marketing

El Instituto de Empresa convoca el
programa “Marketing Directo”, seminario
que se detendrá en analizar los aspectos
claves para la buena gestión de una cam-
paña publicitaria, insistiendo en el diálo-
go con el cliente y en las posibilidades
que brinda este tipo de estrategia.

El seminario se celebrará el 19 y 20 de
octubre en la sede del centro.

ESIC ingresa en el Club
Excelencia en Gestión

ESIC Business & Marketing School es
un nuevo miembro destacado del Club
Excelencia en Gestión, representante en
España de la EFQM, Fundación Europea
para la Gestión de Calidad en España. La
misión del Club es acelerar la transfor-
mación de las organizaciones para que
compitan identificando nuevas vías, in-
tercambiando prácticas e induciendo mo-
delos de gestión que fortalezcan la exce-
lencia y el liderazgo emprendedor.

ESCODI recicla a los
profesionales del comercio

La Escuela Superior de Comercio y Distri-
bución (ESCODI), en colaboración con la Di-
rección General de Comercio de la Genera-
litat de Catalunya, ha lanzado un curso diri-
gido a los directores de establecimientos. 

Uno de los objetivos es cubrir la defi-
ciencia formativa que condiciona el ritmo
de expansión de les cadenas nacionales, ya
que para los empresarios es muy arriesga-
do ofrecer la gestión de una nueva tienda
a una persona poco preparada.

Aumenta la demanda de
perfiles con MBA

Según el último Estudio Internacional
de Solicitantes, realizado anualmente por
la organización del World MBA Tour, se
espera que la demanda de perfiles con
MBA llegue en 2005 a niveles desconoci-
dos, desde que estalló la burbuja tecnoló-
gica a principios del milenio. 

La investigación, que utiliza datos de
500 empresas de primer nivel como el
Banco Zaragozano, Grupo BBVA o Multi-
canal, muestra una subida total de la de-
manda para perfiles con MBA del 20%. En
concreto, el sector de la consultoría ofrece
un espectacular aumento del 35%, los ser-
vicios financieros del 20%, la industria un
17% y un 18% el sector tecnológico.

P&A Consultores es una firma de
consultoría internacional, especializada
en derecho y economía, que cuenta con
presencia propia  y permanente en doce
países. (España, Bélgica, Italia, Portu-
gal, Reino Unido, Argentina, Brasil,
Chile, Uruguay,  Cuba, México y
Marruecos). Desde
1987 desarrolla con-
sultoría empresarial
en diversos ámbitos
de negocio, combi-
nando la experiencia
práctica con la for-
mación en universi-
dades y escuelas de
negocios de España
y Latinoamérica.

Las actividades se han visto incre-
mentadas recientemente con la creación
de un Departamento de Formación
específico, que responde plenamente a
la identidad y vocación internacionales
de la firma.

P&A Consultores imparte cursos

sobre materias de conocimiento rela-
cionadas con la actividad empresarial,
con especial atención a la vinculada a
mercados exteriores, ya que es en este
área donde la firma acapara y aglutina
una mayor y creciente experiencia pro-
fesional.  

Según  declara
Gregorio Cristóbal
Cárle, director y
formador del
D e p a r t a m e n t o :
�Tratamos de apro-
vechar al máximo
las sinergias gene-
radas por la consul-
toría y la enseñanza,
combinando nocio-

nes teóricas con casos prácticos nacidos
de la actividad profesional desarrollada
en los países donde P&A ha implantado
su negocio. Igualmente impartimos cur-
sos en versión presencial o in company,
atendiendo a las necesidades específi-
cas de cada empresa�.

P&A Consultores 
crece en formación

Nuevo curso de Planificación Estratégica
para la directiva del sector portuario

El pasado 20 de septiembre tuvo
lugar la sesión inaugural del curso �La
Planificación Estratégica aplicada al sec-
tor Logístico-Portuario�, que organiza la
Fundación Valenciaport.

El curso, que tiene por objetivo reci-
clar los conocimientos de los responsa-
bles de las empresas para la correcta ges-
tión de sus compañías, concentró a
representantes de la Autoridad
Portuaria de Valencia y de las diversas
empresas que trabajan en el puerto.

Así, la inauguración corrió a cargo
de Rafael del Moral, presidente de la
Fundación Valenciaport, y contó con la
presencia de Vicente Boluda, presidente
del Grupo Boluda; Pedro Coca, secreta-
rio autonómico de la Conselleria de
Empresa, Universidad y Ciencia de la
Comunidad Valenciana; Rafael Aznar,
presidente de la Autoridad Portuaria;

Francesc Sánchez, director de
Estrategia, Innovación y Desarrollo del
Puerto de Valencia, y Leandro García,
director de la Fundación Valenciaport,
entre otros.

Puerto de Valencia.

P&A Consultores
imparte cursos sobre
materias relacionadas
con la actividad
empresarial vinculada
a mercados exteriores
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El mercado de servidores generó 148,9 millones en España en el segundo trimestre de 2005

Servidores corporativos: fiabilidad
y rendimiento en los negocios

Los últimos avances tecnológicos,
diseñados para mejorar los negocios de
las compañías, están acercando la infor-
mática corporativa hasta la mediana y
pequeña empresa, que ahora pueden
acceder a las plataformas más novedo-
sas sin pagar un alto precio por ellas.
De esta forma, las redes basadas en ser-
vidores también están entrando en
empresas con menos de cinco PCs,
puesto que los usuarios perciben las
ventajas en rendimiento y productivi-
dad de una red compartida.

En el mercado, existen toda clase de
servidores orientados a responder a las
necesidades y aplicaciones específicas
de cada empresa,
pero todos ellos tie-
nen en común la fia-
bilidad, la robustez
y la seguridad. Ade-
más, en su mayoría
son sistemas escala-
bles, que no necesi-
tan ser reemplazados cuando llegan a
su tope de capacidad, sino que pueden
ampliarse hasta conseguir la capacidad
necesaria para prestar el servicio reque-
rido por los usuarios.

Para mejorar la fiabilidad y la dis-
ponibilidad, muchos servidores incor-
poran: discos duros conectables en

caliente, que permiten quitar y reem-
plazar discos duros sin tener que apa-
gar el servidor; ventiladores redun-
dantes y conectables en caliente, que
proporcionan sistemas avanzados de
refrigeración y permiten quitar y
reemplazar los ventiladores sin tener

que apagar el servi-
dor; fuentes de ali-
mentación redun-
dantes y conectables
en caliente, que eli-
minan la fuente de
alimentación como
punto único de fallo

y permiten quitar y reemplazar la
fuente de alimentación sin tener que
apagar el servidor; slots PCI conecta-
bles en caliente, que permiten reem-
plazar tarjetas PCI sin tener que apa-
gar el servidor; y herramientas de ges-
tión, que permiten el control, tanto
local como remoto, del servidor.

Tendencias
El mercado de servidores seguirá

creciendo a medio plazo y, en concreto,
en España, se percibe un importante
incremento en el sector de las telecomu-
nicaciones y banca, así como en la
administración pública. Así durante el
segundo trimestre del año, el mercado
global de servidores, donde se incluyen
máquinas con sistemas de Linux, Win-
dows y UNIX/RISC, generó 148,9
millones de euros, comercializándose
22.970 unidades en todo el país. La
transición a arquitecturas de 64 bits y
las tecnologías de virtualización son las
principales tendencias del negocio para
los próximos meses.

Tanto las empresas que se 
plantean adquirir un nuevo servidor
para centralizar su ofimática y los servi-
cios que ofrecen como las que planean
renovar sus plataformas apuestan por
el uso de tecnologías con extensiones

Moneda Única
EEvvaa CChhaappaarrrroo

No sólo las grandes corporacio-
nes se deciden por instalar una
red compartida, sino que, cada

vez más, los servidores están
entrando en pequeñas empresas,
que quieren obtener el máximo

rendimiento y sacar más partido
a su inversión en tecnología.  

Las pequeñas y
medianas empresas
también se apuntan a
correr a 64 bits
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de 64 bits. Los nuevos microprocesado-
res en 64 bits y orientados al trabajo en
paralelo con varios hilos de ejecución y
mayor velocidad de acceso a la memo-
ria, aceleran enormemente la velocidad
de proceso, con lo que se consigue un
mayor rendimiento de la informática
empresarial.

Según Isidro Cano, director de
Desarrollo de Negocio de Sistemas Crí-
ticos de HP España, "la tendencia del
mercado es clara hacia la tecnología de
64 bits, sobre todo después del éxito de
la arquitectura de extensiones a 64 bits
de Intel y de AMD, que sumado a los
procesadores Itanium de Intel y RISC,
hacen que las tecnologías de 32 bits
queden relegadas a un porcentaje de
mercado muy inferior. Ahora sólo
queda que las aplicaciones software
también evolucionen y saquen partido
a los 64 bits; en estos momentos única-
mente unas pocas lo hacen".

En esta línea, Esther Riesco, respon-
sable de Marketing de Servidores en
Sun Microsystems, destaca que �uno de
los impulsores de este cambio de ten-
dencia es la aparición de productos de
la mano de AMD que, con una excelen-
te relación rendimiento/precio, están
promoviendo el uso de los 64 bits,
arquitectura que podríamos decir que
estaba sólo al alcance de grandes
empresas, y ahora cada vez más se está
acercando al gran público�. 

Por sistemas operativos, Windows
ha crecido enormemente, de forma que
la cifra de facturación de servidores
con este sistema operativo casi iguala a
la de servidores UNIX. Los servidores
con Linux suponen una facturación en
servidores doble que hace dos años.
Precisamente, IBM ha querido dejar
clara su apuesta por este sistema ope-
rativo. "Linux proporciona una plata-
forma de aplicaciones abierta, que per-
mite al usuario aprovechar los últimos
avances tecnológicos sin renunciar a la
integración de sus equipos. Con Linux
se consigue un mayor valor y rendi-
miento", señala Diego I. Navarrete,
director de ventas para empresas de la
División de Servidores y Tecnología
IBM España.

En este sentido, sin duda, otra de

las principales tendencias del merca-
do de servidores, por la que apuestan
todos los fabricantes, es la de desarro-

llar plataformas abiertas. Así lo expli-
ca Isidro Cano, de HP España: "Las
novedades tecnológicas van hacia ser-
vidores estándares con elementos
modulares compatibles reutilizables y
capaces de correr varios sistemas ope-
rativos, para tener mayor flexibilidad
a la hora de instalar las aplicaciones y
soluciones".

Por su parte, Diego I. Navarrete des-
taca que "IBM busca fomentar el uso de
Linux dentro de las plataformas de ser-
vidores sin abandonar sus sistemas
propietarios. Así, por ejemplo, hay más
de 250 aplicaciones que funcionan en
Linux sobre los servidores  zSeries".

También existen claros indicios de
consolidación y virtualización, para
concentrar los recursos informáticos en
centros de cálculo de empresa que ase-
guren el servicio continuo y saquen el
mayor partido al hardware. Así, la
nueva tecnología de virtualización
mejora la rentabilidad de las inversio-
nes en infraestructuras, reduce el coste
total de propiedad, mejora su disponi-
bilidad y las hace más flexibles.

"La virtualización de servidores
incluye la partición de la máquina en
pequeñas submáquinas que puedan
soportar sistemas operativos distintos,
pero todo dentro de un entorno común

Bill Zeitler, vicepresidente de IBM Server Group, presenta el mainframe eServer z990.

El ProLiant ML110 G3 de Hewlett-Packard.
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que ofrezca mayor disponibilidad para
evitar caídas en el servicio. También se
incluyen las capacidades instantáneas
de proceso según la demanda de los
usuarios o de las aplicaciones, como
una nueva funcionalidad que permite
utilizar los procesadores de forma más
eficaz", explica Isidro Cano.

Los últimos modelos
Para las empresas, usuarios y clien-

tes de los servidores, el mercado ofrece
una oferta amplia y atractiva, ya que
existen servidores pequeños de muy
bajo coste, desde menos de 2.000 euros,
hasta sistemas grandes de 128 procesa-
dores, por unos 3 millones de euros.
Además, hay fórmulas financieras muy
interesantes, como el pago por uso
("Utility Computing"), en donde el
cliente sólo paga al fabricante por las
horas utilizadas de cpu al mes, como en
los servicios de telefonía.

Respecto a los últimos anuncios por
parte de los fabricantes:

-Dentro de los servidores estánda-
res, HP ha lanzado el ProLiant ML110
G3 con el nuevo procesador Dual Core
Pentium D de Intel. Además, la compa-
ñía ha optado por incorporar los Dual
Core de Opteron AMD en todos los
servidores ProLiant con procesador
Opteron de AMD; las tarjetas multifun-
ción y nuevos modelos de servidor con

discos y controladoras SAS (Serial
Attached SCSI).

Dentro de esta gama, IBM está tra-
bajando para hacer
accesibles sus servi-
dores eServer zSe-
ries para las peque-
ñas y medianas
empresas. En este
sentido, destaca el
lanzamiento del
IBM System z9.

Por su parte, Sun
ofrece como una
opción de bajo coste y rendimiento su
último servidor basado en arquitectura

x64 y capaz de soportar sistema opera-
tivo Solaris 10, Linux o Windows.

-Para la gran empresa, HP ha pre-
sentado el Programa HP Evolution, 
creado para facilitar a las compañías la
evolución a los servidores HP Integrity
con procesadores Intel Itanium. Entre
los productos más novedosos están el
nuevo procesador PA-RISC 8900 para
la familia de servidores HP 9000, y el
HP Integrity NonSTOP, un servidor
basado en estándares con la máxima
flexibilidad, que ofrece unas altas pres-
taciones e incorpora el procesador Intel
Itanium 2.

Dentro de este mercado, IBM cuen-
ta con diversas soluciones, pero desta-
ca el servidor TotalStorage DS 8000,
un sistema de almacenamiento en
disco para cargas de trabajo de misión
crítica. Incorpora capacidades de vir-

tualización y micro-
procesadores
POWER5 de 64 bits
de IBM, lo que se
traduce en ciclos de
proceso y tiempos
de respuesta más
cortos y en un acce-
so más rápido a
información crítica.
Otra de las noveda-

des de IBM es el servidor eServer i5,
que permite integrar y correr de forma
simultánea múltiples sistemas operati-
vos entre los que se incluyen i5/OS;
Windows, Linux y AIX 5L. El eServer
p5 es otro de los servidores estrella de
la compañía y permite a los usuarios
maximizar el uso medio de sus siste-
mas al ofrecer la capacidad de crear
hasta 10 servidores virtuales en un
único procesador.

Dentro de los sistemas de muy alto
rendimiento, Sun cuenta con la familia
Sun Fire Enterprise, que ofrecen unas
prestaciones de fiabilidad y disponibili-
dad más orientadas a las grandes
empresas.

El microprocesador IBM POWER.

Empleados de HP, revisando uno de sus servidores.

- www.hp.es
- www.ibm.com/es/
- www.sun.es

Más informacióni

Con la fórmula
“Utility Computing” el
cliente sólo paga al
fabricante por las
horas utilizadas de
cpu al mes
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JJuuaann  BBrreeaa, director general de BG&S 

El día a día nos viene
demostrando que la
tecnología es, en la

empresa moderna, el
impulsor del cambio. En
efecto, cuando una compa-
ñía se decide a utilizar
todo el poder de la tecno-
logía para el desarrollo de
todas sus capacidades, está
en realidad buscando
herramientas que permi-
tan planificar, construir y
desarrollar de forma con-
junta un proyecto viable y
riguroso para obtener las
ventajas más competitivas
mediante la integración de
las más modernas tecnolo-
gías en sus procesos de
negocio.

El Business Intelligence,
basado en consultas e
informes que agilizan y
facilitan la toma de deci-
siones, conoce una de las
tasas de crecimiento más
importantes del sector de
las nuevas tecnologías.

Los sistemas de infor-
mación y las tecnologías
de Business Intelligence
ponen a nuestro alcance
las herramientas necesa-
rias para automatizar la
gestión, mejorarla, simpli-
ficarla y, lo que es más
importante, hacerla evolu-
cionar, garantizando así su
eficacia. Una de estas
herramientas, el CMI o
Cuadro de Mando Inte-
gral, ofrece la posibilidad
de aprovechar la ingente
cantidad de datos que una
empresa posee dentro de
sus bases transaccionales
implantando un sistema
que le permita seleccionar
y visionar, de forma sim-
plificada y analítica, los

datos útiles para la toma
de decisiones.

El CMI nace para rela-
cionar de manera definiti-
va la estrategia y su ejecu-
ción empleando indicado-
res y objetivos en torno a
cuatro perspectivas: finan-
ciera, clientes, procesos
internos y aprendizaje y
crecimiento. Así, se define
un cuadro de indicadores
con objetivos en cada una
de las perspectivas que
sirven para ejecutar,
comunicar y controlar la
estrategia.

Paso a paso
Dado el coste de la

implantación de este tipo
de tecnologías, es muy
probable que los responsa-
bles de la compañía se
decidan a implantar la tec-

nología a nivel departa-
mental, siendo normal-
mente el departamento
financiero el precursor del
BI en la empresa, princi-
palmente porque son ellos
mismos los que deciden
los presupuestos. En cual-
quier caso, la inversión
queda rápidamente amor-
tizada gracias al importan-
te ahorro de tiempo y las
mayores posibilidades de
análisis que supone.

En la nueva empresa
inteligente el ejecutivo
obtendrá puntualmente
información actualizada
del estado de los diferen-
tes indicadores y puntos

clave del negocio: si van
bien las ventas, si hay
problemas en la disponi-
bilidad de algún produc-
to, si el número de impa-
gados crece de forma alar-
mante� Un simple vista-
zo bastará para saber
cómo están las cosas y
tomar las decisiones opor-
tunas en cada caso. El
cuadro de mando para el
negocio se irá canalizando
poco a poco desde la
dirección general a los
jefes de área, de departa-
mento, de producto�
hasta convertirse en algo
cotidiano y accesible a
todos los empleados.

Por este motivo, es rela-
tivamente fácil que, una
vez se ha llevado a cabo la
primera implantación, las
siguientes se sucedan con

relativa rapidez. Cuando el
resto de departamentos ha
integrado esta tecnología,
la visibilidad de la activi-
dad empresarial es ya más
que evidente, garantizan-
do que todos los emplea-
dos acceden a una única
versión de la realidad.

Con la vista más allá
Pese a que al ejecutivo

lo único que le interesa es
lo que ve, una información
detallada y clara que
garantice la correcta mar-
cha del negocio, es muy
conveniente echar un vis-
tazo al otro lado del panel
para saber distinguir lo

que se ofrece y elegir con
acierto.

El corazón del sistema
de información es una base
de datos multidimensional
-OLAP- que se alimenta
tanto de información inter-
na de la empresa como de
fuentes externas. A partir
de aquí y con la ayuda de
diferentes soluciones de
software que permiten el
análisis de la información
de negocio, es posible pre-
cisar el funcionamiento de
la empresa y convertir las
estrategias en planes que
puedan ser llevados a
cabo. Los usuarios finales
pueden trabajar con dife-
rentes sistemas de consul-
ta, reporting y análisis para
conseguir una mejora del
rendimiento del negocio.
Asimismo, proporcionan
alertas e indicadores que
se pueden utilizar en toda
la empresa para ayudar a
alinear las funciones de
negocio y apoyar las ven-
tas, el marketing o cualquier
otra iniciativa de la compa-
ñía, y para mejorar la cola-
boración y los flujos de tra-
bajo.

La puesta en marcha de
estos paneles de control
hace posible el entendi-
miento interactivo de las
oportunidades de negocio
y tendencias, factor clave
para el desarrollo de toda
compañía.

Resumiendo, los siste-
mas de información y las
tecnologías de Business
Intelligence ponen a nues-
tro alcance las herramien-
tas necesarias para optimi-
zar la gestión dentro de
una compañía.

BI: la realidad de la empresa inteligente

La inversión en Business Intelligence
queda rápidamente amortizada por el
ahorro de tiempo 



Moneda Única Octubre 2005 97Nuevas Tecnologías

La comunidad internauta liderada
por la Asociación de Usuarios de Inter-
net (AUI) ha convocado para el 25 de
octubre el 'Día de Internet' en España
con el eslogan "Vívelo", para promocio-
nar el uso de la Red y la Sociedad de la
Información.

Con 28 asociaciones en el Comité de
Impulso, 150 Promotores, 200 eventos
en 8.000 emplazamientos de 31 provin-
cias, y el apoyo de 10 Comunidades
Autónomas, la primera iniciativa en red
contra la brecha digital en España quiere
presentarse como ejemplo de comunica-
ción social en la próxima Cumbre Mun-
dial para el Desarrollo de la Sociedad de
la Información que se celebrará en
Túnez el próximo mes de noviembre.

De momento, la iniciativa supera ya
todas las previsiones de participación.
Para Luis Arroyo Galán, Director del
Proyecto, "todos y cada uno de los even-
tos son muy importantes, y están basa-

dos en la
generosidad de
quienes los pro-
mueven," si bien hay algunos especial-
mente significativos, como "la entrega
de Premios Día de Internet, el VII Con-
greso Nacional de Organizaciones de
Mayores (CEOMA), la II Conferencia
Internacional de Software Libre, la
Adhesión al Manifiesto a favor de la
Sociedad de la Información, los concur-
sos de poesía y redacción en colegios, el
matasellos de Correos en +50 millones
de cartas, la emisión gratuita de certifi-
cados digitales, el diccionario SMS de
acrónimos SMS, varios conciertos o el
hermanamiento con la población chilena
de Coquimbo."

Por su parte, Miguel Pérez Subías,
presidentede la AUI, ha resaltado la
importancia y obligatoriedad de que las
webs públicas sean accesibles.

Gates muestra las nuevas 
versiones de Windows y Office

En la segunda mitad de 2006, Micro-
soft tiene previsto lanzar Vista -con la
mayor distancia entre lanzamientos de
dos sistemas operativos Windows de su
historia- y la nueva versión de Office.
Así lo anunció su presidente, Bill Gates,
quien mostró las novedades de ambos a
los programadores que desarrollan soft-
ware para su compañía y a los que ofre-
ció 100 millones de dólares para ayudar-
les a comercializar y distribuir su trabajo.

Gates dijo que Windows Vista estará
diseñado para lograr mejores conexio-
nes e intercambio de datos con bases de
datos corporativas, encontrar informa-
ción en los discos duros y ofrecer mejo-
res gráficos.

Nuevo Office
Además, Microsoft está intentando

convertir Office -que incluye un procesa-

dor de textos, hojas de cálculo y aplica-
ciones para mandar y recibir e-mails- en
una plataforma para aplicaciones hechas
a medida que puedan manejar asuntos
como contabilidad, servicio al cliente y
planificación comercial.

En la imagen, Bill Gates en un momento de
la conferencia.

El dominio '.eu' despierta el
interés de las empresas 

Los primeros dominios '.eu' están ini-
cialmente previstos para el 15 de no-
viembre. Durante los dos primeros meses,
será el turno de las marcas ya registradas
y de los organismos públicos.

Luego, y durante otros dos meses, po-
drán presentarse pedidos para nombres
de compañías, marcas aún no registradas
o incluso nombres de obras de arte. Los
particulares deberán esperar hasta marzo
o abril de 2006.

Europa prepara la revolución
de las nanotecnologías en la
medicina 

La UE se prepara para adoptar un am-
plio programa de investigación a nivel
continental ante la revolución que produ-
cirán en medicina las nanotecnologías,
que implican la manipulación de estruc-
turas en escala molecular. Este programa
servirá para diseñar métodos para com-
batir enfermedades mortales como el
cáncer y el sida.

El sonido del teclado puede
revelar las contraseñas

Investigadores de la Universidad de
Berkeley, en California, han desarrollado
un método que permite recuperar hasta
el 96% del texto que se escribe mediante
el teclado de un PC con sólo grabar el so-
nido que éste produce y aplicarle un al-
goritmo. Este tipo de espionaje es una
amenaza más para la seguridad de un or-
denador.

Kingston Technology abre una
nueva planta de producción
en China

Con la puesta en marcha de esta nueva
fábrica, aumentan las operaciones de
Kingston en el país oriental, pasando de
una producción de 1,5 millones de módu-
los de memoria a 5 millones de módulos
por mes.

Equipado con la tecnología de ensam-
blaje más avanzada SMT, la nueva planta
está situada en el conocido como ‘Silicon
Harbor,’ de Shangai, el bullicioso centro de
negocio de operaciones de alta tecnología
en China.

Internet sale a la calle el 
25 de octubre bajo 
el eslogan �Vívelo�
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El desafío logístico
euromediterráneo

FFeelliippee  CCaarrbbaalllloo  RRiiooss, doctor en Ciencias Económicas

Cuando en Noviem-
bre se reúnan los
máximos represen-

tantes de los 25  países de
la UE y los que represen-
tan a Turquía, Líbano,
Siria, Israel, Jordania,
Palestina, Egipto, Túnez,
Argelia y Marruecos  para
conmemorar  el décimo
aniversario de los Acuer-
dos de Barcelona y ratifi-
car la creación de la Zona
Euro-Mediterránea de
Libre Comercio y su
entrada en vigor en el
2010, las empresas de
logística española con-
templaran nuevas posibi-
lidades.

En ese sentido debe-
mos felicitarnos, en cuan-
to que las mismas podrán
compensar el  estanca-
miento o pérdidas  de
actividad, que las conti-
nuadas caídas del PIB,  en
la mayoría de los países
de la UE se están produ-
ciendo. Esta aseveración
tiene  especial énfasis en
Alemania con un escaso
0,5%, en Francia que difí-
cilmente superara el 1,5%
o Italia con un crecimien-
to cero y que difícilmente
pueden ser compensadas
por el desequilibrado, frá-
gil y burbujeante 3,5%
previsible para España
este año, que en conse-
cuencia reducen la
demanda interna de la UE
y deteriorando sus  ventas
al exterior.

Extrapolado el marco
macroeconómico del cre-

cimiento, al sector de la
logística, es previsible un
frenazo al crecimiento del
sector,  que unido al fuer-
te incremento de los cos-
tes del combustible y de
los servicios asociados,
podrían afectar  negativa-
mente a medio plazo, en
el mejor de los casos, a las
cuentas de resultados de
sus empresas y en el peor,
a su propia viabilidad.

Por estas razones seria
deseable comenzar a dise-
ñar estrategias que permi-
tan a las empresas de
logística españolas, com-
pensar las posibles caídas
de sus actividades actua-

les en los mercados  euro-
peos e internacionales. En
esta línea, la creación de
la Euro Mediterranean Free
Trade Area (EMFTA)
supondrá, conociendo las
fuertes restricciones que
la mayoría de los países
asociados tienen con rela-
ción a los movimientos de
mercancías, como arance-
les, cuotas, tramites adua-
neros, infraestructuras
portuarias y aeroportua-
rias, transportes y otros
servicios, un aumento
estimado de tráfico en el
área mediterráneo intra
zonal, superior al 20%
anual a lo largo de los

siguientes años a su entra-
da en vigor.

Para llevar a cabo la
Euro-Med Free Trade  Zone,
la Comisión puso en mar-
cha el programa MEDA
que a través de instrumen-
tos administrativos, asis-
tenciales y financieros esta
desarrollando subprogra-
mas de asistencia técnica o
de financiación  como el
FEMIP, con objeto entre
otros de crear  redes de
transporte, marítimos,
terrestres y aéreos que
permitan una integración
comercial fluida entre los
mercados de ambas  rive-
ras del Mediterráneo. 

Entre sus objetivos la
promoción de empresas
mixtas de Logística, de
transporte, de  almacena-
mientos de carga general
y frigorífica, así como la
ampliación y moderniza-
cion de infraestructuras
de puertos y aeropuertos,
a través de nuevas inver-
siones  o la privatización
de sus obsoletas instala-
ciones, acompasándolas
con la modernizacion de
sus estructuras Aduane-
ras, dotándolas de perso-
nal mas especializado y
de medios mas adecua-
dos, son entre otros los
objetivos para adaptarse

en tiempo y forma a la
entrada en vigor de la
EMFTA.

Por esta razón los
Acuerdos de Barcelona
son importantísimos para
la estrategia de la logística
mediterránea española, ya
que en una nueva  redis-
tribución de los flujos
logísticas mediterráneos,
podría asumir el lideraz-
go de la logística integra-
da euro mediterránea en
su área más Occidental.

En particular  sus ven-
tajas comparativas con
relación a Marruecos y
Argelia, que con mas de
60 millones de habitantes
y crecimientos del PIB
importantes, el primero
inducido por su fuerte
desarrollo  y el segundo
acelerado por los eleva-
dos precios de exporta-
ción de su petróleo y gas
estan generando merca-
dos de gran dinamismo.
El primero más desarro-
llado e integrado en la
Logística europea y el
segundo con fuertes
carencias que limitan y
estrangulan el  desarrollo
del país, que ofrecen a las
empresas españolas de
logística  una amplía
variedad de  nuevas opor-
tunidades de actividad y
de negocio que sin duda
ayudarían a compensar
en  un ciclo bajista la pre-
visible desaceleración de
su actividad actual en los
próximos años.

El área euromediterránea de libre
comercio abre nuevas posibilildades
para la logística española
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Marqués de Villamagna, 3-10ª
Oficina A · Edif.
Torreserrano
Tel. 34 91 436 39 40
Fax 34 91 577 98 90

38003 SANTA CRUZ 
DE TENERIFE
Leoncio Rodríguez, 7
Oficina 3·2
Planta 1ª · Edificio El Cabo
Tel. 34 922 22 31 61
Fax 34 922 22 95 00

46011 VALENCIA
Av. del Puerto, 273, 2ª·3ª
Edif. Puerto
Tel.: 34 96 335 91 00
Fax: 34 96 335 91 29

36201 VIGO
García Olloqui, nº10-2ª
Edif. Forum Filatélico
Tel. 34 986 447 494
Fax 34 986 449 641

mscbcn@mscbcn.com
www.mscbcn.com

mscbio@mscbio.com msccad@msc-cadiz.com msclpa@msc-laspalmas.com mscmad@mscmad.com mscsct@msc-tenerife.com msc@mscvalencia.com
www.mscvalencia.com

mscvigo@mscvigo.com
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