
INFORME: Transporte por carretera. El sector busca soluciones para ganar competitividad
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o existe duda de que la internacionalización de la empresa españo-
la es uno de los caminos a recorrer para mantener el crecimiento,
la capacidad de desarrollo y el progreso de la economía de nuestro
país.

Los grupos económicos y las grandes empresas disponen de conocimien-
to, infraestructuras, recursos, etc., adecuados a los necesarios para entrar en
nuevos mercados y países con garantía de éxito; además constituyen una señal
a seguir por otras empresas y organismos.

El problema se plantea a las empresas medianas y pequeñas que deben
realizar grandes esfuerzos de inversión, recursos, dedicación, etc., cuando
proyectan abordar un tercer mercado de modo comercial o productivo. Las
Administraciones, instituciones públicas y algunas entidades financieras,
ponen al servicio de estas empresas instrumentos, programas, acciones,
medios económicos y humanos, etc., para apoyar los procesos de internacio-
nalización.

Pero también iniciativas privadas son cada vez más importantes en el
impulso del negocio internacional, como es el ejemplo del Encuentro
Económico Hispano-Checo organizado por Euroempresa Editorial, editora de
Moneda Única, que soportando el coste del encuentro, ha propiciado que casi
un centenar de empresarios españoles se desplazaran a Praga y mantuviera
reuniones con sus homólogos checos en la búsqueda de acuerdos económicos.

Éstas y otras iniciativas privadas para impulsar la internacionalización,
cuentan a veces, con escaso apoyo de aquellas administraciones que, precisa-
mente, tienen entre sus objetivos apoyar a las empresas; quizá la causa sea una
mezcla de falta de percepción para entender que otros también puedan pro-
mover estos temas y estrechez de miras por no saber aprovechar y unirse a
impulsos ya iniciados en la dirección correcta.

Desde Moneda Única, impulsamos e impulsaremos diferentes iniciativas
que vayan destinadas a apoyar el desarrollo del negocio internacional, perma-
neciendo abiertos para trabajar y colaborar con otras instituciones, públicas o
privadas y así lograr que el empresariado  español sea cada vez más interna-
cional.

Felipe Núñez, director
fn@monedaunica.net

Impulsar la internacionalización 
es tarea de todos

N
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• Madrid financia su internacionalización con fondos de la UE.
• Comercio lanza un plan integral para la India.

La Administración Promueve

Mundo Financiero

Empresas

Mercados

Formación Continua

• Pagar en Europa con tarifas domésticas.
• Entrevista con Juan María Nin, consejero delegado de Banco de

Sabadell.
• El riesgo país visto por CESCE

• Las franquicias emprenden la aventura exterior.
• Argelia, un destino prometedor para las inversiones españolas.

• Japón. Innovación y desarrollo industrial, bazas para la inversión
extranjera.

• Moneda Única en el mundo. 

• Traducción e interpretación. Formación y ayuda profesional para
negociar en la sociedad multilingüe.

Nuevas Tecnologías 

Recinto Ferial

Logística y Transporte Internacional

• Los sectores en alza conquistan la industria ferial.

• El transporte por carretera se enfrenta a la ofensiva del petróleo y
los peajes.

• El ICIL abre un foro de debate sobre los retos y oportunidades del
sector logístico español.

• La banda ancha llega a la oficina móvil.

Sectores

• Los supermercados se suben al carro de las tecnologías

84 Turismo

• Los hoteles, embajadores del Made in Spain en el turismo.
• El Gobierno invierte un millón para promocionar la calidad. 

20
La economía gallega  ha realizado en los últi-

mos años una apuesta por la modernidad que le
ha llevado a reducir sus desequilibrios con el
resto de España y a consolidarse como la sexta
comunidad exportadora de  España.

Galicia

Más de 90 empresas españolas se desplazaron
a Praga para asistir al Encuentro Económico
Político y Cultural hispano-checo que organizó
el  grupo de comunicación Euroempresa.  

Con el objeto de procurar un acercamiento
integral entre los dos países, la iniciativa brindó
a la delegación española la oportunidad de
conocer de mano de las principales autoridades
de la Administración checa, el gran potencial de
negocio que existe en el país.

Encuentro Económico,
Político y Cultural en Praga

8

68
El transporte por

carretera es un
medio rápido, con
una buena relación
calidad precio y muy
fiable en lo referente
a los plazos de entre-
ga. No obstante, factores como la subida de precios
del combustible y la saturación de las vías de circu-
lación hacen pensar a los profesionales en nuevas
soluciones para seguir siendo competitivos frente y
junto a otros medios de transporte.

Transporte por carretera
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El gran potencial de consumo y

el alto poder adquisitivo del merca-
do interno japonés son sólo algunos
de los argumentos que utilizan las
empresas extranjeras para estable-
cerse en el país. La adopción de
medidas liberalizadoras y el actual
proceso de reforma económica, así
como las estrechas relaciones comer-
ciales que mantiene con el continen-
te asiático, señalan a Japón como
una de las mejores opciones para el
negocio internacional. 

La rentabilidad y las probabilida-
des de éxito están avaladas por su
desarrollo industrial y un entorno
empresarial dinámico que se mueve
entre altos índices de productividad
y demanda.

El comisario europeo de Asuntos
Económicos y Monetarios, Joaquín
Almunia, afirma que el déficit exterior
de la economía española "a corto plazo
no es agobiante, a medio plazo es preo-
cupante y a largo plazo es insosteni-
ble". El comisario asegura también que
los tipos de interés de mercado "son
extraordinariamente favorables y no
suponen ningún problema para el crecimiento económico".

Joaquín Almunia, comisario europeo
de Asuntos Económicos y Monetarios
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Cofides acaba de poner en marcha
un nuevo plan estratégico, coincidien-
do con el quince aniversario de la
Compañía, que supone una importante
ampliación de sus objetivos y líneas de
actuación. �El punto más importante
de este plan es considerar como centro
de nuestro apoyo financiero no a la
inversión productiva española sino el
proyecto de interés español, y esa idea
fundamental es la que va a revolucio-
nar y marcar toda la actividad de Cofi-
des en los próximos años�, afirma
Remedios Romeu, presidenta de la
financiera pública, para quien �el con-
cepto de proyecto de interés español
indica que los apoyos de la compañía
pueden destinarse a proyectos de
inversión, de exportación, explotación
de una actividad, transferencia de tec-
nología, subcontratación, patentes,

franquicias, generación de derechos de
emisión que ahora tienen gran impor-
tancia en el marco del protocolo de
Kyoto, y cualquier operación que
pueda ser de relevancia para la inter-
nacionalización de la economía espa-
ñola o de los países destinatarios de la
inversión�.

Este cambio de estrategia de Cofi-
des, se incorpora también a la operati-
va de los fondos que gestiona por
cuenta del Estado como el FIEX y el
Fonpyme. �El cambio afecta, funda-
mentalmente, al
concepto de interés
español. Es decir,
que si antes los fon-
dos sólo podían
financiar inversio-
nes productivas
ahora se hace exten-
sivo a todo el abani-
co de proyectos
antes mencionado�.

Otro cambio fundamental �es el que
abre la posibilidad a que las pequeñas
y medianas empresas puedan utilizar
también el Fonpyme para operar en
países desarrollados. Una ampliación
geográfica que Remedios Romeu espa-
ra puede servir para revitalizar el
Fonpyme, un instrumento cuya
demanda ha sido muy inferior a la
esperada, �porque partimos de que la
norma del fondo no se ajusta a las
necesidades reales de la pyme españo-
la que quiere invertir en el exterior.
Pensamos que estas modificaciones

van a permitir la potenciación del ins-
trumento. Entonces vamos a flexibili-
zar las exigencias normativas para que
en los países desarrollados también se
pueda utilizar el fondo y para hacer
esto posible también ha habido que
liberar a Cofides de la obligación de
tener que ir a la par con Fonpyme en
esas inversiones.

Con esta liberalización se pretende
evitar un conflicto de competencia con
las entidades financieras privadas,
algunas de las cuales son accionistas de

Cofides una socie-
dad que como expli-
ca su presidenta,
�en principio, se
crea para actuar en
países en desarrollo
y tiene en su consejo
accionistas del sec-
tor privado y que no
tienen porqué tran-
sigir en que Cofides

compita con ellos en mercados des-
arrollados. Entonces, esa obligación
inicial de que Cofides compartiera el
riesgo con Fonpyme en la cofinancia-
ción de proyectos para pymes se ha eli-
minado, y así se evita este problema,
porque Cofides como tal, con sus
recursos propios, va a seguir sin operar
en los países desarrollados�.

El FIEX, por el contrario, se mantie-
ne exclusivamente para países emer-
gentes y es desarrollo aunque Reme-
dios Romeu aclara que �no hay nada
en la ley del FIEX que impida apoyar
proyectos en países desarrollados, pero
si el Estado aporta recursos a proyectos
de inversión privada, y son cuantiosos,
parece razonable que esos recursos se
apliquen a un criterio de racionalidad
estricta y se supone que en esos países
los mercados financieros funcionan
suficientemente bien como para que no
sea necesario el apoyo del Estado�.

Mejoras crediticias
Importante es también, dentro de

este Plan Estratégico, el lanzamiento de
un nuevo producto específico �que se
denomina las mejoras crediticias, desti-

Cofides entra en el siglo XXI

Moneda Única
José María Triper

El nuevo Plan Estratégico de
Cofidespermitirà a la financiera

pública apoyar proyectos de
exportación, transferencia de

tecnología, franquicias o marcas
y ampliará el uso del Fonpyme a

las inversiones en  países des-
arrollados.

El Plan aprobado por
el Gobierno permitirá
financiar a las
empresas apoyadas en
moneda local

FUENTE: COFIDES

Compromiso de COFIDES por areas geográficas
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nado a aportar una garantía para que
nuestro cliente, la empresa que reciba
nuestro apoyo, pueda financiarse en
moneda local y, desde el punto de vista
comercial, queremos lanzarlo en los
próximos meses de abril o mayo. Eso es
esencial para muchos grandes proyec-
tos de infraestructuras y similares, por-
que si tú ofreces financiación en una
moneda fuerte a ese proyecto y luego
genera su cash flow en moneda local, se
produce un desfase considerable�.

Además ampliar el ámbito de actua-
ción de Cofides a nivel geográfico,
también se va a diversificar la activi-
dad a nivel sectorial, porque �nosotros

intentamos adaptarnos siempre a las
directrices de la Administración
comercial española y en perfecta coor-

dinación con ella. Cofides ha
identificado en los últimos

años unos sectores prio-
ritarios y ha lanzado un
producto comercial con
condiciones específicas
de financiación y en los
próximos meses vamos
a incidir en esos produc-
tos como FINTUR para

proyectos turístico o
FINSER para sectores

de servicios.

En enero tenemos previsto lanzar FIN-
CARBONO y tenemos en cartera otros
que queremos comercializar en el pri-
mer semestre del año que viene, que
son un producto para promoción de
marcas y otro para franquicias.

De estos nuevos productos el más
inminente es FINCARBONO que, esta-
rá vinculado al protocolo de Kyoto y
que Remedios Romeu explica que �a
partir del cambio que se ha hecho con
el Plan Estratégico, Cofides podrá apo-
yar cualquier proyecto que lleve consi-
go la generación de derechos de emi-
sión de dióxido de carbono, según
establece el protocolo de Kyoto, con
independencia de que haya un inver-
sor español en el proyecto�. ¿Cuál es el
interés de España ahí?, �pues la obten-
ción de más derechos de emisión para
nuestro país, y la rentabilidad de Cofi-
des en esa inversión vendrá determi-
nada en ocasiones por esos derechos
de emisión que hay que vender en el
mercado y otras puede haber una ren-
tabilidad adicional a los propios dere-
chos de emisión. Interviene en el capi-
tal de los proyectos somos también los
únicos que podemos hacernos con esos
derechos de emisión en nombre del
Estado español. Además, Cofides, por
la actividad que desempeña, es la
única institución que puede realizar
este tipo de función, porque �la titula-
ridad de los derechos de emisión
corresponde al socio capitalista y
como somos la única institución que
hay en España que interviene en el
capital de los proyectos somos tam-
bién los únicos que podemos hacernos
con esos derechos de emisión en nom-
bre del Estado�.

Las líneas maestras de la nueva COFIDES

! El ámbito de actuación de la compañía se amplía a todos los pro-
yectos privados viables en los que exista un interés español.

! Las pequeñas y medianas empresas podrán utilizar el Fonpyme
también para inversiones en países desarrollados.

!En abril Cofides lanzará un producto específico para permitir a las
empresas financiar sus proyectos en moneda local.

! Se amplía el ámbito de actividad a nivel sectorial con nuevas líne-
as de financiación para marcas y franquicias.

!El Plan Estratégico permite apoyar cualquier proyecto que genere
derechos de emisión de CO2, vinculados al Protocolo de Kioto.
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El Grupo Euroempresa, grupo de
comunicación dedicado a difundir y apo-
yar la internacionalización de las empre-
sas españolas, y responsable de nuestra
revista Moneda Única y las publicaciones
Inversval, empresa exterior y la revista eco-
nómica checa Pulsus, fue el encargado de
organizar el Encuentro Económico Políti-
co y Cultural España República Checa
que tuvo lugar en Praga del 29 de octubre
al 1 de noviembre.

Para ello, se desplazó a la capital
checa una delegación empresarial
española, compuesta por más de 90 fir-
mas, entre las que destacó la participa-
ción de las procedentes de la Comuni-
dad Valenciana, con la máxima repre-

�Al éxito, a la salud y�Al éxito, a la salud y

Moneda Única
CCaarroolliinnaa IIgglleessiiaass

Más de 90 empresas españolas se desplazaron a Praga para asistir al
Encuentro Económico Político y Cultural hispano-checo que organizó el

grupo de comunicación Euroempresa.  
Con el objeto de procurar un acercamiento integral entre los dos países,
la iniciativa brindó a la delegación española la oportunidad de conocer
de mano de las principales autoridades de la Administración checa, el

gran potencial de negocio que existe en el país, así como de intercam-
biar intereses y opiniones con empresarios checos y de deleitarse con

los diferentes actos culturales que salpicaron la agenda del evento.

Jiøi Paroubek, primer ministro
de la República Checa

Jiøi Paroubek, primer ministro de la República Checa, brinda con los empresarios españoles, en ausencia de sus representantes políticos, por el futuro
de las relaciones hispano-checas.
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sentación de los certámenes más con-
solidados e internacionales de Feria
Valencia, y de once franquicias espa-
ñolas, entre otras.

El principal objetivo fue favorecer el
contacto entre los empresarios españoles
y checos, a través del conocimiento cultu-
ral y del acercamiento político. De este
modo, se celebró un Encuentro Empresa-
rial en el Centro de Negocios IMEX del
Grupo Euroempresa, donde se dieron
cita los empresarios españoles y checos y
que contó con las intervenciones de José
Terreros, consejero delegado del Grupo
Euroempresa; Sara Alcaide Guindo, con-
sejera comercial de España en la Repúbli-
ca Checa; Jaroslav Planeta, abogado;
Eugen Laczo, director del Departamento
Internacional de la Cámara de Comercio
de la República Checa; Ing. Jitka Hanzlic-
kova, director general de Czech Trade; y
Ales Tupa, consejero de Franquicias y ex
presidente de la Asociación de Franqui-
cias de la República Checa, que ofrecie-
ron información práctica sobre el merca-
do checo y dieron a conocer las ventajas y
las posibilidades de negocio que existen
en la República Checa para las empresas
españolas.

Esa misma noche tuvo lugar en el
Palacio ofin de Praga la actuación de la
Orquesta Internacional de Praga, impul-
sada por la revista Pulsus, y la celebración
de la V Cena de la Intenacionalización,
presidida por el primer ministro de la
República Checa, Jiøi Paroubek, quien
expresó su deseo de que España y la
República Checa intensifiquen sus rela-
ciones bilaterales a todos los niveles.

El programa de actos del Encuentro se
completó con la celebración de una
nueva sesión del Consejo Editorial de
Moneda Única y con la constitución del
Consejo Editorial de Pulsus, representado
por distinguidas personalidades de los
sectores exteriores de ambos países.

a las relaciones
checo-españolas� 
a las relaciones
checo-españolas� 

300 invitados, bajo la presidencia del
Presidente del Gobierno Checo, asistieron a
la V Cena de la Internacionalización.

Visita guiada a la ciudad de Praga de la
delegación española.

Miembros del consejo Editorial de la revista
se reunieron en Praga. Posteriormente, se
presentaron los consejeros de Pulsus con los
de Moneda Única.

95 empresarios checos y españoles asistieron
al “encuentro empresarial” celebrado en el
Centro de Negocios IMEX de Praga.

Reunión consti-
tutiva del

Consejo Editorial
de la revista

checa Pulsus. 30
miembros de las

principales admi-
nistraciones y

empresas checas,
así como de fir-

mas hispano-
checas.

La Orquesta Internacional de
Praga debutó en su primer
concierto en presencia del
Primer Ministro checo, las
autoridades del país y los
comensales que asistieron
en el palacio ofin a la 
V Cena de la
Internacionalización.
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�Tenemos un
presente común�

�El Encuentro busca el acercamiento
integral entre los dos países�

Tras agradecer la invita-
ción y la presencia de la dele-
gación española, el primer
ministro checo abrió su dis-
curso expresando su satisfac-
ción por la próxima visita
que realizará a España, con
motivo de la Cumbre Euro-
mediterránea de Barcelona,
ya que España es uno de sus
países favoritos.

Haciendo referencia a las
relaciones hispano-checas,
Paroubek subrayó la existen-
cia de un presente común y
añadió: �Admiramos las

artes españolas, adoramos el
fútbol español y degustamos
con mucho placer el vino
español �.

Además,
el primer
ministro
señaló que
la Repúbli-
ca Checa,
tras acabar
con el totalitarismo que la
gobernaba, tomó a España
como modelo de democrati-
zación. �Hoy nos gustaría
copiar otra cosa, se trata del

volumen y el número de
pequeñas y medianas
empresas españolas� apun-
tó. Al valorar las directrices
de la política económica
española, constató lo enri-
quecedora que podría ser
para el mercado checo la
experiencia española en la
gestión de los fondos euro-
peos.

A continuación, el Jefe de
Gobierno aludió a la venta
de la empresa de telecomuni-
caciones checa, Èesky Tele-
com por la compañía espa-
ñola Telefónica, como la

segunda
mayor priva-
tización de la
historia de la
República
Checa y con-
cluyó: �Los
checos no

vendemos a quien nos ofrez-
ca el mejor precio. El caso de
la privatización de Èesky
Telecom nos muestra muy
claramente que ahora la

empresa se encuentra en las
mejores manos�.

Paroubek insistió en que
la República Checa es un
excelente destino para las
inversiones extranjeras, las
cuales pueden aportar a la
República Checa importan-
tes experiencias y prácticas
que contribuyan a formar
una Europa multicultural.
�Lo único que pasa es que
los checos nos quejamos
mucho y cuando eso pase,
entonces, no nos hagan
caso�, recomendó el primer
ministro, mientras refería
las positivas cifras que defi-
nían la actual situación eco-
nómica del país. 

�Nosotros los checos qui-
siéramos saber vivir como
ustedes los españoles�, con-
cluyó Paroubek y acto segui-
do celebró y agradeció la pre-
sencia de los empresarios
españoles y brindó con todos
ellos por un objetivo claro: �Al
éxito, a la salud y a las relacio-
nes checo-españolas!�.

Terreros tomó la palabra
para presentar los diferentes
productos y actividades que
componen el Grupo Euro-
empresa, y detenerse en la
revista checa Pulsus, especia-
lizada en comunicación eco-
nómica, y el Centro de
Negocios IMEX, en Praga,

que cumplen ya dos años.
�Y qué mejor celebración
que reunir a este importante
grupo de empresarios espa-
ñoles y checos que tienen un
objetivo común: hacer nego-
cio�, explicó el consejero
delegado.

Terreros pasó a comentar

la iniciativa del Encuentro
Económico Político Cultural
España República Checa,
�que busca el acercamiento
integral entre los dos paí-
ses�, explicó.

Finalmente, agradeció el
apoyo recibido durante
estos años y la presencia de
todos los asistentes y partici-
pantes del Encuentro.

“Los checos no
vendemos a quien
nos ofrezca el
mejor precio”

Jiøi Paroubek, primer ministro de la República Checa

José Terreros , consejero delegado del Grupo Euroempresa



Moneda Única Diciembre 2005 11República Checa

El embajador dio la bienvenida a
los empresarios españoles a la capi-
tal checa y dedicó unas palabras a
destacar las ventajas que presenta
la República Checa para el
desarrollo de los negocios españo-
les: �Un país europeo de gran
desarrollo económico y alto nivel
industrial y tecnológico�, introdujo
Pedauyé y González.

A continuación recordó la
pujanza económica por la que atra-
viesa el mercado checo que �se
debe a su situación geográfica pri-
vilegiada en el corazón de Europa,
a la gran apertura, a la inversión
extranjera que ese país ha hecho en
la última década y que le ha dotado
de una modernísima estructura
industrial y, finalmente, se debe al
ingreso de Chequia en la UE�,
según declaraciones del embajador.

El embajador pasó a comentar el
�espectacular crecimiento� que han
experimentado las relaciones bilate-
rales entre España y la República
Checa en los últimos años en todos
los niveles .

Recordó la reciente inaugura-
ción en septiembre con presencia
de los Príncipes de Asturias de la
sede del Instituto Cervantes en
Praga, así como el gran número de
estudiantes checos que cursan sus
estudios en español.

Por último, se puso a disposi-
ción de los asistentes y les brindó su
apoyo, animándoles a que hagan
negocio en el país.

Antonio Pedauyé y González, embajador
de España en la República Checa

�Las relaciones
bilaterales han
tenido un crecimiento
espectacular�

El Palacio ofin de Praga reunió a
más de 300 invitados, entre empresarios
y representantes de las administraciones
de España y la República Checa, que
asistieron a la primera actuación de la
Orquesta Internacional de Praga, impul-
sada por la revista checa Pulsus del
Grupo Euroempresa.

El Palacio fue el escenario también de
la V Cena de la Internacionalización,
que presidió el primer ministro de la
República Checa, Jiøi Paroubek, quien
en su discurso destacó las posibilidades
de intercambio económico, político y
cultural que existen entre los dos países.

El resto de las intervenciones corrie-
ron a cargo de Ludvík Hubený, presi-

dente del Consejo Editorial de Pulsus,
quien se encargó de presentar los dis-
cursos de Barbora Sedlaèkova, redactora
jefe de la revista Pulsus; José Terreros,
consejero delegado del Grupo Euroem-
presa, y la videoconferencia con el
embajador de España en la República
checa, Antonio Pedauyé y González,
que refirió los principales indicadores
que ilustran el intercambio entre los dos
países.

Entre el público asistente, se encon-
traba Martin Tlapa, viceministro de
Industria de la República Checa, Jaros-
lav Vocelka, director de la Ópera Nacio-
nal de la República Checa, y diversos
embajadores acreditados en el país.
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El encuentro empresarial "Conocer
el mercado y el entorno de los negocios
en la República Checa", celebrado el
pasado 31 de octubre, trató de acercar
posiciones entre la República Checa y
España mediante las ponencias de
varios empresarios que se acercaron
hasta el Centro de Negocios IMEX en
Praga.

El consejero delegado del Grupo
Euroempresa, José Terreros, comenzó
la presentación de un encuentro que se
preveía interesante en cuanto a futuras
relaciones de negocio se refería. Tras él,
Jaime Ussía, presidente del Salón Inter-
nacional de la Franquicia, expuso los
principales datos de las franquicias che-
cas en términos globales. "Alrededor de
80 franquicias checas se encuentran
repartidas por todo el mundo", afirmó.

El abogado Jaroslav Planeta dio a
continuación unas pautas sobre el fun-
cionamiento del marco societario en la
República Checa, fundamentalmente

Chequia anima a los 
españoles a invertir  

Sara Alcaide Guindo, consejera comercial de España 
en la República Checa.

La consejera comercial destacó el aumento de las inversiones
españolas en la República Checa y señaló los principales sectores
de actividad para establecer negocio en el mercado checo: cons-
trucción, infraestructuras y medio ambiente. Para Alcaide, la
República Checa “es un excelente mercado por su alto nivel de
cualificación y formación, y el bajo coste de la mano de obra y
del suelo.”

Jitka Hanzlícková, directora general de Czech Trade.
La representante de Czech Trade ofreció sus servicios a las empre-

sas españolas para encontrar el socio adecuado en el mercado checo.
Al referirse al modelo de negocio de la franquicia, Hanzlickova

apuntó: “Según la Comisión Europea, las franquicias tienen seis veces
más éxito que las actividades empresariales comunes”, y añadió que
uno de los fundadores más importantes de la franquicia era de proce-
dencia checa.

Para terminar, expresó su deseo de que las relaciones bilaterales
entre ambos países continuaran creciendo.

Jaroslav Planeta, abogado.
Planeta aseguró que la República Checa es un buen destino

para los negocios españoles, sobre todo desde que el país es
miembro de la Unión Europea, puesto que su sistema jurídico ha
evolucionado desde entonces notablemente. Destacó además que
los procesos administrativos se caracterizan en la actualidad por
una mayor agilidad y eficacia para la constitución de sociedades.

“El potencial de negocio que presentan los dos países puede
aprovecharse por ambas partes”, sentenció el abogado.

Eugen Laczo, director del Departamento de Internacional de la
Cámara de Comercio de la República Checa.

Laczo sostuvo que "se está preparando a los empresarios checos
para que sean competitivos en la Unión Europea". El representante
de la Cámara de Comercio reiteró la necesidad de "crear recursos
para ser competitivo y poseer influencia internacional". Su interven-
ción concluyó refiriendo los programas con los que cuenta la Cámara
para apoyar el nacimiento de negocios, ofreciendo la máxima infor-
mación para que las actividades se ajusten al marco económico-
empresarial europeo.

Jaime Ussía, presidente del SIF & Co y del Consejo Editorial de Moneda Única.
Ussía presentó el certamen que preside y aludió al resto de cer-

támenes que se celebran en Feria Valencia que participaron en el
Encuentro a través de sus máximos representantes. Se refirió al
negocio de la franquicia y recordó que “el sistema de la franquicia
es todavía desconocido en la República Checa, como lo era hace
20 años en España”. No dudó en invitar a los empresarios checos a
que apostaran por este negocio, una importante baza para el futu-
ro empresarial del país. El Encuentro Empresarial se celebró

en el Centro de Negocios IMEX.
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en el ámbito de la franquicia, y recordó
que en el marco legislativo y jurídico se
han producido muchos avances en el
país.

El director del Departamento Inter-
nacional de la Cámara de Comercio de
la República Checa, Eugen Laczo, fue
otro de los protagonistas del encuentro
empresarial. Laczo sostuvo que "se está
preparando a los empresarios checos
para que sean competitivos en la Unión
Europea", ya que al contrario que los
empresarios españoles que "sí saben
cómo comportarse", las empresas che-
cas sólo llevan un año en la Unión
Europea. Aún así, "los dos países tienen
características comunes", añadió el
director, "al principio, España también
tuvo que aprender las condiciones y
rasgos principales del mercado euro-
peo; además, ahora ambos países tene-
mos un gran número de pymes".

Otro de los programas que destacó
el director checo fue un plan "estratégi-

co entre empresas checas y europeas,
donde se buscan socios que colaboren
con nosotros". En este sentido, Laczo
hizo hincapié en el éxito que pueden
llegar a alcanzar los contactos y acuer-
dos entre empresas hispano-checas, en
especial, "se aceptarán las actividades
que se lleven a cabo con la Comunidad
Valenciana".

Por su parte, la directora general de
Czech Trade (homólogo al ICEX espa-
ñol), Jitka Hanzlícková, señaló que "las
exportaciones checas han aumentado
un 30% en 2004, lo que les ha llevado a
facturar un total de 1.000 millones de
dólares". De este modo, "esperamos
cambiar la imagen de la República
Checa como un país que sólo tiene pre-
cios bajos", sentenció Hanzlícková, con

el objetivo de incentivar las inversiones
españolas en el país checo.

La consejera comercial de España en
la República Checa, Sara Alcaide, cerró
el turno de intervenciones, destacando
el aumento de las inversiones españo-
las en este país. Así, numeró las varia-
das cualidades de los empresarios
españoles y su trabajo, como el alto
nivel de cualificación de la mano de
obra española o la apreciación de los
cambios tecnológicos.

A continuación, tuvieron lugar las
diferentes entrevistas personales entre
las empresas hispano-checas de los dis-
tintos sectores presentes. Además, se
contó con la intervención del consejero
de Franquicias de la República Checa,
Ales Tulpa.

 empresarios 
en el país

El ICO apuesta por las inversiones
de las pymes en la República Checa

El Instituto de Crédito
Oficial (ICO) estuvo presente
en el Encuentro Empresarial
mediante la representación
de Pedro Rodríguez Perucha,
jefe de Gestión Financiera y
Relaciones Internacionales, y
María Medcalf, técnica de
Relaciones Internacionales,
que expusieron a los empre-
sarios las principales líneas
de ayuda que tiene previstas
el Instituto para facilitar los

negocios y la inversión bila-
teral. Entre ellas, cabe men-
cionar la Línea ICO para In-
ternacionalización de la Em-
presa Española, dirigida a las
pymes que realizan opera-
ciones en el sector exterior.

Ambos representantes
destacaron la importancia
que tiene el mercado checo
en las operaciones del ICO,
ya que la República Checa es
el cuarto país de destino de

las inversiones en el progra-
ma de financiación del Insti-
tuto, sólo por detrás de Chi-
na, Portugal y Rumanía.

María Medcalf se dirige
a los empresarios.
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El programa cultural
empresarial

La delegación de los 117 empresarios españoles asistió a la representación La Cenicienta en la
Ópera Nacional.

Vocelka declaró en referen-
cia al Encuentro Económico
Político y Cultural España-
República Checa: �Me compla-
ce que no se trate solamente de
un encuentro empresarial, sino
que además se trate de un
encuentro cultural�. En este
momento, el director de la
Ópera Nacional de Praga apro-
vechó para celebrar la visita de
los empresarios españoles a la
representación de La Cenicienta,
obra de Serguej Prokofjev.

A continuación, explicó que
la institución cultural mantiene
unas relaciones muy interesan-
tes con sus homólogos españo-
les. Concretamente, subrayó el
contacto con el Gran Teatro de
Barcelona, con el que prepara
conjuntamente una representa-
ción de la ópera de Richard
Wagner. Al mismo tiempo,
recordó que el ballet de la
Ópera Nacional viaja muy a
menudo a España, donde se ha
representado obteniendo un
gran éxito.

El director concluyó su dis-
curso deseándole a los presen-
tes una agradable velada en el
Palacio ofin y una agradable
estancia en Praga.

Voèelka, director de la Ópera Nacional
de Praga

� Me complace
que no sólo sea
un encuentro
empresarial�
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ilustró el encuentro

Presentación de la Orquesta Internacional de Praga.

La responsable de la revista
checa Pulsus, especializada en
comunicación económica, pre-
sentó el primer concierto de la
nueva Orquesta Internacional
de Praga, con motivo del
Encuentro Económico y Cultu-
ral entre la República Checa y
España.

Así, expuso la trayectoria
profesional de su director, Vla-
dimír Havlíèek, volcada en la
interpretación y la composi-
ción. Por otra parte, alabó el
talento de los 25 jóvenes músi-
cos que integran la orquesta,
encargada de deleitar a los pre-
sentes esa noche en ofin.

�Deseamos que la voz de la
Orquesta Internacional de
Praga se oiga en toda Europa,
demostrando así que la tradi-
ción musical, un gran motivo
de orgullo para todos nosotros,
en la República Checa sigue
viva�, declaró Sedlaèkova.

La redactora jefe comunicó
el compromiso del Grupo
Euroempresa de presentar a la
Orquesta Internacional de
Praga por toda Europa.

Barbora Sedláèlová, redactora jefe de
Pulsus

�La tradición
musical sigue
viva en la
República
Checa�
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- Las previsiones económicas de
otoño de la Comisión Europea apuntan
a una recuperación económica de la UE
para los próximos dos años. ¿Sobre que
bases se fundamenta esta recuperación?

Primero se basa en los indicadores
reales. La cifra de crecimiento del tercer
trimestre anticipada por Eurostat es
positiva, por encima de lo que se espe-
raba, un 0,6%. Eso implica para la zona
euro un ritmo de crecimiento anual del
1,5%, también por encima de nuestras
previsiones. Además, los indicadores de
confianza están evolucionando de
forma positiva en los últimos dos
meses, tanto entre los consumidores
como entre los inversores. Y, por otro

lado, el comercio mundial está impri-
miendo un impulso positivo para la
demanda externa, las condiciones de
financiación se mantienen muy favora-
bles, las empresas han saneado sus
balances... Es decir, todas las condicio-
nes y los requisitos para el crecimiento

están dados y, por tanto, en ausencia de
un choque externo como una nueva
subida de precios del petróleo o un
ajuste en los desequilibrios globales de
la economía mundial que fuera muy
negativo para las economías europeas,
nuestra previsión de crecimiento es
muy razonable y se puede llevar a la
práctica con relativa comodidad.

- Y, ¿cómo puede influir en este esce-
nario la más que previsible subida de
los tipos de interés?

No quiero opinar sobre las decisio-
nes que pueda tomar el Banco Central
Europeo pero los tipos de interés actua-
les de mercado, no los que fijan los ban-
cos centrales, son extraordinariamente

favorables, tanto en el corto como en el
medio plazo, y tanto en términos nomi-
nales como reales. No hemos conocido
otra época en los últimos cincuenta
años en la que las condiciones de finan-
ciación fuesen tan favorables por el pre-
cio del dinero y por la cantidad. Luego

ese no es el problema para el crecimien-
to. Los problemas para el crecimiento
en Europa son de naturaleza estructu-
ral o psicológica, es decir, de falta de
confianza.

- En el caso de España, aunque sigue
creciendo muy por encima de la media
de la Unión, sí se prevé una desacelera-
ción. ¿Es preocupante?

España está claramente en una fase
del ciclo más avanzada que otros países
miembros. Hay países que están inician-
do su recuperación y España va a crecer
este año al 3,4%, según nuestras previ-
siones. Tiene un fuerte impulso de la
demanda interna, que está creciendo en
torno al 5% y, por tanto, de lo que tiene
necesidad es de un ajuste progresivo
para que este ritmo de crecimiento sea

Entrevista con JJooaaqquuíínn  AAllmmuunniiaa

Moneda Única
José María Triper

Comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, Joaquín
Almunia Amann nació en Bilbao en 1948. Licenciado en Económicas y

Derecho, fue el ministro más joven de la democracia al ocupar la carte-
ra de Trabajo en 1982. En 1991 pasó a Administraciones Públicas y fue

candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno en las elecciones de
2000. Mantiene un gran sentido del humor y una profunda convicción

en sus ideas que defiende con claridad y con firmeza.

�El déficit exterior de España 
es insostenible a largo plazo�

Los tipos de interés actuales de mercado son
extraordinariamente favorables y no suponen ningún
problema para el crecimiento económico 
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sostenible y sostenido en el tiempo. Es
lógico que se produzca una cierta des-
aceleración, pero que en el caso de
España es mucho menor que la que se
está produciendo en el Reino Unido.
Creo que las presio-
nes de fondo en sen-
tido positivo para
empujar el creci-
miento en España
siguen estando ahí.
Me refiero a un creci-
miento de la pobla-
ción y del empleo
muy importantes, unas condiciones de
financiación muy buenas y un empuje
de la demanda interna propiciado por-
que todavía hay muchos sectores pro-
ductivos que están en un proceso de
recuperación de las distancias que les
separan de las medias europeas.

- Y, ¿no existe preocupación en el
seno de la Comisión Europea por la
evolución del déficit exterior español
que se sitúa ya en torno al 8% PIB y en
un contexto de diferenciales de inflación
crecientes y unos mecanismos correcto-
res como son el turismo y las rentas que
cada vez dan menos cobertura al
desequilibrio comercial?

Expresamos más preocupación de la
que se deriva de los análisis oficiales.
Porque, primero, es verdad que hay
más inflación de forma persistente, que
no tiene visos de acortarse y desde que
estamos en la zona euro ya no podemos
jugar con el tipo de cambio. Segundo
porque tenemos la máxima divergencia
en la evolución de los costes laborales
unitarios en términos reales con respec-
to a los países que mejor se comportan,
que son Alemania y Austria y no mani-
fiestan que se esté produciendo ningún
mecanismo de ajuste automático. Es
decir, así como Irlanda o los Países
Bajos marcan en los últimos tiempos
una cierta tendencia al ajuste, en el caso
de España y los otros tres países del sur:
Italia, Portugal y Grecia, no se manifies-
ta. Eso en España no se traduce todavía
en pérdida de cuota de las exportacio-
nes, como ocurre en Italia, pero sí se tra-
duce en un déficit exterior brutal.

También es verdad que este déficit
exterior no es tan difícil de financiar

como lo era en el pasado. Porque una
parte de ese déficit lo tenemos en la
zona euro y porque las condiciones de
liquidez de los mercados financieros
son muy buenas. Pero a largo plazo las

condiciones finan-
cieras no van a ser
las que son y la falta
de liquidez va a ir
acompañada de una
evolución negativa
de los tipos de cam-
bio. En resumen, el
déficit exterior de

España a corto plazo no es un agobio, a
medio plazo es preocupante y a largo
plazo es insostenible.

- También ha expresado la Comi-
sión su preocupación por el mode-
lo de crecimiento de la econo-
mía española.

Sí. El hecho de que
España esté en una fase
de crecimiento intenso
y que preveamos que

en los próximos dos años va a seguir
creciendo por encima del 3% no quiere
decir que no tenga problemas. Tiene un
problema grave de inflación, tiene una
evolución de crecimiento de la produc-
tividad muy bajo, con lo cual los costes
laborales unitarios aumentan más que
en otras economías de la eurozona y,
por tanto la economía española está per-
diendo competitividad.

- El recorte de los fondos estructura-
les, ¿no va a suponer un freno al creci-
miento?

Las cuentas públicas en España están
en muy buena situación. Tiene equili-
brio presupuestario e, incluso, un ligero
superávit. El nivel de deuda sobre el

España necesita un
ajuste progresivo para
que el crecimiento sea
sostenible y sostenido
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PIB se ha reducido considerablemente,
por debajo del 40%, y por tanto está en
condiciones de afrontar ese impacto que
va a suponer que en los próximos siete
años el saldo neto de las aportaciones
del presupuesto comunitario al presu-
puesto español se vaya a reducir consi-
derablemente. Además, esto es lógico.
Somos un país cuya renta por persona
está en torno a la media europea. Ya no
somos uno de los países más pobres de
Europa y eso es un enorme logro para
España. La única cuestión preocupante
es si esa reducción de los fondos se pro-
dujera de forma brusca, porque de un
año para otro no habría posibilidad de
acomodar en el presupuesto una canti-
dad tan importante, pero si se produce
de forma progresiva hay recursos y
capacidad suficiente para asimilar ese
choque.

- La rebaja en el  Impuesto sobre
Sociedades anunciada por el Gobierno,
¿ayudará a incrementar la competitivi-
dad exterior?

Hay una tendencia en todos los paí-
ses de la UE a reducir el tipo impositi-
vo de Sociedades. Es verdad que en
este impuesto hay que ver también
cuál es la base imponible, porque hay
países con un tipo muy elevado pero
con una base muy reducida con lo cual
la presión efectiva es menor. En todo
caso me parece una evolución lógica en
un país que tiene interés en que sus
empresas sean competitivas, en que
venga inversión extranjera directa y
cuando estamos en un mercado inte-
rior en el que hay
otros actores, como
los nuevos países
miembros de la
Unión, que compi-
ten con costes labo-
rales mucho más
bajos y una política
fiscal muy agresiva.

- Volviendo a los ajustes necesarios
en España, en estos momentos la refor-
ma del mercado laboral es una de las
cuestiones a debate entre la Adminis-
tración y los agentes sociales. ¿En qué
línea debería dirigirse esa reforma?

Mi impresión cuando se habla de
reformas estructurales en España es

que entre las tres o cuatro principales
está sin duda la reforma del mercado
de trabajo, porque la situación actual
de nuestro mercado de trabajo no es

sostenible, tanto por
la segmentación, la
precarización, la
caída continua de la
calidad de los
empleos, o de la
incorporación de la
mujer y de los jóve-
nes, hacen necesaria

una reforma no para tener más empleo
sino para tener otro tipo de empleo
que permita tener un sistema produc-
tivo capaz de disponer de una mano
de obra eficiente, incorporar valor aña-
dido en la producción y en los servi-
cios y, de esta forma, aumentar la pro-
ductividad.

- Y, ¿cuáles son las otras reformas
necesarias?

Creo que en España son necesarias
otras dos reformas claves. Una es la
investigación y desarrollo y todos los
esfuerzos que haga España en este sen-
tido son necesarios, no son un capricho
ni ninguna moda, porque es un factor
estratégico y crucial que luego se refleja
en competitividad y en aumento de la
productividad. La segunda gran refor-
ma es en la educación. Acaba de publi-
carse un informe de la Comisión Euro-
pea donde la situación española en
algunos aspectos del sistema educativo
es francamente lamentable. En fracaso
escolar, por ejemplo, estamos a la cola
de la Unión Europea con otros dos paí-
ses. Entonces la inversión en educación
es la mejor inversión que puede hacer
un país de cara al futuro.

Reducir el impuesto en
Sociedades es una
decisión lógica para
competir y atraer la
inversión 
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La imagen clásica de la economía
gallega, rural y atrasada, no responde
en absoluto a la realidad actual de una
comunidad que ha sabido salir de su
atraso secular y vive un presente de
fuerte dinamismo y recuperación de
su economía.

El hecho más característico de la
economía gallega actual es el desequi-
lilbrio existente entre las provincias
del oeste y las del este, puesto que
mientras La Coruña y Pontevedra pre-

sentan unos modelos e indicadores
propios de las economías desarrolla-
das gracias a la actividad de sus puer-
tos, en Lugo y Orense perviven toda-
vía rasgos de una economía agrícola y
más atrasada.

La constatación de estas diferencias
no ha sido, sin embargo, óbice para
que la economía gallega en su conjun-
to registre un crecimiento del 2,9% de
su Valor Añadido Bruto (VAB) duran-
te el año 2004, ligeramente superior a
la media nacional, debido a la evolu-
ción de los sectores no agararios y pes-
queros.

Los datos del informe Hispalink
sobre la situación de las regiones espa-
ñolas, que elaboran
el Instituto R. Klein
y las Cámaras de
Comercio destacan
el crecimiento de
los sectores de ser-
vicios, el turismo y
la construcción,
impulsados por la mejora de las comu-
nicaciones por autovía.

Entre los sectores industriales la
mejor evolución se produjo en en el
sector de bienes intermedios, seguido

de los bienes de consumo, mientras
que los bienes de equipo mostraron un
nivel relativamente alto de actividad
pero perdió peso relativo en el total
del sector en España.

Para el año 2005
los autores del
informe prevén un
crecimiento de la
economía gallega
ligeramente menor
que la media espa-
ñola, con una tasa

prevista del 2,4% para Galicia durante
el año en curso, frente al 2,6% de
media nacional. Esta tendencia se
mantendrá previsiblemente en 2006,
año en que las tasas de crecimiento se

Una apuesta por la modernidad

Moneda Única
Lope Santamaría

La economía gallega ha realiza-
do en los últimos años una

apuesta por la modernidad que
le ha llevado a reducir sus des-

equilibrios con el resto de
España y a consolidarse como la
sexta comunidad exportadora de

España.

Galicia en cifras:
SSuuppeerrffiicciiee:: 29.575 kilómetros cuadrados

PPoobbllaacciióónn ((22000033)):: 2.695.880 habitantes

TTaassaa ddee ppaarroo:: 12,5 (% de activos)

RReennttaa ppeerr ccááppiittaa:: 8.874 euros (familiar). Décimocuarta de España.

EExxppoorrttaacciióónn:: 10.460,1 millones de euros.

IImmppoorrttaacciióónn:: 10.950,4 millones de euros 

La construcción, los
servicios y la industria
relevan a la agricultura
como sectores punta
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situarían en el 3,1% para Galicia y el
3,2% para España.

Por sectores las previsiones apun-
tan que la Agricultura y Pesca podría
tener una ligera recuperación del 1,5%
durante este año y del 1,8% en 2006,
tras la disminución de 2004. También
son positivas las perspectivas de creci-
miento para la industria, �aunque
menores de lo que sería deseable para
impulsar el desarrollo regional. En
concreto se prevén tasas de crecimien-
to superiores a la media nacional en
los bienes intermedios y bienes de con-
sumo, mientras que las perspectivas
para la construcción apuntan a incre-
mentos del 3% en ambos años, algo
inferiores a las tasas previstas a nivel
nacional.

En el sector de servicios no destina-
dos al mercado, fundamentalmente
constituidos por el sector público, las
perspectivas son de un crecimiento en
torno al 2,8% en las dos anualidades,
mientras que en los servicios destina-
dos al mercado las perspectivas son
más optimistas para 2006 con un creci-
miento superior al 3,5%.

Ante esta evolución, los analistas y ser-
vicios de estudios privados señalan que la
economía gallega debe afrontar tres retos
principales a corto y medio plazo.

En primer lugar, la conveniencia de
impulsar el empleo no agrario en las
comarcas afectadas por el descenso del
empleo agrícola y pesquero.

Segundo la conveniencia de impul-
sar el capital humnao en todas sus for-
mas, especialmente en los presupues-
tos de investigación científica.

Y, por último, fortalecer la coopera-
ción entre las universidades y otras
instituciones para el desararollo de ini-
ciativas que impulsen el empleo.

El sector del automóvil es uno de los dos grandes motores de la economía gallega.

Aunque la internaciona-
lización de las empresas
gallegas ha sido relativa-
mente tardía, Galicia aporta
ya el 7,1% del total de las
exportaciones españolas, en
datos del año 2004, que le
aportan unos ingresos de
10.460,1 millones de euros
que le sitúan en el sexto
lugar del ranking autonómi-
co por el valor de sus ven-
tas en el exterior.

Esta situación se mantie-
ne durante los ocho prime-
ros meses de este año en los
que, según los datos oficia-
les de la Secretaría de Esta-
do de Turismo y Comercio,
las exportaciones gallegas

alcanzaron un valor de
7.280,1 millones, con un
crecimiento interanual del

5,4%, 1,5 puntos por encima
de la media del Estado. En
ese periodo los pagos por

importaciones crecieron el
17,4% hasta 8.448,9 millo-
nes y el déficit comercial de
la región se situaba en
1.168,8 millones de euros,
con una tasa de cobertura
del 86,1%.

La exportación de Gali-
cia muestra una fuerte
especialización sectorial en
el sector del automóvil, que
aporta el 35,5% de sus ven-
tas totales en los mercados
exteriores, aunque son tam-
bién significativas las apor-
taciones de las manufactu-
ras de consumo, la agroali-
mentación y las semimanu-
facturas con el 15,6%, 14,3%
y 11,4%, respectivamente.

Evolución de l comercio exterior de bienes de Galicia

Fuente: Idecat y Ministerio de Industria, turismo y comercio

El automóvil, motor de la internacionalización empresarial gallega
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- ¿Galicia muestra un fuerte dinamis-
mo exportador durante 2005 con un cre-
cimiento de sus ventas al exterior del
5,4% hasta agosto, 1,6 puntos por enci-
ma de la media nacional. ¿Cuáles son las
causas que justifican este buen compor-
tamiento y los sectores en que se susten-
ta?

Creo que las causas de este buen com-
portamiento de las exportaciones galle-
gas hay que buscarlas principalmente en
el dinamismo de sectores como el textil,
la industria auxiliar de automoción, la
fabricación de bienes de equipo o el sec-
tor de piedras naturales, entre otros.

- Por el contrario, el crecimiento de
las importaciones, del 17,4% es también
superior a la media del Estado. ¿En qué
medida puede impulsar este aumento de
las compras el crecimiento de la econo-
mía gallega?

En el incremento de las importaciones
se refleja fundamentalmente la factura
de los combustibles, que crece por el
conocido incremento del precio del
petróleo, aunque también pone de mani-
fiesto el gran esfuerzo inversor en secto-
res como el de la automoción.

- La exportación gallega muestra una
fuerte dependencia del sector del auto-
móvil, que aporta más del 35% de las
ventas totales en el exterior. ¿Qué actua-
ciones se están llevando a cabo para
diversificar el tejido industrial y expor-
tador?

El hecho de que Citroën haya realiza-
do sus deberes en materia de competiti-
vidad ha tenido como consecuencia
directa la atracción de distintos provee-

dores que se implantan en torno a su fac-
toría gallega, y ha contribuido de forma
sustancial al despegue de la exportación
en el sector de la industria auxiliar. Todo
ello sin que debamos olvidar tampoco la
pujanza de otros sectores como el textil o
el de las empresas vinculadas a la pesca,
la acuicultura y las conservas, por una
parte, y a la extracción y transformación
de piedra natural o a la industria de deri-
vados de la madera, por otra; por citar
sólo algunos ejemplos.  El Igape apuesta
decididamente por la internacionaliza-
ción y la competitividad del tejido
empresarial con todos los instrumentos
de que dispone.

- Esta dependencia del automóvil no
convierte a Galicia en una comunidad
especialmente sensible a posibles des-
localizaciones industriales. 

La apuesta del sector de automoción
por el fomento de la innovación y la
competitividad tecnológica, a través del
Centro Tecnológico de la Automoción de
Galicia (CTAG), y la cooperación
inteli-

gente en el marco del clúster del automó-
vil, son elementos minimizadores del
riesgo de deslocalización que viven las
economías más desarrolladas.

- ¿Qué medidas e incentivos han
puesto en marcha el gobierno autónomo
y el IGAPE para apoyar la internaciona-
lización de las empresas gallegas, espe-
cialmente de las pymes?

Las medidas estructurales impulsa-
das por la Xunta, referidas a mejora del
capital humano, apuesta por la I+D y
sociedad de la información, serán funda-
mentales para facilitar la internacionali-
zación. En un marco concreto, el Igape
tiene un amplio abanico de apoyos,
herramientas y servicios para facilitar la
proyección exterior de las pymes. Hay
ayudas para acudir a exposiciones inter-
nacionales o apoyos para hacer estudios
de mercado o diagnósticos. El Igape ofer-
ta también seguros a la exportación y
dispone además de otros servicios de
apoyo en destino, principalmente los
Centros de Promoción de Negocios en el
exterior, preparados para apoyar a las
empresas gallegas en su internacionali-
zación y para contribuir en la captación
de inversiones hacia Galicia.

Moneda Única
Lope Santamaría

José Antonio Delgado Arce es el nuevo director general del Instituto
Galego de Promoción Económica (IGAPE), cargo que asume con el obje-

tivo de orientar la actividad del organismo de acuerdo con las líneas
estratégicas del Gobierno gallego en el ámbito del apoyo a empresas

emprendedores.

�En Galicia hay elementos que
minimizan el riesgo de deslocalización�

José Antonio Delgado Arce, director general de IGAPE
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Comercio lanza el Plan India

Aumentar la cuota de mercado de las
exportaciones españolas en la India hasta
los niveles medios de la UE, en torno al
2%, frente al 0,25% que tienen en la actua-
lidad, y fomentar las inversiones en este
país asiático, son los objetivos prioritarios
del Plan Integral de Desarrollo del Merca-
do de la India, elaborado por el Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio y la
patronal CEOE, que se presentó en el Foro
de Inversiones y Cooperación Empresarial
de Nueva Delhi,los días 28 y 29 de
noviembre.

El plan prevé actuaciones promociona-
les, de fortalecimiento de la presencia ins-
titucional española a través de la firma de
acuerdos de cooperación, visitas de autori-
dades y potenciación del Comité Empre-
sarial Hispano-Indio; además de para la
eliminación de obstáculos de acceso al
mercado, entre los que se encuentran los

altos aranceles de India a las exportaciones
españolas.

El plan identifica también los sectores
con mayores oportunidades de negocio en
el mercado indio para las empresas espa-
ñolas que, en materia de exportaciones se
concretan alimentación y procesado de
alimentos, química y farmacia, maquina-
ria y material eléctrico y electrónica y tele-
comunicaciones. En el capítulo de inver-
siones las oportunidades se concentran en
componentes de automóvil y maquinaria
eléctrica, y en los sectores afectados por
procesos de privatización en India, como
electricidad, aviación civil, ferrocarriles y
carreteras.

Especial atención merece el turismo,
sector para el que el plan elaborado por
Industria y CEOE incluye actuaciones
específicas como la apertura de centrales
de reservas en la India, el apoyo al
desarrollo de líneas directas con España, y
el uso del Fondo de Estudios de Viabili-
dad (FEV) para el establecimiento de

empresas españolas.
Con un crecimiento económico anual

medio del 6,5%, la India es un mercado
potencial de 1.065 millones de habitantes,
donde a penas hay 40 empresas españolas
instaladas y sólo 475 realizan actividades
comerciales.

Pedro Mejía, secretario de Estado.

Moneda Única
JJoosséé MMaarrííaa TTrriippeerr
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Tal y como venimos
desarrollando desde
hace tiempo a través de

las páginas de MONEDA
ÚNICA, el Ayuntamiento de
Madrid, concretamente su
Área de Gobierno de Econo-
mía y Participación Ciudada-
na que dirige Miguel Ángel
Villanueva, consciente de la
importancia que tiene lograr
un buen posicionamiento
económico internacional ela-
boró para el periodo 2005-
2007 un Plan de Internacio-
nalización cuyo objetivo
principal es dar a conocer al
mundo las ventajas socioeco-
nómicas, de infraestructuras,
ocio y cultura, posición geo-
estratégica, innovación y alta
calidad de vida que ofrece la
Ciudad de Madrid con el fin
de posicionarla como una de
las ciudades líderes en el
panorama internacional. 

Las líneas de actuación
marcan las prioridades del
proceso de internacionaliza-
ción de este Plan y tiene una
virtud esencial: ser una estra-
tegia integral del conjunto
del Ayuntamiento, donde
todos los esfuerzos (turístico,
económico-empresarial, tec-
nológico, cultural, deportivo,
etc.) trabajan en la misma
dirección, esto es, el fortaleci-
miento de Madrid en países
y sectores clave, previamente
definidos. Esta estrategia
integral permite aprovechar
las sinergias de la actuación
conjunta y sumar a la misma
los esfuerzos de un amplio
elenco de socios estratégicos
con los que colaboramos
estrechamente en este esfuer-
zo (CEIM, Cámara de

Comercio, Real Madrid, Ins-
tituto de Empresa, etc.). 

La primera línea de este
Plan de Internacionalización
consiste en posicionar
Madrid en la arena global. La
marca ¡MADRID!, nace de la
convicción de que no basta
con ser mejores que otras ciu-
dades sino que además hay
que saber trasmitirlo.  

La segunda línea estratégi-
ca busca atraer la inversión
extranjera haciendo atractivo
y viable el destino para nue-

vas empresas y fidelizar y
anclar las empresas extranje-
ras ya instaladas en Madrid. 

Por último, se persigue el
fortalecimiento de las actua-
ciones del Plan de Internacio-
nalización en los países y sec-
tores estratégicos para la Ciu-
dad, con el fin de optimizar,
aumentar y fomentar la
inversión extranjera en nues-
tra Ciudad. 

Para todo ello se ha defini-
do un mapa de países objeti-
vos estratégicos para Madrid:
Japón, EE.UU, China, Viet-
nam e India... y, por supues-
to, Latinoamérica y norte de
África. En ese marco, se están
llevando a cabo planes de

colaboración e impulso de las
relaciones comerciales, turís-
ticas y culturales de Madrid
con estos países .

Pero, junto a lo anterior,
nuestra estrategia de interna-
cionalización tiene un rasgo
destacado en la búsqueda de
financiación de la Unión
Europea y de Organismos
Internacionales como ele-
mento que aporta rigor y
prestigio a las acciones que se
desarrollan, en la medida en
que cuentan con el aval de
las instituciones que las
financian. 

En este sentido, desde el
comienzo de nuestra acción
de gobierno, en el año 2003,
se inició una intensa labor de
elaboración de proyectos
internacionales y presenta-
ción de los mismos a la
Unión Europea, buscando
con ello, por un lado, integrar
en mayor medida a la Ciu-
dad de Madrid en redes
internacionales e incrementar
los recursos financieros a
dedicar al objetivo de fomen-
tar nuestra internacionaliza-
ción y aportar a esta estrate-
gia un marchamo de calidad
que otorga el participar de
forma activa en programas
de cooperación internacional
de la Unión Europea.

Como ejemplo de estas
acciones, se pueden citar los
siguientes proyectos cofinan-
ciados por la Comisión Euro-
pea que Madrid ha coordina-
do o se encuentra ejecutando:
�Estudio sobre Promoción
Municipal del Turismo de cali-
dad en Madrid y Hanoi� del
Programa ASIA-URBS, que
se ha desarrollado de la

mano de Hanoi, la capital de
Vietnam; �Alianza para la pro-
moción del turismo como sector
económico clave en la Unión
Europea y Asia� aprobado en
la última convocatoria del
Programa ASIA-INVEST
Alliance, y que Madrid lidera
junto con CEIM y la Cámara
de Comercio de Madrid, por
parte española, además de
con Lisboa (Portugal), Beijing
(China) y Hanoi (Vietnam);
otro proyecto es el relativo a
�Turismo de ferias y congresos
como promotor del desarrollo
local� en el Programa TACIS-
Rusia; asimismo, lideramos
un proyecto que nos vincula
al ámbito latinoamericano
�Guía de Buenas Prácticas en
Gestión Financiera Local� del
Programa URBAL que se
desarrolla con las ciudades
de Roma (Italia), Buenos
Aires (Argentina), Montevi-
deo (Uruguay) y Valparaíso
(Chile). 

A través de estos proyec-
tos, de la Unión Europea, y a
través de la colaboración con
otros organismo internacio-
nales como la UNDP o el
Banco Asiático de Desarrollo,
nuestra Ciudad no solo está
consiguiendo mayores recur-
sos financieros sino que, ade-
más, a través de ellos,
Madrid está consolidando su
estrategia de internacionali-
zación y logrando alianzas
estratégicas con ciudades
como Beijing, Hanoi, Lahore,
Karachi, Buenos Aires, Mon-
tevideo, etc, y Tokio, que es
objeto de un Plan específico
de trabajo como es el Plan
Japón de la Ciudad de
Madrid.

IIggnnaacciioo  NNiiññoo  PPeerreezz,, Coordinador General de Economía, Área de Economía 
y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid.

El Plan de Internacionalización de Madrid

La colaboración
con la UE y otros
organismos
inbnternacionaleses
clave en la
estrategia de
posicionamiento
internacional
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PromoMadrid impulsa el idioma español en Nueva York
PromoMadrid, empresa de la

Comunidad de Madrid, y CEIM, Con-
federación Empresarial de Madrid-
CEOE, organizaron un Foro de Inver-
siones y Cooperación Empresarial en
Nueva York del 14 al 17 de noviem-
bre, cuyo objetivo era facilitar a las
empresas madrileñas el acceso a nue-
vos mercados donde posicionarse
internacionalmente. Se trata del quin-
to encuentro de este tipo organizado
por ambos organismos en lo que va de
año, que ya han realizado acciones
similares en países como Chile, Ruma-
nía, Marruecos y México.

El Encuentro, en el que participa-
ron 16 empresas, se centró en los sec-
tores: audiovisual, editorial y difu-
sión del español. PromoMadrid y
CEIM facilitaron a las empresas asis-
tentes el establecimiento de una agen-
da individual de reuniones con
empresas americanas que respondan
al perfil solicitado, lo que ayuda a que

el viaje tenga siempre unos resultados
satisfactorios.

Un factor clave para el éxito de este
encuentro ha sido el Programa de Téc-

nicos de Internacionalización de la
Empresa de la Comunidad de Madrid,
desarrollado por PromoMadrid y
CEIM, que cuenta con 20 técnicos des-
plazados en 18 países. El técnico del
programa ubicado en la Cámara de
Comercio Española en Estados Unidos
ha facilitado el contacto con la indus-
tria local y el acceso a información
económica relevante para las empre-
sas madrileñas participantes.

La importancia del español en el
mundo, ha hecho que se convierta en
un recurso económico muy preciado,
por el peso demográfico del idioma,
que con más de cuatrocientos millo-
nes de hablantes es el segundo idio-
ma más hablado del mundo después
del chino. La oportunidad comercial
más clara en EE.UU. es sin duda el
aprendizaje del español, pero tam-
bién existen otras oportunidades
como los servicios de traducción o las
consultorías.

José Manuel Reyero
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España entra en el club de los 32.000 exportadores
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La cooperación empresarial entre
España y China tiene unas perspectivas
prometedoras especialmente en los secto-
res de energía, servicios, telecomunica-
ciones y agroindustria, donde existen
interesantes oportunidades de inversión
para las empresas españolas. Esta es la
principal conclusión de la  I Cumbre
Empresarial Hispano-China, que se cel-
bró el pasado 15 de noviembre en
Madrid coincidiendo con la vista oficial a

Españ del presidente de la Repú-
blica Popular China, Hu Jintao,

Durante su intervención en el
acto inaugural dea la cumbre
empresarial Hu Jintao destacó
que su país está reajustando su
estructura económica y animó a
las empresas españolas a que

exploren el mercado chino, tras su aplica-
ción de una estrategia de apertura que
beneficia a ambos países. Se comprome-
tió también a reforzar la protección legal
de la propiedad intelectual y la lucha
contra las falsificaciones y a adoptar
medidas para �alentar a las empresas chi-
nas a importar más productos españoles
y conseguir un mayor equilibrio en la
balanza comercial bilateral�.

En esta línea el prsidente de la CEOE,

José María Cuevas reconoció que las rela-
ciones comerciales hispano-chinas no se
encuentran en consonancia con el peso
de sus economías en el mundo, y asumió
que China es la "asignatura pendiente" de
las empresas españolas.

El presidente del Gobierno español,
José Luis Rodríguez Zapatero, y el presi-
dente de China Hu Jintao, firmaron una
serie de acuerdos en materia "comercial,
cultural y humana" y destacaron los
contratos firmados por empresas espa-
ñolas por valor de unos novecientos
millones de euros. Entre los acuerdos
alcanzados figura también la firma de
un acuerdo fitosanitario que permitirá la
venta de cítricos españoles en China por
valor de unos 660 millones de euros en
diez años.

Hu Jintao anuncia medidas
para impulsar el comercio
hispano-chino

El informe sobre la Empresa Ex porta-
dora Española, elaborado por el Consejo
Superior de Cámaras de Comercio  cons-
tata que el número de empresas exporta-
doras españolas ha tenido un �constante
crecimiento� entre 1998 y 2003, hasta
alcanzar en un total de 75.318 compañías
que realizaron ventas en el exterior
durante ese último año, de las que 32.007
exportaron de forma regular en el peri-
do, con un promedio de 3,7 millones de
euros por empresa.

Cataluña es la comunidad autónoma
que concentra mayor número de empre-
sas exportadoras, con el 35% del total en
2003, seguido de Madrid con el 20%, la
Comunidad Valenciana con un 18% y
Andalucía con el 10,5%.

Portugal con 10.954 empresas y Fran-
cia con 10.369, son los principales merca-
dos de destino de los exportadores espa-
ñoles, seguidos de Alemania (6.705), Ita-
lia (6.099), Andorra (5.190) y EE UU
(4.716). Mientras que en el apartado sec-
torial una quinta parte de las empresas
exportadoras vendió al exterior máqui-

nas y aparatos mecánicos, capítulo que
que junto con aparatos y material eléctri-
co y automóvil concentraron el mayor
número de compañías.

A pesar de este incremento en el
número de exportadores, los responsa-
bles de las Cámaras consideran que el
crecimiento registrado sigue siendo
�insuficiente� y expresaron su preocupa-
ción por el alto grado de concentración,
ya que sólo cuatro empresas concentra-
ron el 10,5% del total de las ventas exte-

riores durante el período analizado.
El organismo cameral analiza tam-

bién, en un informe paralelo, la evolu-
ción de las empresas importadoras en
España que en el año 2003 llegaron a
95.000, con un valor medio de la impor-
tación de 1,9 millones de euros. Del total
de importadores cerca de 40.000 lo hacen
de forma permanente, siendo los princi-
pales mercados de origen Italia, Alema-
nia, Francia, China, Reino Unido, Holan-
da  y Portugal.

Empresas exportadoras / importadoras 1998-2003

FUENTE:  Cámaras de Comercio y AEAT
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El Ministerio de Industria ha
nombrado a Begoña Cristeto, conse-
jera delegada de la nueva Sociedad
Estatal para la Promoción y Atrac-
ción de las Inversiones Extranjeras,
que empezará a funcionar en enero
de 2006 con un capital social de tres
millones de euros. Begoña Cristeto
ha sido directora de Sistemas de
Información del ICEX y en la actua-
lidad desempeñaba el cargo de sub-
directora de Oficinas Económicas y
Comerciales y Coordinación Terri-
torial en la Secretaría de Estado de
Turismo y Comercio.

El futuro de Madrid pasa por
atraer mas turismo extranjero, con-
vertirla en una capital financiera, ser
punto neurálgico del transporte y la
logística entre Europa, África y Lati-
noamérica, desarrollar inversiones
en nuevas industrias, fomentar el
I+D y  elevar el nivel de preparación
académica de los madrileños. Estas
son las concluisones del primer Foro
Madrid Economía organizado por
la oficina del Consejero Delegado de
Gobierno de Economía  del Ayunta-
miento de la capital.

El Ayuntamiento
promueve el Foro
Madrid Economía

Las consecuencias
para la economía
española del creci-

miento incontrolado del
déficit comercial, que
alcanzará a final de año la
cifra récord de 70.000
millones de euros, el 8,3%
del PIB nacional, se están
viendo especialmente
agravadas por la impor-
tante desaceleración que
muestran los ingresos por
turismo que, tradicional-
mente, han actuado como
corrector del desequilibrio
comercial.

Una corrección que ha
ido reduciendo su impor-
tancia en los últimos
años, pero que en el con-
junto de 2005 alcanza ya
mínimos históricos.
Como confirman los
datos del Instituto de
Estudios Turísticos, el
total de gasto realizado
por los turistas extranje-
ros en España en los
nueve primeros meses de
este año muestra un cre-
cimiento del 4,4%, 2,3
puntos porcentuales infe-
rior al del incremento del
número de turistas. Des-
fase que se traduce en
una caída similar del
gasto medio por turista,
mientras que los pagos
por turismo, que reflejan
el gasto de los turistas
españoles en el exterior,
suben en torno al 25%.

El reflejo de esta des-
aceleración del gasto de
los turistas extranjeros en
la balanza de pagos espa-
ñola supone que, con
datos hasta julio de este

año, últimos del Banco de
España, los ingresos por
turismo crecen el 1,7%,
hasta 20.027,7 millones de
euros, y sólo permiten
cubrir el 52,4% de los
38.162,8 millones de défi-
cit comercial, cuando sólo
un año antes esta cober-
tura era del 72,5%, y no
hace más de diez años los
ingresos turísticos no sólo
financiaban la totalidad
del desequilibrio en el
comercio exterior sino
que, incluso, superaban
este saldo negativo.

Más grave es aún el
deterioro de la cobertura
del déficit comercial res-

pecto del superávit del
turismo, descontado el
impacto de los gastos
sobre los ingresos, y que
para los siete primeros
meses de 2005, es de sólo
el 35,4%, la más baja de
nuestra historia económi-
ca reciente, frente al 53,5%
que alcanzaba entre enero
y julio del año pasado.

Si a esto añadimos que
los ingresos por exporta-
ciones sólo cubren ya el
66,6% de los pagos por
importaciones, con datos
hasta agosto, 5,4 puntos
porcentuales menos que

en los ocho primeros
meses del año pasado y
10 puntos inferior a la
que había en 2002, no
resulta extraño que los
responsables del área
económica del Gobierno,
en general, y del Ministe-
rio de Industria, en parti-
cular, estén buscando
soluciones alternativas
para evitar que, como
predicen los analistas pri-
vados y temen los exper-
tos del equipo de Miguel
Sebastián en Presidencia
del Gobierno, el déficit
exterior de la economía
española alcance el 10%
del PIB nacional, en 2006,
nivel superado sólo por
Islandia entre los países
desarrollados y que
puede generar un volu-
men de endeudamiento
difícilmente sostenible.

Y, si es cierto que en
este deterioro influyen
factores coyunturales
como el encarecimiento
del petróleo y la fortaleza
del euro, ajenos a la polí-
tica del Gobierno, tam-
bién lo es que el sector
exterior requiere una
urgente cirugía en forma
de mayores recursos pre-
supuestarios, de una
reforma fiscal y del mer-
cado laboral, además de
mayores inversiones en
formación e investigación
y desarrollo, además de
la corrección de los dife-
renciales de inflación con
nuestros competidores,
tareas todas ellas que sí
son competencia del Eje-
cutivo.

JJoosséé  MMaarrííaa  TTrriippeerr,,
subdirector de Moneda Única 

El sector exterior hace agua

EEll  ssuuppeerráávviitt  ddeell
ttuurriissmmoo  yyaa  ssóólloo
ppeerrmmiittee  ffiinnaanncciiaarr
eell  3355%%  ddeell  ddééffiicciitt
ccoommeerrcciiaall

Begoña Cristeto.

Begoña Cristeto
dirigirá la sociedad
estatal de inversiones
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Entre los objetivos de la Comisión
Europea, para empresas y ciudadanos,
tras la puesta en marcha del Euro
como moneda única, estaban la elimi-
nación de las pérdidas por tipo de
cambio, simplificar los pagos y cobros
entre los países del área y reducir sen-
siblemente el coste de los movimien-
tos de fondos dentro de la Unión,
manteniendo el criterio de que los
pagos paneuropeos no pueden ser
diferentes, ni en tramitación, ni
mucho menos en
coste, a los pagos
nacionales.

Si bien el pro-
blema de cambio se
eliminó, persisten,
a pesar de los
esfuerzos de la
Comisión, grandes
diferencias en los
costes que las Entidades Financieras
perciben entre pagos domésticos y
transfronterizos europeos. La respues-
ta a la Comisión, por parte de las Enti-
dades Financieras, ha sido escasa ya
que se ven privadas de una importan-
te fuente de ingresos.

La diferencia de costes entre cobros
y pagos nacionales y paneuropeos
deriva de la mayor complejidad de los

últimos, de aquí que la regulación
2560/2001 de la UE sobre pagos trans-
fronterizos en euros obliga a Bancos y
Cajas a aplicar comisiones iguales a
los pagos europeos menores de 12.500

euros.
Esta decisión ha

creado un impor-
tante revuelo entre
las Entidades
Financieras europe-
as que verán redu-
cir sus ingresos por
comisiones en
cobros y pagos, con

la consiguiente drástica adaptación
de los sistemas de pagos y compensa-
ción de cada país, de modo que se
establezca un nuevo y ágil sistema de
compensación y pago que permita
cumplir con la decisión, dentro de un
entorno de costes operativos mucho
más reducido.

Las Entidades Financieras han
entendido la necesidad de colaborar

en este proceso por lo que se constitu-
yó el grupo "Euro Payments Council"
(EPC), que desde 2002, trabaja en la
búsqueda de soluciones operativas,
tecnológicas, proponiendo estándares,
normativa, analizando medios, costes,
etc. para lograr un único escenario de
pagos. En diciembre de 2007 deberán
haberse obtenido y aplicarse los están-
dares de calidad en los pagos que per-
mitan que en diciembre de 2010 sea
efectiva la Single European Payment
Area (SEPA), tanto para Entidades
Financieras como para usuarios.

Tipos de iIpagos en la UE
Del conjunto de instrumentos de

pago utilizados en los países de la
Unión Europea las transferencias
suponen el 28%, domiciliaciones el
21%, cheques el 15% y tarjetas y ATM
el 34%. Sin embargo, cuando se anali-
zan las cuotas de uso en cada país, de
estos instrumentos, se aprecian gran-
des diferencias como puede verse en

Moneda Única
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La Comisión Europea, a partir de
la adopción del euro como

moneda única, promovió consi-
derar como domésticos los

cobros y pagos entre países de la
Unión y reducir drásticamente
las percepciones de Bancos y

Cajas por estos servicios.

"SWIFT permite a los
Bancos y Cajas
reducir costes y
afianzar relaciones
con sus clientes"

¿Para cuándo los pagos
europeos con tarifas nacionales

Menores costes en transferencias paneuropeas
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el cuadro adjunto 
Las operaciones de tarjetas y ATM

tienen en la actualidad un tratamiento
europeo adecuado, los cheques, en
cambio, reúnen circunstancias opera-
tivas, normas, etc., particulares a cada
país, por lo que su tratamiento euro-
peo se incorporará posteriormente; las
transferencias y domiciliaciones son el
objetivo más cercano y concreto.

En España se producen una media
de cinco millones de transacciones
diarias de cobros y pagos a través de
SNCE, de las cuales solo el 2%, unas
100.000 operaciones, son transfronteri-
zas y en su mayor parte transferencias
ya que no existen domiciliaciones.

De las 100.000 transferencias trans-
fronterizas, el 40% son las denomina-
das de alto valor y se realizan, actual-
mente, a través de TARGET, EVA
Euro 1 y Corresponsales; en el futuro
mediante TARGET 2

Los 60.000 pagos diarios considera-
dos de bajo valor , se realizan a través
de EBA STEP 2 y Corresponsales y
son estos pagos los que tendrán que
canalizarse por el nuevo sistema de
pagos europeo a desarrollar.

Entidades españolas
El Banco de España, en lo que se

refiere a pagos de alto valor, ha lidera-
do y apoyado la adecuación de los sis-
temas de pagos de las Entidades
Financieras españolas para que estén
preparadas para TARGET 2. Hasta
ahora las operaciones se canalizan por
las Entidades Financieras hacia el
Banco Central del propio país y este
las distribuía a través de los Bancos
Centrales de los países Europeos,
quienes a su vez hacían llegar las ope-
raciones a sus Entidades; en TARGET
2 se crea un único sistema de compen-
sación y pagos centralizado en el
Banco Central Europeo, donde las
Entidades Financieras de los países
tendrán acceso directo o a través de
los miembros directos para realizar las
transacciones.

En los pagos de bajo valor, el Banco
de España ha dejado la iniciativa en
manos de las Entidades Financieras
entregando también la gestión de la

SNCE. Se ha constituido para ello una
empresa cooperativa denominada Ser-
vicio Español de Sistema de Pagos
(SESP), quien está definiendo las
estrategias a seguir en España para
dentro de la SEPA, lograr la estandar-
dización de los instrumentos de pago,
tanto nacionales como transfronteri-
zos. Deberá proponer cómo el sistema
español se va a integrar en el Europeo,
así como si las operaciones se centra-
rán en una única
Pan European Clea-
ring House
(PEACH) o en
varias PEACHs
interconectadas.

La regulación de
los pagos y la adap-
tación tecnológica
de las Entidades 

Financieras tiene costes importan-
tes, que no podrán trasladarse a los
usuarios.

La operativa se realizará utilizando
la mensajería estandarizada de SWIFT
, para lo que son básicos identificar las
transacciones con el International
Bank Account Nunber (IBAN) y el
Bank Identifier Code (BIC).

Aportes de SWFIT
Según Javier Pérez-Tasso, director

para Iberia de SWIFT, "prácticamente
el total de las operaciones transfronte-
rizas de cobros y pagos se realizan a
través de mensajes SWIFT" . Tanto
TARGET 2 como EBA STEP 2 operan
sobre el soporte de mensajería SWIFT-
Net; el resto de soluciones que se
implanten lo harán con el apoyo de
mensajería SWIFT, de lo que deriva la

importancia y el protagonismo de
SWIFT en la configuración del sistema
de pagos europeo.

"Reducir a Bancos y Cajas sus cos-
tes operativos de cobros y pagos pasa
por automatizar las operaciones,
estandarizar las comunicaciones, inte-
grar los sistemas de comunicación y
unificar la mensajería, no solo entre
bancos e instituciones de compensa-
ción, sino con los usuarios y clientes

finales" dice Javier
Pérez-Tasso.

SWIFT ha des-
arrollado y se halla
operativo todo un
sistema de comuni-
caciones y mensaje-
ría que dará soporte
a todos los cobros y
pagos europeos en

el entorno SEPA citado y de cuya apli-
cación se derivan ventajas importan-
tes, tanto para Bancos y Cajas como
para sus clientes.

La reducción de ingresos que
soportarán las entidades financieras a
partir de 2010, se verá amortiguada
por un sistema más eficiente y barato,
junto con un incremento importante
del número de operaciones en un sis-
tema más abierto.

Está creándose un entorno mucho
más competitivo en Europa y SWIFT
impulsa una revolución en cobros y
pagos que pasa por reducción de cos-
tes, mayor agilidad y mejora de la
operatividad. SWIFT aporta una red
de seguridad máxima y disponibili-
dad permanente que hará posible un
único tratamiento de los pagos euro-
peos en 2010.

La CE  adoptó la
estrategia de eliminar
obstáculos y barreras
al comercio de bienes
y servicios 

Fuente: World Payments Report 2005 (datos 2002)

Uso de instrumentos de pago en la eurozona
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"Banco Sabadell es, sin lugar a
dudas, un banco de clientes"

Entrevista con Juan María Nin Génova, Consejero Delegado de Banco Sabadell

- Banco Sabadell, tras la compra de
Atlántico y su rápida integración,
¿cómo se sitúa en estrategia, segmentos
de negocio y evolución en el entorno de
Entidades Financieras actuales en Espa-
ña?

La estrategia de Banco Sabadell no ha
cambiado con la integración de Banco
Atlántico. Esto es así porque cuando
decidimos complementar el crecimiento
orgánico con una adquisición, se inició
el proceso bajo una premisa muy clara:
la operación debía realizarse con otra
entidad que tuviera un modelo de nego-
cio muy similar al nuestro: queríamos
potenciar el tamaño del Banco pero sin
cambiar su esencia.

En este sentido, Banco Atlántico dis-
ponía de una red de oficinas bien distri-
buida por las zonas de mayor crecimien-

to económico y de una cartera de clien-
tes muy similar a la de Banco Sabadell.

Este 2005, con Banco Atlántico plena-
mente integrado en Banco Sabadell y
consolidados como cuarto grupo finan-
ciero español, se inició un nuevo ciclo,
guiado por el plan de negocio a tres
años, Valor y Crecimiento 2007, en el

que nos hemos fijado como meta alcan-
zar los niveles de eficiencia y rentabili-
dad que le corresponden al nuevo Banco
Sabadell.

- Se habla de Bancos de clientes y
Bancos de productos, si bien la competi-
tividad es el motor del desarrollo ¿Den-
tro de qué categoría se encuadra Banco
Sabadell y cuáles son las razones?

Banco Sabadell es, sin lugar a dudas,
un banco de clientes. La mejor manera

de argumentarlo es explicándole la pro-
puesta de valor de la entidad. Entende-
mos que la satisfacción mutua proviene
de una relación a largo plazo; nos intere-
sa que la relación con nuestros clientes
sea continuada en el tiempo y funda-
mentada en valores de confianza, respe-
to y profesionalidad.

Con el fin de ofrecer siempre solucio-
nes competitivas, la entidad se organiza
comercialmente bajo negocios y marcas
diferenciadas que, en definitiva, permi-
ten especializarse para dar un mejor ser-
vicio. Esto potencia una mayor vincula-
ción con nuestros clientes, lo cual es
imprescindible para garantizar una rela-
ción a largo plazo más allá de una oferta
puntual agresiva para un único produc-
to. Es por ello por lo que Banco Sabadell
es un banco de clientes.

- ¿Qué lugar desea ocupar y qué quie-
re ser Banco Sabadell, en España y
fuera? ¿Cómo plantea su crecimiento a
medio plazo?

Banco Sabadell es un banco comer-
cial doméstico, con ello quiero decir que
nuestro negocio es la banca de empresas
y de particulares y que se centra en el
territorio español, creemos que todavía
tenemos potencial para crecer en España
y a ello dedicaremos nuestra gestión en
los próximos años.

"Nos interesa que la relación con los clientes 
sea continuada en el tiempo"

Moneda Única
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Alcanzada, en un plazo muy
breve, la integración de Atlántico,
Banco Sabadell se lanza a conso-
lidar y ampliar su negocio forta-

lecido por una extensa red de
sucursales, un número envidiable

de clientes y un liderazgo en el
segmento de empresas y el nego-

cio internacional
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Ahora bien, antes afirmaba que
Banco Sabadell es un banco de clientes y
no lo seríamos plenamente si no contá-
ramos con una presencia internacional
que nos permita acompañarles en su
actividad en el exterior. Para ello, conta-
mos con sucursales, oficinas de repre-
sentación, bancos asociados y filiales en
aquellas plazas que seleccionamos cui-
dadosamente, entre las más representa-
tivas del panorama internacional, para
dar un servicio eficaz a nuestros clientes. 

- Banco Sabadell ha sido referencia
en negocio internacional para las
empresas, ¿en qué factores se asienta la
competitividad del Banco en el segmen-
to exterior?

La gestión de Banco Sabadell en
negocio internacional se fundamenta en
una propuesta de valor eficaz, en la pre-
sencia directa en plazas selectivas, en la
estrecha colaboración con organismos
promotores de comercio exterior y en
una oferta especializada. Ello nos permi-
te acompañar a nuestros clientes en su
actividad internacional, ofreciéndoles
asesoramiento y soluciones financieras
tanto en España como en el exterior. En
definitiva, cumplir con nuestro objetivo
de ofrecer siempre soluciones competiti-
vas a nuestros clientes.

- ¿La especialización en negocio exte-
rior puede recortar el crecimiento total
del Banco?

No. La razón es muy sencilla: la ofer-
ta en negocio internacional completa
nuestra oferta financiera. Es más, en
algunos casos el reconocimiento al saber
hacer en internacional de Banco Saba-
dell por parte del mercado, nos ha per-
mitido captar clientes para el negocio
doméstico. Permítame que lo diga así, es
una magnífica carta de presentación
ante la apertura a nuevos mercados,
especialmente en el ámbito de empresas.

- ¿Cómo está organizada en Banco
Sabadell la comercialización de produc-
tos de exterior y la atención a los clien-
tes de empresas?

La comercialización de soluciones
para el ámbito internacional se realiza a
través de nuestros gestores en las 1.069
oficinas de la red. Además, contamos
con 46 centros especializados, las
"SuperDex", y el apoyo de los asesores y

delegados de internacional. Fuera de
España tenemos sucursales en París,
Londres y Miami, desde las cuales aten-
demos a nuestros clientes, empresas, de
la misma manera que desde cualquier
oficina en España y oficinas de represen-
tación situadas en plazas que, por sus

especiales características, requieren
conocimiento y presencia directa para
ofrecer apoyo local.

- Háblenos de la gama de productos y
servicios del Banco y de su oferta de
valor para los clientes 

La oferta en negocio internacional, la
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estructuramos en tres líneas básicas de
actuación. Cash management, trade finance
y project finance.

Mediante las soluciones de cash
management facilitamos la gestión de la
tesorería y de los cobros y pagos de la
empresa, con productos como: cash poo-
ling, direct debiting, Lock Box y Secure
Collection.

En el área de trade finance se crean
soluciones para optimizar la financia-
ción de la actividad comercial como: fac-
toring, forfaiting, confirming, leasing y cré-
dito documentario.

En cuanto a project finance, gestiona-
mos operaciones en los ámbitos energé-
tico, de infraestructuras y hotelero fun-
damentalmente.

- A diferencia de las grandes institu-
ciones financieras, Banco Sabadell ape-
nas cuenta con filiales Bancarias en el
exterior, ¿es esto negativo para satisfa-
cer las necesidades de las empresas?

No. Me explico: para realizar banca
minorista en otro país sí se requiere de
una filial y red de sucursales. Pero este
no es nuestro objetivo, ya que nuestra
misión en el ámbito internacional consis-
te en acompañar a los clientes y en espe-
cial a las empresas en su actividad y para
ello las sucursales, oficinas de represen-

tación, acuerdos de colaboración y ban-
cos corresponsales son mas efectivos.

- ¿Cómo apoya Banco Sabadell, los a
menudo difíciles, procesos de implanta-
ción empresarial en terceros mercados?

Para apoyar la implantación de las
empresas españolas en otros países, creo
que el valor añadido más importante

que proporcionamos, más allá de la
oferta financiera completa, es el conoci-
miento sobre los mercados de destino
que nos permite asesorar y acompañar a
las empresas.

Por ejemplo en China, Banco Saba-
dell está presente desde 1991 en Pekín, y
más recientemente en Shanghai y Hong

Kong; en India, Banco Sabadell es la
única entidad financiera española que
cuenta con una oficina de representa-
ción en este país; todo ello nos ha con-
ducido a lograr un know-how sobre estos
países y sobre su economía que nos per-
mite ayudar a nuestros clientes en su
implantación.

"Acompañar a nuestros clientes en su actividad
internacional, ofrecerles asesoramiento y soluciones
financieras es nuestro objetivo"
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Como consecuen-
cia del convenio sus-
crito con el Consor-
cio de Promoción
Comercial de Catalu-
ña (COPCA), la
CAM estuvo presen-
te en la Setmana de la
Internacionalització
celebrada los días 9,
10 y 11 de noviembre
en Barcelona.

La participación de la CAM contó
con un stand desde el que se suminis-
tró información a los visitantes en
relación con los productos y servicios
internacionales; además, un experto
de la Caja participó como ponente en
uno de los Talleres de la Internacio-
nalización organizados por COPCA
con el objetivo de dar respuestas a las
necesidades de crecimiento interna-
cional de la empresa catalana.

La CAM ofreció a los más de 70
asistentes una visión práctica sobre
los problemas financieros con los que
se puede encontrar una empresa en
China. Por la experiencia internacio-
nal de la CAM y concretamente por
la implantación de su oficina de
representación en Shanghai, la enti-
dad quiso destacar ante los empresa-
rios la oportunidad, más que la ame-
naza que China representa.

La presidenta de la Comunidad de
Madrid, Esperanza Aguirre, suscribió hoy
un convenio de colaboración con Miguel
Blesa, presidente de Caja Madrid para
crear 2.500 empleos, garantizar otros
30.000 puestos de trabajo, en pequeñas y
medianas empresas, y mejorar las condi-
ciones de acceso a créditos para las pymes.

Además ambas instituciones colabo-
raran en la proyección internacional de la
Comunidad, reforzando la imagen turís-
tica de Madrid y la internacionalización
de sus empresas.

El convenio tiene muy en cuenta a la
pymes situándolas como objetivo del
acuerdo, por el que se facilitará financia-
ción con la colaboración de IMADE y
Avalmadrid, se apoyará y participará la
Caja en el capital del Consorcio Turístico
de Madrid y por último también tomará
una participación en PromoMadrid para
poner en marcha políticas que propicien
la consideración de Madrid como destino
idóneo de inversiones extranjeras.

Comunidad  y Caja de
Madrid, suscriben
importantes acuerdos

La CAM participa en la Setmana
de la Internacionalització

Nunca, en los siete últimos años
que se celebra el Foro LATIVEX, ni
en las últimas décadas, nunca, la
situación económica de Latinoa-
mérica había sido tan optimista co-
mo ahora. Y ello no se debe sólo a
factores externos, sino a los resul-
tados de las medidas puestas en
marcha por los Gobiernos del área.

El crecimiento esperado del PIB
en 4% para LATAM es el resultado
del incremento de los
precios de las materias
primas, reducción de las
primas de riesgo, bajos
tipos de interés, reduc-
ción de deuda externa y
del déficit fiscal, superávit comer-
cial, incremento de las inversiones
extranjeras, etc.

No obstante permanecen pro-
blemas como el lento crecimiento,
desigualdades sociales, poca capa-
cidad de ahorro e inversión locales,
etc. y además se añade el embrión
de lo que podría ser un movimiento

populista que en caso de desarro-
llarse, podría dar al traste con parte
de las proyecciones de crecimiento
esperadas.

Dentro de este entorno LATIBEX
ha obtenido una revalorización del
65% en 2005, después del 35% en
2004 y se ha consolidado este mer-
cado en Madrid con un crecimiento
del 50% en la contratación y la en-
trada de inversores privados. Todo

ello respaldado por un buen siste-
ma de contratación, excelentes co-
nexiones con Iberclear y los deposi-
tarios de LATAM, por lo que se re-
ducen costes y agilizan las transac-
ciones.

Para Antonio Zoido, presidente
de la Bolsa de Madrid "LATIBEX es
una herramienta útil para las em-

presas y los mercados y Madrid se
afianza como el mercado de los va-
lores latinoamericanos en Europa"
Por ello el Foro reúne a 70 empre-
sas cotizadas con más de 700 ex-
pertos y analistas de Europa y del
mundo que se interesan por este
floreciente mercado.

En la inauguración del Foro par-
ticiparon los presidentes de las em-
presas españolas más importantes

que coincidieron en el
análisis de la economía
del área. Francisco Gonzá-
lez, presidente de BBVA
destacó la importancia de
la información y la forma-

ción en la economía global, por lo
que el crecimiento será desigual
según los países, si bien LATAM
mantiene las mejores expectativas.
Iñigo de Oriol, presiden te de IBER-
DROLA, anunció que seguirán invir-
tiendo en el área; para César Alier-
ta, presidente de TELEFÓNICA, la
importancia de LATAM en su nego-

cio se incrementa y tiene gran po-
tencial. Por último Emilio Botín,
presidente de GRUPO SANTANDER
resaltó los excelentes resultados
obtenidos por el banco en LATAM,
las excelentes perspectivas de cre-
cimiento y la apuesta sin condicio-
nes del Grupo por crecer en el área.

Durante tres días casi un cente-
nar de empresas Latinoamericanas
han expuesto sus planes a los in-
versores por lo que el mercado LA-
TIBEX irá adquiriendo cada vez más
importancia.

LATINOAMERICA: Crecimiento y oportunidades

Madrid, punto de encuentro
para las empresas de
América Latina en Europa 
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CESCE riesgo país

Dentro de la estructura de CESCE, se
dedica especial atención a la información
y análisis de los datos de los diferentes
países en los que la Compañía desarrolla
sus actividades; de estas funciones se
ocupa el Servicio de Estudios y Relacio-
nes Internacionales de CESCE está espe-
cializado en el análisis político y económi-
co de países y ha adquirido una amplia
experiencia en la clasificación de los ries-
gos derivados del comercio exterior, fac-
tor clave para la toma de decisiones de
negocio de CESCE.

Cuenta con un fondo documental
completo y elabora una amplia gama
de documentos que comprende infor-
mes de distinto alcance sobre países,
una base de datos actualizada y comen-

tada con los hechos más relevantes
para el riesgo país.

CESCE RIESGO PAÍS pone a dis-
posición de las empresas y personas
físicas interesados estos análisis obje-
tivos, rigurosos y expertos sobre la
realidad política y económica, así
como el diagnóstico más actualizado de
las fortalezas y debilidades que presenta
cada país, los rating de los riesgos deriva-
dos del comercio exterior y la inversión, la
evolución y perspectivas de los indicado-
res macroeconómicos más relevantes, etc.

El acceso a ésta información puede
realizarse a través de informes escritos
pero sobre todo de modo electrónico acce-
diendo a la plataforma www.cesceriesgo-
pais.com donde puede contratarse este ser-

vicio de información en diferentes moda-
lidades como ESTUDIO, FICHA, NOTA,
RIESGO DE INVERSIONES, IURE,
VALORACIÓN DE RIESGO, DATOS DE
INTERES, BRISK, etc., de cada país según
las necesidades de cada usuario.

La información de CESCE RIESGO
PAÍS es relevante para exportadores,
inversores, asociaciones, instituciones,
entidades financieras, consultoras, uni-
versidades, etc.

Santander compra del 19,8% de Sovereign
Bancorp de EE.UU. por 2.400 millones de dólares

La operación encaja en la estra-
tegia de Grupo Santander de des-
invertir en su cartera industrial y
destinar estos recursos y sus plus-
valías a inversiones en el sector
financiero.

La adquisición se llevará a cabo
mediante la suscripción de una
ampliación de capital de 1.950
millones de dólares en Sovereign y
la compra de autocartera, en
ambos casos al precio de 27 dóla-
res por acción, hasta alcanzará una
participación del 19,8%, con una
inversión total de 2.400 millones
de dólares.

Estos fondos serán utilizados
por Sovereign para financiar la
adquisición del banco Indepen-
dence Community. Una vez reali-
zada ésta operación Sovereign
Bancorp se convertirá en la núme-
ro 18 de Estados Unidos por volu-
men de activos, 78.067 millones y
depósitos, 48.000 millones de dóla-
res y contará con presencia signifi-
cativa en el nordeste de Estados
Unidos, con 788 sucursales en

Nueva York, Nueva Jersey, Nueva
Inglaterra y Pennsylvania, con
10.200 empleados.

La operación forma parte de la
estrategia del Santander de desin-
vertir en participaciones industria-
les (Unión Fenosa y Auna) y desti-
nar estos recursos a inversiones
financieras en el sector bancario
diversificando sus inversiones
tanto desde un punto de vista geo-
gráfico como de divisas.

Esta inversión tendrá impacto
positivo en el beneficio por acción
del Santander desde el primer ejer-
cicio. El acuerdo entre Sovereign y
Santander contempla que éste
podrá adquirir en el mercado
acciones de Sovereign hasta alcan-
zar una participación del 24,9%.

Transcurridos dos años desde el
1 de julio de 2006 Santander podrá
negociar con el Consejo de Sove-
reign la compra del 100% del capi-
tal o en caso de no entendimiento
optar por enajenar su participación
de acuerdo al procedimiento acor-
dado entre las dos entidades.

Informes exhaustivos a través de tecnologías innovadoras

Euler Hermes ratifica su fuerte crecimiento
Euler Hermes registró una cifra de negocio 1.450,7 mi-

llones de euros durante los primeros tres trimestres de
2005, lo que supone una subida del 7,3%, comparado con
el mismo periodo de 2004.

El crecimiento en la zona euro del 4,2% ha sido mode-
rado a causa de la escasa actividad de las economías ale-
mana, italiana y francesa, las más grandes de la zona eu-
ro, que vivieron un ambiente macroeconómico difícil. En
USA, en cambio se obtiene un crecimiento dinámico
(+21,7%).Igualmente el aumento en la cifra de negocio
en los nuevos mercados fue del 40,3% comparado con el
mismo periodo anterior.

Este crecimiento firme y sostenido del negocio refuer-
za la confianza de Euler Hermes de cara a la consecución
de los objetivos comerciales fijados para este ejercicio.

Se deteriora el riesgo comercial 
mundial, según COFACE

En su último boletín señala que la calidad de los ries-
gos sectoriales se ha deteriorado, de nuevo, moderada-
mente. La nueva subida de los precios del petróleo ha in-
crementado los costes de producción de las empresas,
enfrentadas ya a una demanda mundial menos dinámica
y a una competencia muy fuerte.

Dicho contexto limita las posibilidades de repercusión
de los aumentos de los costes de las materias primas y de
la energía sobre los precios de venta, sobre todo en las
regiones donde la demanda es menor.

Aunque las presiones sobre los márgenes no han cau-
sado, de momento, un aumento significativo de los inci-
dentes de pago, gracias a la buena situación financiera de
las empresas tras unos resultados favorables en 2004, no
obstante, es probable que afecten a la solvencia de las
empresas de los sectores más vulnerables.



Cámbiese a un banco

que apoya sus planes de

crecimiento internacional

en toda Europa 

Cambiar para crecer. Nosotros aplaudimos el cam-

bio. De hecho, instamos al crecimiento y facilita-

mos el camino hacia él. Somos el único banco con

una red integrada de 100 oficinas de banca 

de empresas por toda Europa y apoyamos sus

ambiciones empresariales, ofreciendo soluciones

transfronterizas, aumentando su eficacia y creando

oportunidades de negocio. Sean cuales sean sus

planes para desarrollar su negocio, bien la apertu-

ra de una actividad en el extranjero, o bien la nego-

ciación con otro país, nuestra red estará con

usted, apoyando el crecimiento de su negocio al

otro lado de nuestras fronteras. 

¿Ha pensado alguna vez en cambiar?

B u s i n e s s  B a n k i n g  b e y o n d  F r o n t i e r s

.

Nueva sede del Grupo Fortis en España: Serrano 73, 28006 Madrid.

Tel.: 902 34 35 35

Póngase en contacto con su oficina de banca de empresas más cercana en www.fortisbusiness.com para 

descubrir las soluciones personalizadas para su negocio. 
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La Jornada, claramente enfocada a las
empresas y la actividad internacional, se
inició con la intervención del Presidente
del Banco José Oliu quien a la pregunta
de: ¿por qué es necesaria la internacio-
nalización?, respondió que lo exige el
comercio global y la evolución de los
mercados. Destacó el gran esfuerzo que
las empresas deben realizar en el proce-
so de internacionalización. La vocación
de negocio internacional de Banco Saba-
dell le ha llevado a desarrollar produc-
tos y servicios específicos para el sector
exterior y ofrecer especialistas de nego-
cio internacional.

En su intervención, el Secretario de
Estado de Comercio y Turismo Pedro
Mejía comentó el grueso déficit comer-
cial y de balanza
corriente que sopor-
ta España lo cual
contribuye negativa-
mente en un 2% al
PIB . El mayor creci-
miento de la econo-
mía española, la
demanda interna,
los precios del crudo
y la menor aportación del sector turis-
mo son las principales causas del défi-
cit. Además factores como nuevos com-
petidores, apreciación del dólar, baja
demanda de los mercados tradicionales
y menor competitividad agravan el
problema.

Los retos pasan por mejorar la com-
petitividad, mantener el peso de las
exportaciones industriales y fomentar
las de productos con alta tecnología.
Para ello, además de las Administracio-
nes, es relevante el papel de las Entida-
des Financieras tanto por sus inversio-
nes en terceros países, como por el efec-
to arrastre de empresas y ser proveedo-
res de la financiación que estos procesos
requieren.

Enrique Rueda Sabater, Director de
Estrategia del Banco Mundial realizó

una profunda y
documentada expo-
sición sobre la nece-
sidad de adaptación
al cambio y la inefi-
cacia de la experien-
cia histórica en la
determinación de la
evolución futura de
la economía y el

negocio internacional. Para Rueda Saba-
ter son tres los escenarios posibles: en el
primero se incrementa el desarrollo y
llega la globalización total; el segundo
contempla disparidad en el desarrollo y
el progreso y el último supone la des-
aparición del mercado global y el incre-

mento del proteccionismo.
Para el Consejero Delegado de Banco

Sabadell, Juan María Nin Génova, se
constata un nuevo entorno de mayor
competencia, crecimiento económico
generalizado, pero con intensidad dife-
rente según áreas geográficas y el reto es
lograr un sistema de crecimiento inter-
nacional equilibrado.

La actual crisis del sector exterior
solo podrá ser resuelta con mayor pro-
ductividad y eficiencia de las empresas.
La internacionalización empresarial
española es escasa en relación con la
importancia de nuestra economía, por lo
que se hacen necesarias urgentes y efec-
tivas medidas. El Banco apuesta por el
sector internacional y acompaña a las
empresas en su salida al exterior, con
sus productos y con la asesoría de sus
expertos a través de una propuesta de
valor eficaz y competitiva.

Cerró la Jornada el Vicepresidente
del Gobierno y Ministro de Economía y
Hacienda Pedro Solbes, quien hablódel
buen crecimiento de nuestra economía,
los peligros de la inflación, la estabilidad
presupuestaria, las inversiones en I+D y
la necesidad de que las empresas espa-
ñolas se internacionalicen.

Banco Sabadell impulsa la
actividad exterior de las empresas 

“Banco Sabadell
acompaña a las
empresas en su salida
al exterior con
productos y asesoría"

De izquierda a derecha Enrique Rueda, José Oliu, Pedro Mejia y Juan María Nin.
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Convocada por el Banco Sabadell
ha tenido lugar en Madrid una

Jornada de Negocio
Internacional en la que se ha

analizado "La estrategia empre-
sarial ante el mercado global"

con la participación de un nutri-
do grupo de empresas.
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En España operan ya más de 800
franquicias cuya facturación conjunta
superó los 16.000 millones de euros en
2004, lo que representa casi el 14% de
la facturación del pequeño comercio.
Nos encontramos, pues, ante un siste-
ma de expansión empresarial consoli-
dado y que, generalmente, otorga
importantes ventajas competitivas,
tanto al franquiciador como al franqui-
ciado.

Pero además, el modelo de econo-
mía globalizada en el que nos encon-
tramos brinda a las franquicias una
oportunidad inmejorable para la
ampliación de sus redes comerciales,
puesto que pueden extender su con-
cepto de negocio
más allá de la geo-
grafía nacional. Y
no son pocos los
franquiciadores
españoles que ya
han emprendido la
aventura exterior.
En concreto, 142
franquicias españolas, el 21,2%, han
exportado su negocio a otros países
mediante la apertura de 7.775 unidades
de negocio.

Portugal es, con diferencia, el desti-
no preferido por la mayoría de franqui-
cias españolas que prueban fortuna en

el extranjero, donde operan ya 90 ense-
ñas nacionales. Las razones de proxi-
midad suelen desempeñar aquí un
papel importante, pues Francia ocupa
también un lugar destacado como des-
tino de inversión de las franquicias
españolas, concretamente el tercero,
con 29. Es curioso el caso de México,
que se coloca como segundo centro de
atracción internacional para las ense-

ñas españolas, con
34 redes operando
en el país centroa-
mericano.

En el mapa de la
internacionalización
de la franquicia
española aparecen
además países euro-

peos como Italia (29), Alemania (23) y
Andorra (27). Y es que el grueso de las
apuestas internacionales se concentra
en el Viejo Continente, que acapara
casi la mitad de los establecimientos
abiertos por firmas españolas, con
3.763 repartidos por 38 países, el 48,2%

de la presencia total española en el
extranjero.

En América, la franquicia española
está representada por 57 cadenas que
reparten sus 1.245 locales en 23 países.
En Asia se cuentan 365 establecimien-
tos y 231 en Oriente Medio, mientras
que en África y Oceanía la presencia de
enseñas españolas se reduce notoria-
mente, con 41 y 20 establecimientos
respectivamente.

Sectores con éxito
Moda y confección es el sector que

más ha penetrado en los mercados
exteriores, ya que la cuarta parte de las
firmas que han iniciado la aventura
internacional se corresponden con esta
actividad. Hostelería y restauración es
el siguiente sector con mayor presencia
fuera de España, con 22 enseñas, una
cifra algo escasa a tenor del peso que
esta industria posee en el conjunto de
las franquicias españolas. Tanto es así
que, según lo publicado por la revista
Franquicias en julio pasado, tan sólo el

Las franquicias españolas
emprenden la aventura exterior

La franquicia de servicios es la que prevé mayor crecimiento.

Portugal es el destino
preferido por las
cadenas españolas que
salen a países
extranjeros
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Expandir un negocio a otros mer-
cados crea incertidumbres, espe-

cialmente si se empieza desde cero.  
Pero cuando detrás existe una

marca y una estructura empresa-
rial, el reto es más sencillo. Por
ello, la fórmula de la franquicia

tiene grandes posibilidades en
nuevos mercados.
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24,1% de las cadenas de hostelería
habían iniciado el franquiciado en el
exterior, frente al 60,8% de las circuns-
critas al sector de la moda y confección.
Este sector fue defendido recientemen-
te por Jaime Ussía, presidente del
Salón Internacional de la Franquicia,
como uno de los que tienen mayores
posibilidades de implantación en mer-
cados como el checo. Como tercer sec-
tor internacionalizado aparece el de
tiendas especializadas, con 16 marcas
que operan fuera de nuestro país,
seguidas por las firmas de salud, belle-
za y el cuidado personal. Mueble y
decoración está representado más allá
de nuestras fronteras con ocho franqui-
cias, y la industria del ocio, con seis.

Previsiones optimistas
Los datos se revisan al alza en el

�Avance de la situación de la franqui-
cia en España�, presentado por Tormo
& Asociados y realizado sobre una
muestra de 472 redes entre los meses
de enero y junio. Según este estudio, el
empleo directo ascenderá al cierre de
2005 a los 264.000 puestos de trabajo, lo
que se traduce en un incremento del
8,64%. En lo económico, el sector alcan-
zará una facturación superior a los
17.162 millones de euros, mientras que
la inversión superará los 5.600 millones

de euros, frente a los 5.370 invertidos
en 2004. También se prevé un aumento
en el número de enseñas, que ascende-
rá hasta moverse en una horquilla
situada entre las 860 y las 880. Según la
consultora, el crecimiento se explica
por la moderada, pero incesante, inte-
gración de nuevas enseñas. Asimismo,
destaca el hecho de que la mayoría de
las firmas de 2004 continúen operativas
en 2005, disminuyendo así las disconti-
nuidades acaecidas en años anteriores.

En cuanto al número de estableci-

mientos, sólo en el primer semestre
del año se han producido 2.942 aper-
turas, y se espera que se conviertan en
5.500-5.900 a final de año, para situar
el número total de establecimientos en
una cifra superior a los 64.200, lo que
demuestra el buen ciclo que atraviesa
este modelo empresarial en España, y
que se traduce en destacados incre-
mentos en la facturación conjunta, que
se estima ascienda hasta los 17.162
millones de euros, un 6,87% más que
en 2004. Por sectores, la franquicia de
servicios es la que prevé mayores cre-
cimientos, ya que cerrará el ejercicio
con más de 4.000 nuevos estableci-
mientos, que se sumarán a los 30.418
con que se despidió el ejercicio 2004.
El retail (venta detallista) sigue avan-
zando a buen ritmo y cerrará el año
con 1.539 nuevos establecimientos y
una facturación de 8.283 millones de
euros, en contraste con la hostelería,
que es la actividad franquiciada que
menos crecerá, con 307 nuevos esta-
blecimientos y una facturación de
3.851 millones de euros.

Franquicia del sector hostelería.

http://www.franquiciadores.com/
http://www.tormo.com/
http://sif.feriavalencia.com/

Más informacióni

Las enseñas españolas en el mundo

América: 57
(1.245 locales)

Africa: 41

México: 34

Asia: 365

Oceanía: 20

Oriente Medio: 231

Portugal: 90
Francia: 29
Italia: 29
Alemania: 23
Andorra: 27
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Técnicas Reunidas recibió el Premio a la
Internacionalización del Club de Exportado-
res e Inversores, por su destacable proyección
internacional de la mano de su presidente
José Lladó. Esta compañía de ingeniería espa-
ñola se dedica al diseño y construcción de
plantas industriales de todo tipo y centrales
de energía, así como al desarrollo de tecnolo-
gías avanzadas y patentes propias para dife-
rentes procesos industriales. El premio al
miembro de la Administración española cuya
trayectoria se ha distinguido por su voluntad
de servicio en el exterior recayó en José María
Jerez, consejero Económico y Comercial en
Taiwán. Darío Valcárcel recibió el galardón al
periodista que ha contribuido de manera
especial a la internacionalización de la
empresa española.

Argelia, un destino prometedor
para las inversiones españolas

Técnicas reunidas, premiada por el Club de Exportadores

De izda. a dcha., Darío Varcálcel, José María Jerez, José Lladó, Pedro Mejía y
Balbino Prieto.

Dada la creciente impor-
tancia de mercados emer-
gentes y de gran proximi-
dad para el empresario
español como Argelia, el
pasado 17 de noviembre
tuvo lugar en Madrid, orga-
nizado por la revista Moneda
Única y la consultora Cifesal
la jornada "Argelia: Nuevas
Oportunidades Comercia-
les".

El acto contó con la cola-
boración de Promomadrid,
cuya directora de Interna-
cionalización, Marian Chei-
fler, destacó la importancia
que para el empresario
madrileño tiene el mercado argelino.
Las jornadas estuvieron presididas por
el embajador de la República Argelina,
Mohamed Hanache, quien hizo un
alarde de la situación económica que
atraviesa el país norteafricano, con un
crecimiento sostenido del 4% y destacó
las oportunidades de inversión deriva-
das de la privatización de empresas

públicas. A ello añadió la entrada en
vigor de una nueva regulación para la
inversión extranjera, que la iguala en
condiciones con la inversión nacional.

Valiosa aportación fue también la
realizada por el ministro consejero de
la Embajada de Argelia en España,
Ghaoti Boumoussat, quien aportó el
dato de que el Gobierno ha presupues-

tado 55.000 millones de
dólares para proyectos rela-
cionados con la mejora de
las condiciones de vida de la
población, el desarrollo de
las infraestructuras, la pro-
yección económica, la
modernización de los servi-
cios y el desarrollo de las
nuevas tecnologías.

Alberto Cerdá, subdirec-
tor general adjunto de Polí-
tica Comercial con los países
mediterráneos del Ministe-
rio de Industria destacó la
importancia que para el
Gobierno español tiene
Argelia, que ha sido inclui-

do entre los países prioritarios del Plan
Integral de Desarrollo de Mercados.

La jornada concluyó con una mesa
redonda, donde las empresas Inima-
Aqualia Spa., Europactor y Grupo PMS
expusieron su particular experiencia en
licitaciones públicas, exportaciones e
instalación productiva y negocio
comercial en Argelia.

Representantes de entidades públicas y privadas participaron en la jornada.
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OHL entra en el mercado húngaro 
El precio de los automóviles en Euro-

pa ha acelerado su crecimiento en el
tercer trimestre del año debido al lan-
zamiento de nuevos modelos, según el
último estudio trimestral elaborado por
PricewaterhouseCoopers y eurocapri-
ce.com. Los precios medios han experi-
mentado un alza del 4,4% a finales del
tercer trimestre de este año respecto al
mismo periodo de 2004.

La venta de coches nuevos se ha
mantenido estable en Europa al crecer
un 0,2% en comparación con los doce
últimos meses. Con la excepción del al-
cista segmento de tamaño Mediano (+
6,8%), las ventas han disminuido en to-
dos los segmentos. La mayor caída se
ha producido en el segmento Mini 
(-10,3%), que además es el que ha ex-
perimentado uno de los mayores incre-
mentos de precios, con una media de
subida del 6%.

Suben los precios 
de los coches 

Ha sido presentado el nuevo portal
de Internet: Exportmadrid.com que
promovido por la Cámara de Comercio
de Madrid pretende ser el market place y
escaparate a través del cual las empre-
sas madrileñas den a conocer sus pro-
ductos en todo el mundo.

Madrid continúa haciendo esfuerzos
por incrementar las exportaciones y
consolidar la presencia internacional de
sus empresas, de
modo que alcancen
�los niveles de com-
petitividad que
exige el actual entor-
no global�, según
palabras de Fernando Fernández-
Tapias, presidente de la Cámara de
Comercio de Madrid.

El impulso exportador corresponde
aplicarlo, sobre todo, a las empresas
pymes, por lo que la Cámara acompaña
su internacionalización mediante una
amplia oferta de instrumentos destina-
dos a hacer crecer el tejido exportador
de la Comunidad de Madrid.

Exportmadrid.com permitirá incre-
mentar las exportaciones de Madrid,
promocionar las empresas y sus pro-
ductos en el exterior y generar nuevos e
importantes negocios y oportunidades
comerciales.

La era de las comunicaciones y de
la información, en la que nos halla-
mos sumergidos, exige nuevas formas
comerciales, de las que los portales

B2B como este
constituyen el
punto de encuentro
entre las empresas
de Madrid, España
y el mundo. Inter-

net incrementa el número de clientes,
la visibilidad de la empresa, facilita la
entrada en nuevos mercados, incre-
menta las ventas, etc., por lo cual las
inversiones en I+D son fundamenta-
les para que las empresas comercial-
mente sigan avanzando.

Para el vicepresidente de la Comuni-
dad de Madrid, Ignacio González, �la
promoción de las empresas madrileñas

en el mundo e impulsar las exportacio-
nes son dos objetivos fundamentales.
Madrid aporta el 17% del PIB nacional
con un crecimiento del 8% en 2005, cre-
ándose 45.000 empleos; ahora bien el
comercio exterior tiene un fuerte déficit
que requiere atención y tratamiento
preferenciales�.

OHL ha entrado en el mercado
húngaro tras adjudicarse dos prime-
ros contratos de obras en este país por
un importe conjunto de 8,6 millones
de euros.

La compañía que preside Juan
Miguel Villar Mir aumenta de esta
forma su presencia en Europa del Este,
donde estaba ya presente en la Repúbli-
ca Checa y Bulgaria.

OHL se ha posicionado en Hungría
al hacerse a través de ZR Brno, su parti-
cipada checa, con dos contratos de
obras ferroviarias de la empresa Trans-
portes de Budapest.

En concreto, se encargará de la reha-
bilitación de las cocheras de los tranví-
as ubicadas en Hungaria y Angyalföldi
por 8,14 millones, y de la renovación de
las vías adyacentes por 460.000 euros.

La importancia de estos contratos

reside en que suponen la entrada de
OHL en un nuevo mercado y que la
compañía pretende emplearlas para
"afianzar" y elevar sus actividades en
el mismo.

En este sentido, el grupo, además de
estar dispuesto a participar en los con-
cursos de modernización de los corre-
dores ferroviarios húngaros, "espera
con interés" la próxima presentación de
un programa de construcción y explo-
tación de autopistas por parte del
Gobierno de este país.

La compañía controlada por Villar
Mir inició su expansión por Europa
Central y del Este en 2003 con la
adquisición del holding checo ZS Brno,
una de las constructoras de la Repú-
blica Checa, y ZPSV, fabricante nacio-
nal de elementos prefabricados de
hormigón.

Nace Exportmadrid.com, el portal de los
exportadores de la Comunidad de Madrid

Ignacio González y Fernando Fernández-
Tapias.

Exportmadrid
promocionará las
empresas y sus productos
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España y Luxemburgo se encuen-
tran a la cabeza de las economías más
prósperas de la UE. España está consi-
derada en Luxemburgo como un mer-
cado dinámico y muy prometedor y
existen oportunidades muy interesan-
tes para empresas españolas en
Luxemburgo, por lo que las relaciones
bilaterales son cada vez más amplias.

Por estas razones se ha creado el
Foro Económico Hispano-Luxembur-
gués, bajo el patrocinio de la Embajada
de Luxemburgo en España y la presi-
dencia de José Ramón Álvarez-Ren-
dueles, Presidente de Aceralia. Los
objetivos del Foro son estimular los
contactos empresariales, promocionan-
do las oportunidades mutuas de nego-
cio entre Luxemburgo y España y
fomentar un mejor conocimiento entre
ambos países.

El primer evento organizado por el
Foro ha sido un "Encuentro Económi-
co" con el Ministro de Economía

luxemburgués Jeannot Krecké, celebra-
do en Madrid y Barcelona centrado en
el sector económico-financiero, ya que
Luxemburgo ocupa el 8º puesto mun-
dial como centro financiero y el segun-
do en fondos de inversión.

Los ponentes ofrecieron exposicio-
nes sobre Luxemburgo como centro de
excelencia europeo en banca privada y
fondos de inversión, régimen fiscal
internacional y oportunidades de
negocio para empresas españolas.

España y Portugal estrechan sus relaciones políticas y económicas
Las IV Jornadas Ibéricas

que vienen organizando
Expansión y el Diario Econó-
mico tuvieron como eje prin-
cipal de discusión "El Creci-
miento y la Convergencia en
un mercado ibérico integra-
do".

Tras muchos años viviendo
de espaldas, la entrada simul-
tánea de España y Portugal en
la UE, abrió paso a un proceso
de colaboración política e inte-
gración económica que se ha
incrementado a lo largo de los
últimos 25 años creando un
importante mercado en el que
los intercambios comerciales se cifran en
un comercio de más de 21.000 millones
de Euros, inversiones anuales que supe-
ran los 1.000 millones, 2.500 empresas
españolas instaladas en Portugal y 500
del país vecino en España.

A nivel político las relaciones son

intensas y en la UE se actúa al unísono;
la colaboración se mueve también en el
entorno cultural, de infraestructuras,
comunicaciones, electricidad, etc., que
avanzan a buena velocidad.

Portugal se ha convertido en el tercer
cliente de España (14.000 millones en

2004) tras Francia  y Alemania,
mientras que es el octavo pro-
veedor de España (6.000
millones).

A pesar de este alto grado
de colaboración, el mercado
ibérico energético dista de ser
una realidad y los recientes
movimientos en España no
parece que vayan a facilitarlo;
si bien en los temas de gas
existen acuerdos, subsisten
prejuicios y limitaciones de
ambos lados lo que sólo con-
duce a menores intercambios
eléctricos que precisan madu-
ración.

En cambio las inversiones empresaria-
les en ambas direcciones son por lo gene-
ral un éxito que se mueve en función del
sector; así, la construcción y el comercio
se han desarrollado adecuadamente pero
la banca tiene más grado de penetración
en Portugal que en España.

Luxemburgo ofrece interresantes oportunidades para España.

Se crea el Foro económico 
Hispano-Luxemburgués 

Vista de la ciudad de Lisboa.
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Un cliente me explica-
ba hace poco las
que, según él, son

las tres claves para garanti-
zar el éxito de la exporta-
ción de su empresa: finan-
ciación, financiación y
financiación. Y es que el
hecho de que una empresa
exportadora facilite a su
comprador la financiación
necesaria para hacer frente
a la operación de compra
puede marcar la diferencia
entre cerrar un negocio
redondo o quedarse a las
puertas de él.

En realidad, podríamos
decir que sí hay tres aspec-
tos muy importantes para
lanzarse a exportar. El pri-
mero, un buen conocimien-
to técnico del producto que
exportamos, que nos hace
competitivos en cuanto a
calidad. El segundo, ofrecer
un precio competitivo en el
mercado al que nos dirigi-
mos. Ambos aspectos los
puede asegurar la empresa
exportadora, por su profe-
sionalidad, su conocimiento
del sector y su experiencia.
A estos dos factores se
añade un tercero que es
clave, sobre todo, a la hora
de vender en países emer-
gentes: facilitar al importa-
dor la financiación de la
compra. Este tercer aspecto
es ajeno a la actividad pro-
pia de la empresa, que nece-
sitará una entidad financie-
ra para cubrirlo y asegurar-
se además de esta forma el
cobro.

En las operaciones de
comercio exterior cerradas
dentro de la zona de la
OCDE, en países con mayor
poder adquisitivo, las mis-

mas empresas importa-
doras pueden finan-
ciarse fácilmente acu-
diendo a su entidad
financiera habitual. La
foto cambia, sin embar-
go, cuando nos lanza-
mos a exportar a países
en vías de desarrollo.
En estas zonas las
empresas importado-
ras pueden no tener
liquidez suficiente,
incapacidad para pagar
en divisas fuertes o
pocas facilidades para
acceder a financiación.
Además, generalmente
estas economías están
expuestas a una mayor
inestabilidad política.

En un contexto como
éste, con empresas interesa-
das en importar pero con
dificultades para acceder a
financiación, supone un ele-
mento competitivo impor-
tante el que el exportador
ofrezca el crédito, de la
mano de una entidad finan-
ciera. Muchos importadores
deciden a quién compran
según quien les presente la
oferta financiera más viable
por precio y conocimiento
del mercado local.

En el departamento de
Structured Trade & Export
Finance de Deutsche Bank,
muchas de las propuestas
de financiación a la exporta-
ción que estamos realizando
están destinadas a apoyar y
acompañar a las ofertas téc-
nicas y económicas. El
exportador añade esta pro-
puesta a su oferta, como un
elemento más de ventaja
competitiva para lograr la
venta o simplemente conti-
nuar en la negociación. En

estos casos, las entidades
financieras acompañamos a
las compañías en el proceso
de tantear a los importado-
res, y les garantizamos que
la financiación no sea un
handicap para conseguir el
negocio.

Es conveniente que el
exportador compare las
ofertas de crédito a la expor-
tación de las diferentes enti-
dades financieras así como
su experiencia en el país de
destino de la exportación,
puesto que un menor precio
y un mayor conocimiento
del deudor (importador)
repercutirán en una oferta
financiera más atractiva
para el importador. Por otro
lado, en un entorno globali-
zado como el actual, la com-
petencia estará muchas
veces en otros países. Puede
ser que el principal compe-
tidor de una determinada
compañía esté, por ejemplo,
en Japón. La empresa y, por

lo tanto, la entidad
financiera con la que
ésta trabaja, deberán
conocer lo mejor posi-
ble los principales tér-
minos de la propuesta
de financiación que
incorporará la compa-
ñía japonesa a su ofer-
ta. En este aspecto, las
entidades financieras
internacionales con
delegaciones en otros
países contamos con
la ventaja de conocer
en muchos casos dis-
tintos mercados finan-
cieros.

La financiación a la
exportación puede
realizarse con instru-
mentos muy variados,

con diferentes grados de
complejidad, desde la carta
de crédito hasta los créditos
comprador o suministrador
con coberturas de agencias
de apoyo oficial a la expor-
tación o instituciones simi-
lares. Todos ellos aseguran
además al exportador el
cobro del contrato de expor-
tación sacando de su balan-
ce los riesgos políticos y de
impago, incluido el riesgo
de transferencia o de con-
vertibilidad, asociados con
la exportación.

Vale la pena destacar
que las agencias oficiales de
crédito a la exportación,
como el caso de la
Compañía Española de
Seguro de Crédito a la
Exportación (CESCE), dedi-
can sus recursos a promo-
ver la exportación de la
empresa española produc-
tora tanto de bienes de con-
sumo como de bienes de
equipo y servicios.

Cristina Revuelta- Vice President Global Trade Finance - Structured Trade & Export Finance (STEF)

Financiar al importador, una ventaja competitiva

Sede del Deutsche Bank en Frankfurt.
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Los más destacados representantes
de la Administración española, el sector
bancario y altos directivos de compañí-
as con amplia presencia internacional se
reunieron el pasado 22 de noviembre en
el Hotel Palace de Madrid en torno a un
mismo objetivo: celebrar el IV Aniversa-

rio de Moneda Única y compartir su
preocupación por la competitividad
exterior de las empresas españolas. En
el acto estuvieron también presentes
altos miembros de la diplomacia espa-
ñola, entre los que se encontraban los
embajadores de Bélgica, Bulgaria, Eslo-
venia, India, Letonia, Rusia, El Salva-
dor, Lituania, Costa de Marfil y Tunicia.

La directora de Radio Interecono-
mía, Natalia Obregón, fue la encarga-
da de presentar el evento. A continua-
ción, el presidente del Consejo Edito-
rial de la revista, Jaime Ussía, abrió el
turno de intervenciones manifestando
que �Moneda Única ha estado con y
para todos, formando parte activa en
esta asignatura pendiente, que es la
mejora de nuestra balanza comercial.
Por ello hemos convocado esta VI
Cena de la Internacionalización, junto
con otras acciones que forman ya parte
de la filosofía empresarial del Grupo
Euroempresa, como fue el II Encuentro

Económico- Político y Cultural entre
España y la Repúglica Checa, que se
clausuró muy brillantemente con la
presencia del primer ministro checo,
pero con un doloroso vacío de repre-
sentación institucional por parte de
España�, señaló.

Prosiguió el turno de palabra Javier
Hidalgo, director del Área de Empresas
del Santander Central Hispano, para
quien "hablar de internacionalización es
hablar de empresas, pero también de
otras entidades como los bancos, las
administraciones y los medios de comu-
nicación que, como Moneda Única, con-
tribuyen a fomentar el incremento del
negocio internacional". El siguiente en
intervenir fue José Manuel Reyero, con-
sejero delegado de Promomadrid, quien
se postuló a favor de la creación de un
pacto por la competitividad española.
�Aprovechando que estamos en el IV
Aniversario de Moneda Única, debería-
mos inaugurar un foro de debate sobre

Moneda Única
EEssmmeerraallddaa GGaayyáánn

MMoonneeddaa  ÚÚnniiccaa quiso celebrar su
IV Aniversario con las personas
que contribuyen a fomentar el
negocio exterior español. Altos

representantes de la
Administración, la banca y las

empresas son ya testigos de su
trayectoria editorial.

Moneda Única celebra
su IV Aniversario con
el sector exterior 

Moneda Única celebra
su IV Aniversario con
el sector exterior 
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la competitividad internacional de la
economía y las empresas españolas�,
señaló el consejero.

Seguidamente, el vicepresidente eje-
cutivo del ICEX, Ángel Martín Acebes,
tomó la palabra para proponer dos
aspectos para la reflexión de los presen-
tes. El primero de ellos se centró en las
acciones del Instituto de Comercio Exte-
rior en el último año y el segundo, en
responder a la pregunta acerca de qué
ocurre con nuestro sector exterior. Res-
pecto a este punto, Martín Acebes res-
pondió que es necesario distinguir entre
los factores estructurales y coyunturales
y señaló que "el indicador de la Balanza
Comercial no refleja la realidad de las
empresas españolas que invierten en el
exterior".

A continuación, el consejero delega-
do del Grupo Euroempresa, José Terre-
ros, tras agradecer su asistencia a todos
los presentes, describió la importancia
que el Grupo concede a la iniciativa pri-

vada y citó los distintos productos y
eventos organizados por Euroempresa,
entre los cuales quiso destacar IMEX
2006 y los Premios IMEX-FORTIS 2006
a la Internacionalización de la Empresa
Española. El primero de ellos es califica-
do ya como "el mayor encuentro econó-
mico de negocio internacional que se
celebra en nuestro país", para el cual el
Grupo Euroempresa cuenta con el
apoyo de un gran número de institucio-
nes, administraciones, empresas y enti-
dades financieras. El consejero delegado
de Euroempresa expuso como novedad
principal de la próxima edición de
IMEX el gran foro de debate que llevará
por título "Alternativas a la crisis del
sector exterior español", donde verda-
deros expertos expondrán sus solucio-
nes y propuestas para mejorar nuestra
competitividad internacional. Asimis-
mo, añadió la celebración de Logimex -
foro de logística internacional -y la con-
sultoría como dos valores añadidos de
la próxima edición.

José Terreros prosiguió haciendo un
breve balance del proceso de internacio-
nalización del Grupo Euroempresa,
cuyos hitos más importantes han sido la
creación de la revista checa Pulsus -
ahora también presente en Eslovaquia-,
la inauguración del primer centro priva-
do de negocios español en Praga, el I y
II Encuentro Empresarial Hispano-
Checo manifestando su deseo de que "el
III Encuentro Empresarial cuente con
mayor apoyo de nuestras administra-

ciones que acompañen la iniciativa pri-
vada". José Terreros concluyó aportan-
do cifras esclarecedoras acerca del
esfuerzo inversor que está realizando el
Grupo Euroempresa y haciendo una
mención especial a la persona que
durante los últimos tres años ha ejerci-
do de presidente del consejo editorial,
Alfredo Rambla, a quien los asistentes
le dedicaron una merecida ovación.

En el turno de debate intervinieron
el director general de Comercio Exterior
Alfredo Bonet; el director Internacional
de las Cámaras de Comercio, Emilio
Carmona; el presidente del Club de
Exportadores e Inversores, Balbino Prie-
to y el presidente de la Corporativa
Mondragón, Jesús María Herrasti.
Todos ellos coincidieron en las grandes
posibilidades y retos que tienen por
delante las empresas españolas en el
exterior.

Martín Acebes durante su intervención.

Convocados los Premios
IMEX - FORTIS 2006

Por segundo año consecutivoy tras el éxito al-
canzado en la primera edición, durante la cena se
convocaron los Premios IMEX - FORTIS 2006 a la
Internacionalización de la Empresa Española. 

Estos galardones reconocen la labor en el ex-
terior de las compañías españolas, tanto su in-
versión, como sus exportaciones y su esfuerzo in-
novador. En la primera edición resultaron gana-
doras las empresas Borges, Isofotón, Internacio-
nal Hispacod y Freixenet.  El jurado de los mis-
mos está compuesto por un prestigioso grupo de
empresarios y representantes de la Administra-
ción española.

Sede del Grupo Fortis en Madrid.
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Distribución

El fenómeno de la distribución en
España es bastante reciente. En los años
74 y 75, Carrefour se implanta en nuestro
país con un hipermercado en El Prat de
Llobregat (Barcelona). De este hipermer-
cado surgiría una generación de jóvenes
españoles que emprendieron el camino
profesional de la distribución, viajando e
implantando las nuevas fórmulas al com-
pás de las aperturas de nuevos hipermer-
cados de la firma francesa. Hasta enton-
ces, sólo existían unos cuantos supermer-
cados de la cadena
Simago y los grandes
almacenes cuyo
máximo exponente El
Corte Inglés y Galerí-
as Preciados repre-
sentaba la moderni-
dad. La llegada de la gran distribución a
España supondrá también el anticipo de
cambios radicales en la sociedad española
y en sus hábitos.

Desde entonces, el sector ha ido cam-
biando mucho. En estos momentos está
viviendo una época dorada, sustentada
por el crecimiento económico de nuestro
país, gracias a la expansión y a la fortaleza
del consumo interno. Sólo en 2004, las
ventas del sector aumentaron un 8,9%,
hasta alcanzar los 36.126 millones de
euros. Las empresas integradas dentro de

la Asociación Nacional de Grandes
Empresas de Distribución (ANGED) con-
taban, a finales del pasado año, con un
total de 3.651 establecimientos, abarcando
una importante variedad de actividades:
Hipermercados (297); Supermercados
(293; empresas participadas 489); Auto-
servicios (710 empresas participadas);
Grandes Almacenes (74); Textil (592);
Agencias de viaje (286 empresas partici-
padas); Estaciones de Servicio (139
empresas participadas); Droguería y Per-

fumería (235); Gran-
des superficies espe-
cializadas (161) y
otros (393).

La mayoría de
estos establecimien-
tos, según refleja el

análisis demográfico de ANGED, se con-
centró en el mercado español, donde ope-
ran el 92% (3.651). Mientras que 336 de
estos establecimientos lo hicieron fuera
del territorio español, cuya expansión
continúa creciendo. El mercado exterior
alcanzó un volumen destacable en las
ventas del 2004 (con 330,9 millones de
euros), lo que representa un crecimiento
del 7,4% respecto al año anterior. Este
proceso de expansión hacia mercados
exteriores ofrece grandes posibilidades
para exportar nuestros productos y cono-

cimientos.
Por Comunidades Autónomas,

Madrid es la que cuenta con mayor
superficie, por encima de 1,1 millones de
metros cuadrados. En segundo lugar, se
sitúa Andalucía, que supera el millón de
metros cuadrados, y tras ésta, se encuen-
tran Cataluña y la Comunidad Valencia-
na, con 595.000 y 579.000 metros cuadra-
dos respectivamente. Por cuota de merca-
do, son los grandes supermercados los
que crecieron más, en perjuicio de los
hipermercados y los restantes formatos,
que disminuyeron progresivamente su
cuota, según los últimos estudios elabora-
dos por ACNielsen. Concretamente, los
datos correspondientes a las cuotas de
mercado en Alimentación y Bebidas en
2004 confirman la ampliación en la cuota
de mercado del formato de Supermerca-
do grande (de más de 400 metros cuadra-
dos), que pasó del 45,4% al 47,7%. Por el
contrario, los Hipermercados rebajaron
su cuota del 24,6% al 23,9%. Las mayores
pérdidas las registraron los Supermerca-
dos de entre 100 y 400 metros cuadrados
que cayeron en 0,9 puntos y marcaron
cuotas del 17,6%. Los Autoservicios y
Establecimientos Tradicionales, que per-
dieron 3 y 4 décimas respectivamente,
alcanzaron el 5,6% y 5,1% de cuota de
mercado.

Las ventas del sector
de la distribución
alcanzaron 36.126
millones en 2004

Moneda Única
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Las nuevas tecnologías han
entrado también en la vida de los
hipermercados y supermercados.
Hasta las tiendas de barrio quie-
ren modernizarse. El etiquetado

por radiofrecuencia con tecnolo-
gía RFID o la factura digital ter-

minarán por jubilar a los viejos
carteles escritos a lápiz.

Los supermercados entran en 
el carro de las tecnologías
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Por su parte, el sector de Droguería y
Perfumería registró un incremento de
medio punto en la cuota de los Supermer-
cados grandes (que pasaron del 39,8% al
41,3%) y pérdidas en el resto de los for-
matos.

En cuanto al dinamismo empresarial
dentro del sector de la Distribución, a
principios del año 2004 se contabilizaban
825.503 empresas. De éstas, 87.758 (el
10,6%) responden a nuevas aperturas.
Mientras que 70.991 (8,6%) cesaron su
actividad o cambiaron la misma.

Esta elevada concentración en el sec-
tor de la distribución y la fuerte compe-
titividad entre los formatos está llevan-
do al sector a profundas transformacio-
nes para ganar la carrera de los nuevos
gustos y costumbres de los consumido-
res. Para los fabricantes, su principal
reto de negocio es la diferenciación y
posicionamiento de sus productos: la
marca es un activo que tiene que defen-
der frente a los fabricados en otros mer-
cados. Estos retos se traducen en necesi-
dades tecnológicas
concretas.

En este sentido,
los fabricantes así
como los distribui-
dores están buscan-
do fórmulas que les
permitan optimizar la "cadena de
suministro". Entre ellas, soluciones de
trazabilidad; gestión de stocks; solucio-
nes de consolidación de servidores; de
CRM, con el objetivo de atraer y fideli-
zar a los consumidores; la apuesta por
la banda ancha y por mejorar las capa-

cidades de las redes, para mejorar la
infraestructura de comunicaciones de
las empresas.

adaptando formatos
El sector de la Distribución también es

exponente de nuevas fórmulas comercia-
les. Son los propios consumidores, cada
día más exigentes y sofisticados, los que
van marcando las tendencias. Entre ellas,
el negocio on line, que se ha tenido que
enfrentar al desafío de integrar la logística
de este canal en las cadenas de suministro

de las empresas. Pero
el comercio electróni-
co también conlleva
cambios importantes
en las relaciones
comerciales. La per-
cepción de inseguri-

dad financiera para el consumidor; la pri-
vacidad e inseguridad de la información
y la escasa penetración de las nuevas tec-
nologías son las principales barreras que
encuentran las empresas de distribución
para el desarrollo del e-business en el sec-
tor. Pero a medida que se vayan mejoran-

do las infraestructuras tecnológicas
(mayor rapidez de Internet y reducción
de los costes de los equipos que propicia-
rán mayores tasas de penetración) y con
la aparición de nuevas plataformas como
la TV interactiva (que supondrá la transi-
ción del comercio electrónico hacia el
"mass market"), estas barreras irán des-
apareciendo.

En este sentido, Pilar Mateo, Directora
del Sector Industria, Distribución y Servi-
cios de Telefonía Empresas, destacó que
"Telefónica Empresas está en disposición
de ofrecer servicios de alojamiento (hou-
sing, hosting) y comunicaciones (acceso a
Internet) que se adaptan a la incertidum-
bre del mercado. La falta de madurez de
la situación requiere modelos escalables y
flexibles. Además, los data centers de Tele-
fónica le permiten ofrecer los más altos
niveles de calidad de servicio y seguridad
a       unos costes muy reducidos".

En España, las empresas de Gran Con-
sumo destinan entre un 0,25 y un 2% de
su facturación al presupuesto del área de
Tecnologías de la Información. Estas
inversiones están orientadas a la optimi-

La TV interactiva
supondrá la transición
hacia el “mass
market”
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- ¿Cree que el éxito de una empresa
de distribución como Carrefour está
estrechamente relacionado con la tec-
nología?

Vivimos, hoy más que nunca,
momentos de innovación permanente
en productos y nuevas tecnologías.
Actualmente, nos encontramos ante un
mercado en el que los clientes tienen
diferentes estilos de vida. Para hacer
frente a la demanda de estos nuevos
públicos emergentes, Carrefour, ade-
más de llevar a cabo un proceso perma-
nente de escucha de nuestros clientes,
aporta capacidad de adaptación de su
oferta, experiencia específica en la ges-
tión de grandes eventos comerciales, y
una gran estructura en red eficiente en
costes que ofrece oportunidades para
todos. Para garantizar el óptimo funcio-
namiento de estos procesos, la tecnolo-
gía es un factor clave.

- ¿Cuál es la infraestructura tecno-
lógica con la que cuenta Carrefour?

Entre otros, Carrefour cuenta con el
sistema Carrefour Data que consiste en
conseguir abrir una sola puerta de
entrada para la información de cada
producto, de forma que todas las orga-
nizaciones que la precisen, compartan
la misma fuente para minimizar erro-
res, ahorrar tiempo y recursos y evitar
duplicar tareas. Compartir información
veraz es crucial en la optimización
logística ya que permite planificar con
eficiencia y asegurar que no va a haber
cortes en el proceso. A excepción de
RFID (Identificación de Datos por
Radio Frecuencia) -que estamos testan-
do en laboratorio y con algunos pilotos
en Francia antes de extenderlo al resto

de paí-
ses-,
Carrefour
trabaja alter-
nando todas las
tecnologías disponi-
bles y que, según la categoría de pro-
ductos a tratar, aporta eficiencia real y
contrastada a la cadena. Todas nuestras
operaciones están dotadas de radio fre-
cuencia y estamos probando este año la
preparación por voz, la gestión de pre-
paración agregada y clasificadoras
automáticas, con el fin de decidir la
implantación definitiva en 2006. Ade-
más, todas nuestras transacciones de
información son vía electrónica a través
de plataformas de intercambio electró-
nico de datos, (EDI) u otros métodos.
La necesidad de permanente mejora de
la competitividad ha hecho que todos
nos obliguemos a gestionar de una
manera más eficaz. Esto ha empujado a
los grandes operadores a invertir con el
fin de dar respuesta a unas necesidades
que siempre se conocieron pero que
hoy son evidentes.

- ¿Cuál es el objetivo de la implan-
tación de telefonía IP dentro de los cen-
tros de Carrefour?

El objetivo fijado por la multinacio-
nal es mejorar la comunicación, incre-
mentar la seguridad y ahorrar costes.
Las tiendas tienen todas la misma tipo-
logía del sistema: conexiones con la
central por Frame Relay y por ADSL.
En función de la actividad que tengan,
se recurre al Frame Relay para pasar
por ella las aplicaciones críticas o que
requieren un tiempo de respuesta
inmediato como la voz, mientras que la
tecnología ADSL se reserva para la uti-
lización de aplicaciones tipo Internet y
transmisiones no críticas como envío
de mensajes.

Eduardo Morillas, Director de Sistemas de Información de Carrefour

Moneda Única
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Con 250 millones de visitas de
clientes en 2004, la multina-

cional ha contado en su
desarrollo con la ayuda de la

tecnología para hacer frente a
su compromiso de calidad.  

zación de la rentabilidad: desde el proce-
so de compra (con herramientas como el
e-Sourcing, que mejora la colaboración,
comunicación y gestión de la información
entre compradores y proveedores), hasta
la cadena de suministro orientada al
cliente (donde se integran los procesos de
negocio antes aislados). Así han apareci-
do herramientas como el SCM (Suply
Chain Management), que supone una
fuerte ventaja competitiva, a través de la
disminución de costes, el incremento de
la satisfacción del cliente y una mayor fle-
xibilidad para adaptarse a los cambios de
la demanda.

La utilización de las nuevas tecnologí-
as está repercutiendo en todos los proce-
sos internos de la empresa, que van desde
el aprovisionamiento y negociación con
los proveedores, hasta la distribución.
También las relaciones con los clientes
están cambiando, apoyándose en nuevos
canales de comunicación y comercializa-
ción como Internet (B2B y B2C).

Así, las empresas están incorporando
soluciones que les permiten automatizar
el intercambio de la información y los
procesos de facturación con los proveedo-
res y colaboradores, minimizar los stocks
desde la plataforma logística hasta los
puntos de venta, realizar un seguimiento
de la información relacionada con la mer-
cancía y el transporte. Entre ellas desta-
can: la factura digital, que permite gene-
rar facturas con validez fiscal, distribuir-
las, almacenarlas en cualquier formato y
consultarlas de forma electrónica; la visi-
bilidad logística y localización de las flo-
tas durante todo el proceso de transporte;
la gestión eficiente de Stocks; la trazabili-
dad Alimentaria, que ofrece información
sobre el estado de las mercancías en cada
etapa de la cadena de suministro; y la
Extranet (con integración de plataformas
compartidas con los colaboradores y los
proveedores para intercambiar informa-
ción de manera segura).

También están mejorando sus proce-
sos hacia soluciones de e-Business centrali-
zados, incorporando la Banda Ancha en
sus entornos: el Outsourcing de voz/datos
y Outsourcing de la plataforma TI; Out-
sourcing del puesto de trabajo hasta el
punto de venta, integrando todas las apli-
caciones, dispositivos de usuario y comu-
nicaciones de área local o las soluciones
de seguridad gestionada.

�La telefonía IP permite ahorrar
costes y mejorar la comunicación�
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Japón
La potencia asiática se transforma 
en centro de inversiones

Japón es una de las primeras poten-
cias mundiales, que ha ejercido una gran
influencia en el panorama internacional,
cuyo modelo de crecimiento económico

ha sido asumido durante décadas por
los llamados �tigres asiáticos�.

Su desarrollo industrial, avalado por
un entorno empresarial dinámico que se

mueve entre altos índices de productivi-
dad y consumo, garantizan un clima idó-
neo para el desarrollo de los negocios.
Además de su volumen de habitantes, el
mercado japonés se convierte en eje cen-
tral del continente asiático, en cuanto a la
actividad económica y comercial.

En la actualidad, y tras varios años de
crisis y posterior estancamiento, la eco-
nomía japonesa está mostrando sínto-
mas de recuperación, lo que confirma el
buen momento para que las inversiones
extranjeras dirijan sus operaciones al
país. 

Su estructura es eminentemente
industrial, dada la escasez de recursos
naturales del país. Según informaciones
de la Embajada de Japón en España, una

Moneda Única
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El gran potencial de consumo y el alto poder adquisitivo del mercado
interno japonés son sólo algunos de los argumentos que utilizan las

empresas extranjeras para establecerse en el país.  La adopción de
medidas liberalizadoras y el actual proceso de reforma económica, así
como las estrechas relaciones comerciales que mantiene con el conti-

nente asiático, señalan a Japón como una de las mejores opciones
para el negocio internacional. 
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característica comercial de las compañías
japonesas consiste en importar las mate-
rias primas para su posterior transfor-
mación en productos acabados, los cua-
les se destinarán al mercado interno o a
la exportación. Sin embargo, la mayor
parte del arroz que se consume en Japón
es de producción nacional, y lo mismo
sucede con una gran parte del pescado,
que mueve una industria muy dinámica
en el país.

El sector terciario  tiene un gran peso
en la economía nipona, debido al auge
de las entidades financieras y compañías
de seguros japonesas.

Las reformas de Koizumi
El programa de reformas incluido en

la política de Junichiro Koizumi, reele-
gido primer ministro el pasado 11 de
septiembre del presente año, tiene un
objetivo prioritario: reestablecer la
pujanza económica del país. La aplas-
tante victoria en las urnas del Partido
Liberal Democrático, permite a
Koizumi llevar a cabo su transforma-
ción en el ámbito administrativo, finan-
ciero, económico y fiscal.

Entre sus prioridades, se encuentra la
creación de empleo y de nuevas indus-
trias, donde destaca el impulso que el
Gobierno nipón dará a las tecnologías de
la información, para convertir al país en
líder del sector en los próximos cinco
años.

Por otra parte, el jefe de Gobierno
establece amplias medidas para apoyar
la privatización y la regulación de las
empresas. En este punto, destaca la
reforma del sistema postal. Esta medida
tiene una importante repercusión econó-
mica, puesto que el servicio de correos
del país nipón es también una entidad
financiera de gran
envergadura. Tanto
es así, que se calcula
que el 85% de los
hogares japoneses
tienen una cuenta
corriente dependien-
te 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.

La promoción de la inversión extran-
jera  es otra de las asignaturas pendien-
tes en las que insiste el Ejecutivo. En
2003, el primer ministro Koizumi hizo
público un ambicioso plan de duplicar el
saldo de la inversión en Japón en cinco

años. Así, el país abrió sus puertas al
capital extranjero e introdujo medidas
liberalizadoras, que consiguieron que en
2004 el flujo de inversión extranjera en
Japón ascendiera a un valor de 34.000
millones de dólares, superando la inver-
sión japonesa en el exterior, que fue de
32.000 millones de dólares.

Para las empresas españolas
Aunque en España se está más fami-

liarizado con las marcas japonesas que
en Japón con el made in Spain, ya son
varias las empresas españolas instala-
das en el mercado japonés con éxito.

Los sectores que han
captado mayor volu-
men de inversión
española son los de
moda, alimentación
y bienes de consu-
mo, donde se
encuentran firmas
como Zara, Lladró,

Freixenet, Colomer y Adolfo
Domínguez, entre otras.

La Oficina Económica y Comercial
de España en Tokio destaca las oportu-
nidades que para las empresas españo-
las presentan además la industria cultu-
ral y los derivados cárnicos como el
jamón ibérico.

Ante la lejanía del mercado japonés
para el exportador/importador español,
la mayoría de las operaciones logísticas

Las medidas
liberalizadoras de
2003 abrieron las
puertas de Japón al
capital extranjero

Capital Tokio (8,3 millones de habitantes)

Superficie 377.800 km2

Población 127,7 millones de habitantes (2004) 

Moneda Yen japonés 

1 e = 136,69 JPY

JAPÓN EN CIFRAS

IInnddiiccaaddoorreess  eeccoonnóómmiiccooss  22000022--22000044
en millones de euros 2002 2003 2004
PIB 3.990.024 4.304.770 4.663.487
Tasa de variación real del PIB (%) -0,4 2,7 2,6
Inflación (%) -0,9 -0,3 0
Desempleo (%) 5,4 5,3 4,5
Exportaciones de bienes (en millardos) 415,84 470,74 565,45
Importaciones de bienes (en millardos) 336,98 371,90 454,50
Saldo balanza comercial (en millardos) 96,63 105,71 136,2
Inversión extranjera directa 17.925 17.448 23.006

Fuente: Oficina Económica y Comercial de España en Tokio
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requieren del uso del transporte maríti-
mo transoceánico. En este sentido, el
Puerto de Kobe, ubicado en el centro del
país, se ha convertido, desde su creación
en 1968, en la puerta de salida y entrada
de Japón al comercio internacional. Allí
llegan líneas que conectan con más de
500 puertos y ciudades de aproximada-
mente 130 países y regiones del mundo.
Ofrece los más avanzados servicios y es
considerado uno de los puertos líder de
Asia en cuanto al número de líneas de
servicio regular y frecuencia de navega-
ción.

Para fomentar las relaciones bilatera-
les, Japón y España han creado el Foro
Japón-España y la Comisión Conjunta
de Economía Japón-España. Este Foro
Japón-España, compuesto por funciona-
rios gubernamentales, políticos, empre-
sarios y académicos de ambos países, se
reúne cada año con el objetivo de inter-
cambiar opiniones sobre varios ámbitos
de dichas relaciones, de manera alterna
en España y Japón. La VIII edición se
celebró en Wakayama los pasados 4 y 5
de junio y su presentación fue presidida
por los Príncipes de Asturias. 

En el ámbito económico, España ha
buscado incentivar las inversiones japo-

nesas y estudiar las tecnologías niponas
para favorecer su desarrollo económico.
En mayo de 2005, Madrid lanzó el "Plan

Japón 2005-2007" que contempla, ade-
más de los planes para fomentar las
inversiones japonesas y el turismo, la
seguridad ciudadana como desafío
principal. 

La Comisión Conjunta de Economía
Japón-España, en la que participan las
Cámaras de Comercio e Industria de
ambos países, constituye un espacio de
intercambio para los empresarios de los
dos países.

Desde la Administración española, se
está fomentando la cooperación hispa-
no-japonesa en sectores tales como la
industria del medioambiente, nuevas
energías, software,  partes y componentes
de automoción y el español como recur-
so económico, entre otros de menor
importancia.

Japón es uno de los
países del mundo que
más gasta en turismo
internacional, de ma-
nera que su balanza de
pagos en el sector arro-
ja un saldo negativo
superior a los 20 mi-
llardos de dólares.

En 2004, 16,8 millo-
nes de japoneses viaja-
ron a otros países, de
los cuales 576.208 eli-
gieron España como
destino, según datos de
Japan Tourism Marke-
ting. España es un des-
tino de gran interés pa-
ra Japón por sus abundantes recursos tu-
rísticos. Madrid, Toledo, Segovia, Barce-
lona, Granada, Sevilla y Córdoba son los
principales destinos de los turistas japo-
neses. Además del fútbol español, los pa-
radores que ofrecen alojamientos en an-
tiguos castillos y otros monumentos de
interés también atraen a los turistas ja-

poneses, según informa Turespaña. 
Los turistas procedentes de Japón

aportan uno de los mayores niveles de
gasto medio por persona entre los que
llegan a España, alcanzando los 1.500
euros, tal y como recogen los últimos in-
formes del Instituto de Estudios Turísti-
cos (IET).

http://fp6.cordis.lu/fp6/home.cfm
- Embajada de Japón en España

www.es.emb-japan.go.jp
- JETRO (Japan External Trade Organiza-

tion): www.jetro.go.jp/spain
- Oficina Económica y Comercial de España

en Tokio: www.mcx.es/tokio/es/default.htm
- www.jnto.go.jp/eng

Más informacióni

IInnrreellaacciioonneess  bbiillaatteerraalleess
2002 2003 % 2004 %

España exporta a Japón 1.042 997 -3,6 1.078 23,25

España importa de Japón 4.231 4.814 13 5.194 11,24

Saldo comercial -3.189 -3.816 -12,2 -4.106 20,36

Fuente: Oficina Económica y Comercial de España en Tokio

Turistas japoneses, los que más convienen
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Oportunidades de negocio para España 

Ignacio J. Blanco, 
Director Estudios Económicos y Comunicación JETRO - MADRID

La superación del periodo
de recesión, que ha aque-
jado a la economía japo-

nesa en los últimos años, apun-
ta a que nos encontramos en el
momento adecuado para reco-
mendar un acercamiento de las
empresas españolas a dicho
mercado.

Un mercado que se viene
significando por las siguientes
características:

- La posibilidad de acceso a
sus 127,7 millones de habitantes
de alto poder adquisitivo.

- Con una homogénea y
pujante clase media interesada
en los productos occidentales
de calidad.

- Con una gran apertura
comercial y un elevado porcen-
taje de productos industriales
con arancel cero.

- Ofreciendo una diáfana
normativa comercial y una gran
seguridad en el cobro.

- Y, además, muy dinámico
y abierto siempre a todo tipo de
innovación.

La propia política de las
autoridades japonesas que, en
la última década, han diseñado
importantes medidas de pro-
moción de las importaciones,
convirtiendo a Japón en el
único país del mundo con unas
medidas semejantes. Política
que aún se mantiene en parte y
que ha dado una vuelta de giro
más, al fomentar, como medida
de apoyo a la reactivación eco-
nómica japonesa, el impulso de
la inversión directa procedente
del exterior.

Son varias las razones que
podrían darse, para explicar el
atractivo de Japón como centro
de negocios en el momento pre-
sente, pero entre ellas:

- 1ª) La de ser el segundo

mercado del mundo, tras los
Estados Unidos.

- 2ª) La de ofrecer importan-
tes oportunidades de mercado
en sectores designados como
prioritarios por las autoridades
japonesas y que luego analiza-
remos.

- 3ª) La de estar situado en el
centro del Este asiático con gran
poder de proyección a las
naciones próximas.

- 4ª)El disponer de una muy
avanzada tecnología que per-
mite alianzas empresariales de
interés para ambas partes.

- 5ª) El disponer de un capi-
tal humano eficiente y de una
gran preparación.

- 6ª) Sus infraestructuras,
altamente desarrolladas.

- 7ª) Un marco legal recien-
temente reformado y altamente
transparente.

- 8ª) Un nivel de costes - en
términos de negocio- claramen-
te a la baja.

- 9ª) Un confortable  entorno
de vida.

- 10ª) Un creciente interés de
las empresas exteriores por
estar presentes en la recupera-
ción japonesa, materializado en
importantes proyectos nuevos
de inversión.

Y ¿cuáles son los sectores
que las autoridades japonesas
consideran de interés para las
empresas extranjeras?

En primer lugar, el Sector
Comercio y muy particular-
mente todo lo que suponga
moda y sofisticación. Desde
Zara a GAP o Timberland son
muchas las empresas extranje-
ras que en los últimos años han
decidido estar presentes en el

mercado japonés. Tambien el
mercado de los productos de
lujo en el que los consumidores
japoneses adquieren cada año
el 40,0% del total mundial.

En segundo lugar las Tecno-
logías de la Información y las
Comunicaciones, en el que se
dan campos de un futuro pro-
metedor, como sucede en el
caso de redes, mercado de
autentificación electrónica y
seguridad, redes para el hogar
así como infraestructuras y
comercio, incluido el electróni-
co.

En tercer lugar, la Biotecno-
logía, mercado considerado el
segundo del mundo, tras los
Estados Unidos, y con expecta-
tivas de crecimiento hasta el
año 2.010, y que el Gobierno ha
diseñado como prioritario a tra-

vés de la Biotechnology Stra-
tegy Guidelines que, combina-
da con la "Pharmaceutical
Industry Vision" del Ministerio
de Sanidad, se abre al exterior y
ofrece posibilidades a las
empresas extranjeras.

En cuarto lugar, la Industria
de los Cuidados Médicos. Japón
se enfrenta al mismo problema
que España respecto al progre-
sivo envejecimiento de la pobla-
ción y sus correspondientes
necesidades a satisfacer, mejo-
rando la calidad de vida de sus
ciudadanos.

Y, finalmente, toda la Indus-
tria Relacionada con el Medio
Ambiente, como base de un
futuro mejor para las nuevas
generaciones.

JETRO, como organismo
promotor de las relaciones eco-
nómicas de Japón en el exte-
rior,dependiente del METI,
viene poniendo en marcha gran
parte de esas políticas de
fomento y promoción, que
abarcan desde el suministro de
información legal y comercial,
hasta la posibilidad de dispo-
ner, de oficinas y servicios, gra-
tuitamente, por periodos limita-
dos de tiempo de hasta 2 meses,
en diversas ciudades de Japón,
pasando por la organización de
cursos y seminarios para las
empresas interesadas en comer-
ciar o invertir en Japón, además
de un interesante programa de
contacto interempresarial ejecu-
tado por Internet.

Desde JETRO MADRID
(www.jetro.go.jp/spain) esta-
mos a disposición de las perso-
nas y de las empresas interesa-
das en estar presentes en Japón
y comprobar que los últimos
años no ha sido una década
perdida.
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La aceleración de la
actividad observada
desde la primavera

debería continuar durante
la segunda mitad del año,
sostenida en gran parte
por el consumo de los
hogares que se beneficia,
por su parte, del descenso
del desempleo y del
aumento de los salarios.
Las exportaciones no han
registrado ningún descen-
so. Haciendo frente al
dinamismo de la deman-
da, las empresas han

aumentado sus inversio-
nes. La prosecución de
estas condiciones debería
permitir al país salir de la
deflación y comenzar a
consolidar la situación fis-
cal.

En este contexto favora-
ble y, teniendo en cuenta
la consolidación de los
últimos años, la situación
financiera de las empresas
continúa mejorando consi-
derablemente, lo que pro-
duce un considerable des-
censo de las quiebras.

La prioridad es salir de la
tendencia deflacionista

AAsseegguurraaddoorraa  ddee  ccrrééddiittoo

- Japón se beneficia de un entorno regional muy dinámico.
- Las multinacionales, enfrentadas a la competencia interna-

cional, han sabido mantener su competitividad mediante re-
estructuraciones y deslocalizaciones.

- El saneamiento de los balances bancarios debería permitir
una renovación del crédito a las empresas, a pesar del atraso
que presentan los bancos regionales.

- El importante ahorro de las familias constituye una reserva
para el consumo.

- La aparición de una oposición política de fuerte peso creíble,
con la irrupción del “Democratic Party of Japan", y la futura
privatización de la Japan Post podrían contribuir a una ma-
yor transparencia en las relaciones entre política, adminis-
tración y economía.

Índices de impagados

Puntos fuertes

- La economía está poco abierta al exterior. Además de la
escasa cuota de intercambios exteriores en la producción,
la inversión directa extranjera sigue siendo limitada.

- El rápido envejecimiento de la población constituye un
gran desafío y obliga a reducir la deuda y el déficit pú-
blico, en tanto que el sistema de seguro de jubilación
recientemente reformado no satisface a nadie.

- El sistema de protección social sigue subdimensionado,
mientras que las tradicionales solidaridades familiares
y profesionales se difuminan en un contexto de cre-
ciente precariedad del empleo y de agravamiento de las
desigualdades sociales y regionales.

- El sistema educativo, demasiado rígido, no se adapta a
las exigencias económicas y sociales actuales.

- Las presiones deflacionistas, aunque menos fuertes, per-
sisten.

Puntos débiles
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Tipos de sociedades
Desde el punto de vista de los extranjeros con intereses en implan-
tarse en Japón, conviene destacar las dos principales forma jurídicas
de sociedades a las que pueden acogerse.
1.- Sociedad Anónima (Kabushiki Kaisha): se requiere un capital so-
cial de 10 millones de yenes (72.556,41 euros) en forma de 200 ac-
ciones iniciales de 50.000 yenes cada una (361,30 euros). Debe tener
un mínimo de tres consejeros y un auditor (si el capital social es su-
perior a 500 millones de yenes [3.612,46 euros, tres y es exigida la
auditoria por censores jurados de cuentas]). Hay una tendencia a li-
beralizar estos criterios.
2.- Sociedad de Responsabilidad Limitada (Yugen Kaisha):
el capital mínimo exigible es de tres millones de yenes
(21.673,35 euros). No hay prácticamente requerimientos le-
gales para su actuación.
Como etapa previa a la constitución de sociedades en una

de estas dos modalidades, hay posibilidad de abrir una oficina de re-
presentación o una sucursal.
Oficina de Representación: al no poseer personalidad jurídica, el re-
gistro mercantil es innecesario. Pero no puede realizar actividades
con fines de lucro.
Sucursales: pueden realizar actividades con fines de lucro pero no
están sujetas al requerimiento del capital social mínimo como el ca-
so de sociedad anónima. La única diferencia en la práctica entre su-
cursales y sociedades anónimas consiste en el tratamiento fiscal.

De acuerdo con la Ley de Cambios Exteriores y de Comercio Exterior, todas las inversiones directas están liberalizadas
y solo requieren verificaciones antes o después de las mismas.

Legislación fiscal
En Japón los impuestos se dividen en nacionales y locales.
Los impuestos locales son los impuestos de las prefecturas
(47 prefecturas) y los impuestos municipales (aproximada-
mente 3.400 municipios).
IMPUESTOS NACIONALES: podemos señalar por su impor-
tancia recaudatoria los siguientes:
- Impuesto sobre la Renta de Personas.
- Impuestos sobre Sociedades.
- Impuestos sobre Sucesiones.
- Impuesto sobre el Consumo.
En Japón existe una dependencia excesiva de los impuestos
directos como fuente recaudatoria. Y dado que Hacienda
tiene una situación deficitaria, para resolver la situación, la
tendencia es que el Impuesto sobre el Consumo vaya ele-
vándose paulatinamente.
IMPUESTOS LOCALES: los principales impuestos locales son:
- Impuesto sobre la Renta y los Beneficios que se aplican a las

personas y empresas residentes en prefecturas y municipios.
- Impuesto sobre la propiedad sobre tenencia de tierras, automóvi-

les, etc.
De acuerdo con este esquema una empresa está sujeta a los siguien-
tes impuestos (en Japón se gravan los distintos impuestos sobre la
misma renta tanto para las personas físicas como jurídicas). Por tan-
to podemos afirmar que hay recargos impositivos a nivel regional.

Impuesto sobre Sociedades
- A nivel estatal, es del 30% aunque hay un tipo reducido del 22%

para pymes según su renta.
- A nivel regional, del 9,6% como impuesto regional y 17,3% de la

cuota líquida del Impuesto estatal como recargo del Impuesto Es-
tatal. 

Impuesto sobre Personas Físicas
- A nivel estatal se aplica un baremo que va desde el 10, 20, 30 o

37% dependiendo de la renta.
- A nivel regional, el tipo impositivo que se aplica iría desde el 5, 10

o 13% dependiendo de la renta.

Ficha societaria de Japón
AAnnaa  CCaacceerreeññoo,,

RIC Group Consultores

Marcos para la inversión
La Ley de Cambios Exteriores y de Comercio Exterior es la legislación
que regula la inversión extranjera en Japón.
El Código de Comercio es la normativa básica en Japón. De acuerdo
con él hay leyes específicas para las distintas transacciones. Cabe des-
tacar la Ley de Control de Divisas y de Comercio Exterior que es la más

importante en cuanto a las actividades relacionadas con las transac-
ciones exteriores, ya sean importación, de exportación, inversiones o
adquisiciones, que se basa en el principio del libre comercio y propor-
ciona el nivel mínimo de normativas y ajustes necesarios para favore-
cer el desarrollo normal de las transacciones exteriores.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
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Negociar en Japón

Entorno empresarial
- Después de una década de recesión Japón ha retomado la
senda del crecimiento por lo que, en la actualidad, es un
momento favorable para acceder al mercado.
- La sociedad japonesa está muy orientada al consumo. El
mercado se divide entre bienes de alta calidad y elevado
precio, y bienes de calidad media y precio moderado.
- El comprador japonés es muy nacionalista y, por otra
parte, en Japón se encuentran todos los productos y marcas
de prestigio mundial. Para tener éxito es necesario ofrecer
un producto con algún valor añadido, preferentemente algo
novedoso y que esté adaptado a los gustos locales.
- La población y la actividad económica se concentran en
dos áreas: Kanto (Tokio) y Kansai (Osaka).

- Gran parte de los negocios con el exterior se realiza a tra-
vés de las Sogo Shoshas (grandes compañías de trading),
aunque también existe un buen número de pymes importa-
dotas y distribuidoras. Las trading tienen oficinas de com-
pra en las principales capitales del mundo.

Estrategias de negociación 
- El uso del tiempo es absolutamente rígido. Las reuniones
empiezan y terminan exactamente a la hora prevista. En
cada reunión solamente se discuten los asuntos que se han
acordado en la agenda establecida con anterioridad.
- Los japoneses valoran mucho la información: en las pre-
sentaciones debe abundarse en detalles, cifras, datos téc-
nicos, etc. Todos los datos numéricos que se ofrezcan
deben estar bien calculados ya que de lo contrario detec-
tarán los errores.
- En la cultura japonesa el uso de los silencios es muy
común: hay que ser pacientes y esperar a que hablen;
nunca se deben interrumpir sus argumentaciones.
- El tono de la conversación es muy serio, exento de humor.
Apenas se gesticula. Debe evitarse un comportamiento
extrovertido o emocional. No es aconsejable contar chistes
ni hacer bromas de ningún tipo, sobre todo en las primeras
reuniones.
- Las relaciones personales son muy importantes: primero
se hacen amigos y luego se hacen negocios. Las reuniones
sociales (en restaurantes y bares) después del trabajo cons-
tituyen una buena ocasión para fomentar el conocimiento
de la otra persona.
- El lenguaje es muy ambiguo. Un "si" (hai) solamente
quiere decir que se escucha y se comprende la propuesta,
pero no indica aceptación. Se evita decir "no" (iie) directa-
mente.
- En las discusiones se busca la armonía por encima de
cualquier otra consideración. Una sonrisa indica, más bien,
dificultades, que una posición favorable.

- El proceso de toma de decisiones está muy jerarquizado
y se realiza por consenso. Es lo que se denomina ringi. La
propuesta debe ser discutida a fondo por todos los impli-
cados en el proyecto, para crear un espíritu de grupo. El
responsable máximo no se pronuncia hasta que los subor-
dinados se han puesto de acuerdo.
- En la mayoría de las negociaciones hay una persona del
equipo negociador japonés que toma la iniciativa. Suele ser
un mando intermedio, que conoce muy bien el mercado y
los competidores y que profundiza en las negociaciones de
precios y cifras. Una vez identificado, es esencial estable-
cer una buena relación con él.
- Los japoneses plantean los negocios con objetivos a largo
plazo (cinco años o más), no como la búsqueda de oportu-
nidades o rentabilidad inmediata.
- El nivel de fidelidad al proveedor extranjero es muy alto.
Cuando se consigue establecer relaciones, el vínculo entre
las empresas se va estrechando. Valoran mucho que los
proveedores y socios establezcan contacto con ellos regu-
larmente para informar de nuevos productos.

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

Subasta en el mercado de abastos central de Tokio
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- ¿Qué balance podría hacerse de la
participación de la República Checa en
el SIMO?

Nuestra presencia en SIMO ha sido
el primer acercamiento entre España y
República Checa en el sector de las TIC,
al que seguirán más actuaciones enfoca-
das a apoyar la colaboración entre las
empresas checas y españolas en este
sector.  Creemos que existen grandes
posibilidades para
las empresas de los
dos países de
desarrollar proyec-
tos conjuntos en este
sector. 

Ya hemos recibi-
do demandas con-
cretas de parte de los empresarios espa-
ñoles de servicios informáticos en la
República Checa, así que creemos que
ha sido una buena decisión la de apos-
tar por esta feria. 

- ¿Cómo se está potenciando desde el
Gobierno checo el campo tecnológico?

El Gobierno checo invierte en el sec-

tor de las TIC el 3,4% del PIB.
Anteriormente, el país se concentraba en
la industria pesada, mientras otros paí-
ses se dedicaban a desarrollar el campo
tecnológico, que es el que estamos
potenciando ahora.  El Gobierno se ha
comprometido a dedicar el 1% de los
ingresos obtenidos por la venta de
Èeský Telekom a la promoción de la
conexión de alta velocidad. 

- Otro ámbito de
negocio ente las
empresas checas y
españolas es el
medio ambiente,
¿podría explicar en
qué actividades con-
cretamente?

España y la República Checa están
intentando colaborar con el tema de los
paneles solares y los equipos para cen-
trales foltovoltáicas. Es el momento de
comercializar los créditos de carbono y
creo que las pymes españolas también
podrían aprovechar esta oportunidad. 

- ¿Existen otras áreas de negocio en

la República Checa recomendables para
las empresas españolas?

La cooperación se mantiene en mate-
riales de construcción y bienes de equi-
po. El intercambio comercial ente Espa-
ña y la República Checa es muy impor-
tante en el sector del automóvil.

Deberíamos diversificar nuestro
intercambio y fomentar otro tipo de sec-
tores como electrodomésticos, madera,
productos farmacéuticos, agrícolas, cris-
tal, etc.

- ¿Cuál es la situación actual del
proceso legislativo y administrativo en
la República Checa?

Se ha sacado recientemente un
nuevo reglamento que ha simplificado
todo el proceso, de manera que se
puede constituir una empresa en una
semana.

"Queremos desarrollar proyectos
conjuntos en tecnología"

Entrevista con Petr Eichner, consejero comercial de la Embajada de la República Checa en España

Moneda Única
CCaarroolliinnaa IIgglleessiiaass

Petr Eichner cumple un año en la Embajada como responsable de las
relaciones económicas y comerciales entre España y la República

Checa. El consejero detecta importantes oportunidades de coopera-
ción entre los dos países.

Tenemos demanda  de
empresarios españoles
para acceder a servicios
informáticos checos”



Moneda Única Diciembre 200564 Moneda Única en el mundo   

China seguirá siendo el foco mundial
de atención para los inversores extranje-
ros, ya que ofrece una única oportuni-
dad de crecimiento y en muchos secto-
res el propio volumen (actual y futuro)
de sus mercados. Esto otorga al país una
notable importancia estratégica. Sin
embargo, para España, el hecho de esta-
blecerse en China o de aprovisionarse en
este país será el único modo de garanti-
zar la supervivencia de algunos sectores
empresariales. Ésta es la conclusión más
importante extraída por InterChina
Consulting, consultora internacional
que ofrece apoyo estratégico y corporati-
vo a las empresas occidentales en China.

Esta mezcla de oportunidad y ame-
naza que supone el gigante asiático hace
estimar a InterChina que el volumen de
inversión española en China durante
2006 será considerablemente mayor que
en 2005 (un 100% de incremento).

Este "boom" inversor se verá afecta-
do por tres tendencias: incremento de
capital en las inversiones procedentes

de la mediana y gran empresa familiar
industrial española; incremento de las
inversiones de medianas y grandes
empresas españolas en el sector servi-
cios, tradicionalmente prohibido; y,
finalmente, la aparición de las multina-
cionales españolas.

Para las empresas españolas dedica-
das al sector textil, de calzado, mueble o
juguete la opción de invertir en China se

convierte en una obligación. Igualmente
sucede con las empresas que realizan
componentes para automoción, ya que
el subcontinente asiático no sólo se está
centrando en la industria ligera y semili-
gera, sino también en la pesada, donde
España es líder. Por tanto, las empresas
españolas deben estar preparadas para
enfrentarse a un nuevo reto aún más
competitivo.

La IV Cumbre de las Américas,
que tuvo lugar los pasados 4 y 5 de
noviembre en la localidad argentina
Mar del Plata, reunió a los 34 jefes de
Estado y de Gobierno del continente
americano, con el objeto de retomar y
reactivar la cuestión del Área de
Libre Comercio (ALCA).

Tal y como indicaban las previsio-
nes días antes de la Cumbre, hubo
acuerdo en todos los puntos, excepto
en lo referido a la apertura comercial
y la integración económica regional.

La iniciativa estadounidense, con
el apoyo de México, Canadá y Pana-
má, propuso la apertura gradual de

las barreras aduaneras entre 34 paí-
ses, todos los americanos excepto
Cuba, desde Alaska hasta la Tierra
del Fuego. Sin embargo, Mercosur se
muestra reticente a alcanzar un
acuerdo mientras Estados Unidos
mantenga subsidios a su producción
agrícola interna.

Así, el resultado de la IV Cumbre
es todavía incierto. En el plano decla-
rativo se mantendrán arduas negocia-
ciones entre EE.UU. y Canadá y el
núcleo duro de Argentina, Brasil y
Venezuela, al que se han sumado el
Gobierno de Panamá y de
Uruguay.

La IV Cumbre de las Américas rechaza
la apertura aduanera de EE.UU

EE.UU y China
cierran un acuerdo
en el textil

Estados Unidos y China firma-
ron recientemente un acuerdo bila-
teral de comercio textil que limita-
rá hasta el año 2008 el volumen de
exportaciones chinas en este sector.

El Gobierno chino ya pactó con
la Unión Europea el pasado 10 de
junio un convenio similar.

El acuerdo, que entrará en
vigor el próximo 1 de enero, esti-
ma que las importaciones de
estos productos podrán incre-
mentarse entre el 8% y el 10% en
2006, un 12,5% en 2007, y entre el
15% y el 16% en 2008.

Moneda Única
GGuuaaddeelluuppee SSááeezz

�Boom� de inversiones españolas
en China en 2006
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Euler Hermes, aseguradora
de crédito y miembro del Grupo
Allianz, ha anunciado reciente-
mente su cooperación con Ba-
jaj Allianz, una de las más
grandes aseguradoras del sec-
tor privado indio, con el fin de
dar cobertura al mercado indio
en seguros de crédito domésti-
cos y de exportación.

Con este acuerdo, Euler Her-
mes responde al aumento de la
demanda de las empresas in-
dias para cubrir riesgos por im-
pago. Además el grupo también
se compromete con la necesi-

dad creciente de cubrir riesgos
de las filiales indias de compa-
ñías internacionales.

Con una media de creci-
miento del PIB de un 6% de

2000 a 2004 y un crecimiento
esperado de un 7% para 2005,
India es una de las economías
que más rápido crecen en el
mundo. Su población sobrepasa
los mil millones de habitantes y
ofrece para toda clase de ne-
gocio un enorme mercado po-
tencial.

En este potencial se insistió
en el Foro de Inversiones y Co-
operación Empresarial Hispa-
no-Indio, que organizó el Insti-
tuto Español de Comercio Exte-
rior (ICEX), en colaboración con
el Consejo Superior de Cámaras

los días 28 y 29 de noviembre
en Nueva Delhi. El objetivo
principal era que las empresas
españolas identificaran oportu-
nidades de inversión y coope-
ración empresarial y socios po-
tenciales en India. 

Las iniciativas que se están
poniendo en marcha desde la
Administración española, así
como las que acometen otras
entidades internacionales, co-
mo es el caso de Euler Hermes,
anuncian la importancia del
mercado asiático para el futuro
del negocio internacional.

Euler Hermes da cobertura a las 
empresas internacionales en la India

Vinos latinoamericanos y
españoles abren brecha en Asia 

Más de treinta bodegas procedentes
de la Argentina, Chile y España partici-
paron hasta en la tercera edición de
�Vino para Asia�, con el objetivo de
ganarse un mercado en el continente
asiático, dominado por los caldos fran-
ceses y australianos.

El certamen tiene a su favor que el
70% de los 22 países presentes participa
por primera vez, y que Singapur se
consolida como canalizador de las ope-

raciones comerciales con los países de
la región.

Según Malcolm Tham, socio de
�Vino para Asia�, el mercado vinícola
en este continente continua mostrando
un crecimiento positivo, al contrario de
los países de consumo tradicional
donde la demanda se ha estancado.

Además, la ciudad-estado se ha con-
vertido en un exportador clave de vino
a la región, como señaló durante la
inauguración el ministro de Desarrollo
Nacional, Heng Chee How. �Cerca del

90% de los 3,8 millones de litros de vino
espumoso importado a Singapur fue
exportado a otros países en 2004",
declaró el ministro, para quien ese mer-
cado está listo para despegar en la
región Asia-Pacífico.

Argentina - Omar Misuriello

Wine for Asia 2005.

La población
india ofrece para
toda clase de
negocio un
enorme mercado
potencial
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La Comisión Europea no importará energía desde Rusia

La Comisión Europea no es parti-
daria de importar energía desde el
país eslavo. Así lo manifestó el
representante de la CE, Jean-Clau-
de Schwartz, en el foro sobre ener-
gía celebrado a mediados de
noviembre en la capital finlandesa,
Helsinki. "No estamos dispuestos a
comerciar con Rusia, mientras no
aumente la seguridad en el ámbito
de la energía nuclear", dijo.

El representante europeo consi-
dera que lo primero que Moscú
tiene que hacer es cerrar los reacto-
res de mayor peligro, como es el
caso de la Central de Energía Ató-
mica de Sosnoviy Bor, cerca de
Sankt Peterburgo, que cuentan con
reactores del mismo tipo que los de
Chernobil.

Actualmente, Rusia suministra
sólo el 2% de la energía que la
Unión Europea importa y, en pala-
bras de Schwartz. "es poco probable
que aumente antes de 2020".

Rusia - Galina Matveeva

Central nuclear en Rusia.

Escaso intercambio comercial y testi-
monial presencia inversora española en
Rusia fueron las principales premisas de
este VIII Foro que viene celebrándose
regular y alternativamente en Madrid y
Moscú y en el que participaron nutridas
representaciones de ambos países.

Auspiciado por el Consejo Superior
de Cámaras y el Ayuntamiento de
Madrid, en esta ocasión, el Foro se orien-
tó a destacar las oportunidades de inver-
sión que la ciudad de Moscú ofrece  a los
inversores internacionales, ya que la
presentación forma parte de una gira
que los promotores de inversión rusos
celebran en distintos países europeos.

El embajador de Rusia en España,
Alexander Kuznetsov, destacó en su
intervención el alto y amplio nivel de
cooperación política y administrativa
entre ambos países y la escasa coopera-
ción económica, en un entorno con fuer-
te crecimiento y grandes oportunidades.

Miguel Ángel Villanueva, consejero
del Ayuntamiento de Madrid, señaló los
amplios contactos que unen a Moscú y
Madrid, así como las ventajas que pre-
senta Madrid como receptor de inversio-
nes por sus infraestructuras y comunica-
ciones, logística, formación, etc. 

Los datos reales de comercio entre
los dos países, claramente deficitario
para España - importaciones de produc-

tos energéticos- y de inversiones fueron
desgranados por Alfredo Bonet, secreta-
rio general de Comercio Exterior, quien
informó de los diferente tipos de conve-
nios y apoyos públicos disponibles para
las empresas, que permitirán incremen-
tar las relaciones económicas con un
mercado tan atractivo como el ruso.

Para el primer vicealcalde de Moscú,
Roslyak, los proyectos de infraestructu-
ras de transporte, comunicaciones, ser-
vicios, etc., que está abordando el Ayun-
tamiento de Moscú representa inversio-
nes por más de 15.000 millones de dóla-
res al año, en las cuales es bienvenida la
inversión extranjera que hasta ahora

lidera Reino Unido, seguida de Francia
y Alemania. 

Se analizaron sectores concretos de
colaboración como el financiero y las
inversiones en diversas actividades
como industria, infraestructuras, comu-
nicaciones, inmuebles, etc. con impor-
tantes aportaciones de la amplia repre-
sentación empresarial tanto española
como rusa que acudieron a la cita. 

Si bien los resultados alcanzados
hasta ahora en los Foros no han sido los
esperados, sí se avanza en la dirección
correcta de conocimiento mutuo que
supone el acercamiento a operaciones
bilaterales de mutuo interés.

"Moscú - Invest 2005" promueve la
inversión española en Rusia

La capital rusa es el principal destino de las inversiones españolas en el país.
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El mercado automovilístico de la Re-
pública Checa está parado, tal y como
lo indica la superproducción de auto-
móviles que presenta en la actualidad
el sector.

Vratislav Kulhánek, presidente de la
Asociación de la Industria Automovilís-
tica checa, declara que no se trata de
una crisis, sino de una fluctuación en el
desarrollo del sector.  Además, añadió
que se buscan nuevas tecnologías, ma-
teriales y proveedores más baratos, pero
la normativa europea sobre contamina-
ción es cada día más exigente y este
hecho encarece la fabricación. 

Aunque la flexibilidad del sector au-
tomovilístico es grande en el país, po-
dría ser peligrosa la importación de co-
ches baratos de China.

La automoción se
resiente en Chequia

El Gobierno de Ucrania
renuncia a la política de crea-
ción de zonas de libre comer-
cio y da prioridad al estableci-
miento de parques industria-
les, en los cuales no se conce-
derán franquicias fiscales. 

�El Estado construirá una
infraestructura especial para
proporcionar las mejores
condiciones para el
desarrollo de los negocios,
con  un régimen especial
aduanero�, anunció Arseniy
Petrovych Yatsenyuk , ministro de
Economía. El titular del Gobierno aña-
dió que el cierre de las zonas de libre
comercio contribuye, paradójicamen-
te, al aumento de las inversiones en
Ucrania, ya que los inversores quedan
en igualdad de condiciones. 

Sólo en los primeros seis meses de
2005, Ucrania ha recibido 235 millones

de euros en inversiones indirectas,
cuyas dos terceras partes se produje-
ron un mes después de que el Gobier-
no declarara el cierre de las zonas de
libre comercio. El ministro ha observa-
do que si tales ritmos se conservaran
hasta finales de año, las inversiones en
Ucrania podrían suponer 1,5 mil
millones de euros, que es  el 40% más,
con respecto a 2004.

Ucrania - Olena Kyryllova

El Gobierno de Ucrania impulsa la
creación de parques industriales

China y Chile firman un
Tratado de Libre Comercio

Los mandatarios de China y Chile, Hu
Jintao y Ricardo Lagos, respectivamen-
te, suscribieron el pasado 18 de no-
viembre un Tratado de Libre Comercio
que convierte formalmente al país sud-
americano en el principal socio comer-
cial chino fuera de Asia. El acuerdo se
firmó en la ciudad coreana de Pusan,
donde los dos líderes asisten a la cum-
bre anual de la APEC.

Los costes salariales, más
bajos en India que en China 

Éstas son las principales conclusiones
del estudio elaborado por MERCER HR
Consulting. El informe muestra que las
multinacionales que buscan establecer
parte de sus operaciones en Asia para
reducir costes se encuentran con que
los salarios son más elevados en China
que en India. Según el estudio, en el
95% de los 42 puestos analizados la
media salarial es más alta en China que
en India.

Estudio de Coface sobre las
insolvencias en el Este

Coface Intercredit, empresa del Gru-
po Coface líder en información comer-
cial y servicios de gestión de crédito en
Europa Central y del Este, ha llevado a
cabo un análisis sobre el riesgo de los
sectores industriales en esta zona. 

Según este estudio, en 2004 el au-
mento más significativo de insolven-
cias fue registrado por el sector de
venta al por menor. El aumento de las
insolvencias en el sector de Venta al
por mayor fue menos severo, aunque es
el sector que registró un mayor número
de insolvencias en 2004. Cabe destacar
el descenso de insolvencias en el sector
de la construcción, transporte y agrí-
cola.

Premios de  la Cámara de
Comercio Brasil-España 

La Cámara de Comercio Brasil- Espa-
ña, institución dedicada a la promoción
de los intercambios económicos entre
los dos países, ha concedido el Premio
Brasil 2005 al futbolista Ronaldo, a
Juan José Hidalgo, presidente de Globa-
lia, y a Zilda Arns, coordinadora de la
ONG brasileña. Pastoral da Criança. El
premio reconoce la aportación de de-
terminadas personalidades y colectivos
al fortalecimiento de las relaciones
económicas y culturales entre los dos
países.

El Ministerio de Finanzas de Ucra-
nia ha constatado la reducción de
los volúmenes de economía sumergi-
da del país, partiendo de los índices
de ingreso del IVA al presupuesto
estatal.

El titular de Finanzas, Víctor Pinze-
nik, declaró que en los diez primeros
meses del año en curso, este ingreso
ha supuesto 28.000 millones de
gryvnias, mientras que este índice en
el año pasado representó tan sólo
16.000 millones de gryvnias."El Mi-
nisterio de Finanzas tiene motivos pa-
ra afirmar que gran parte de la eco-
nomía sumergida ha desaparecido, no
es casualidad, puesto que la econo-
mía presenta una dinámica de creci-
miento del 2,8%", señaló Pinzenik.

La economía de
Ucrania ve luz

República Checa - Barbora Sedláèkova Ucrania - Olena Kyryllova

Sede del Gobierno de Ucrania.
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El transporte de mercancías por
carretera es un medio rápido, que ofre-
ce una buena relación entre calidad y
precio, que cuenta con buenos profe-
sionales y sobre todo, muy competiti-
vo en lo referente a los plazos de entre-
ga y a la recogida y cobertura de rutas
existente. Por tanto, es la mejor opción
para una empresa que desea que su
mercancía llegue a un punto no excesi-
vamente lejano y que pueda cubrirse a

través de una ruta terrestre. No obs-
tante, en los últimos años le han salido
algunos obstáculos y competidores.
Entre los primeros cabe citar las
importantes subi-
das del precio del
combustible, que
en  lo que va de año
ha sido del 20%.

También la satu-
ración de las princi-
pales vías de circu-
lación hace pensar
en una fórmula para financiar el man-
tenimiento del colapso de las carrete-
ras, la contaminación y su desgaste,
especialmente provocado por el tráfico
pesado. Eso implicaría seguir el ejem-
plo de otros países de Europa como
Alemania y Francia, donde se ha
implantado una tasa de transporte a
los vehículos pesados, lo cual está
suponiendo ya un encarecimiento de
los trayectos que atraviesan dichos
países, que en el caso de España son el
12% de los vehículos.

De ahí que hayan salido serios com-
petidores a la carretera. En las grandes

distancias y cuando el factor tiempo
no es el mayor requisito en una opera-
ción comercial, la relación coste/bene-
ficio es más óptima en el transporte

marítimo, que per-
mite mayores volú-
menes y es  más
beneficioso con el
medio ambiente.
También puede
hablarse del trans-
porte marítimo de
corta distancia, si

bien este último requiere de la combi-
nación con el transporte terrestre, bien
sea ferroviario o por carretera, o inclu-
so ambos.

Perspectivas optimistas
El director general de Transportes

por Carretera del Ministerio de
Fomento, Juan Miguel Sánchez, afir-
mó, en una reciente comparecencia
ante el Senado  que la evolución del
sector "es positiva", como demuestra
que se haya producido un aumento
del 11% de la demanda de las tonela-
das por kilómetro transportadas y del

El transporte por carretera se enfrenta
a la ofensiva del petróleo y los peajes

La saturación de las
carreteras hace
pensar en una nueva
vía de financiación:
los peajes

Los plazos de entrega están garantizados en el transporte por carretera.

Última huelga del sector.

Moneda Única
Esmeralda Gayán

Las últimas movilizaciones del
sector por la subida del precio del

combustible hacían temer una
posible crisis del transporte por

carretera. La saturación del tráfi-
co y los peajes son otros obstácu-

los de un medio que, aun con
todo, sigue siendo el preferido por
la relación entre calidad y precio. 
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7,12% en el total de carga. Sánchez
hizo esta afirmación a pesar de recono-
cer que el precio del gasóleo ha subido
un 14% interanual hasta septiembre
pasado. Juan Miguel Sánchez señaló
que el impacto que tiene este creci-
miento de los precios en las cuentas de
resultados de las empresas de trans-
portes representa un 35% para los
vehículos pesados y ligeros, un por-
centaje considerable. Por otra parte, el
director general de Transportes por
Carretera ofreció algunas cifras. Según
Sánchez, el sector de transporte de
mercancías por carretera cuenta con
119.000 empresas y más de 327.000
vehículos de más de dos toneladas.

Revisión de precios
Antes de acordar una salida a la cri-

sis del sector, los transportistas reivin-
dicaban que se frenasen las contrata-
ciones a bajo precio, la falta de contra-
tos por escrito, y que en éstos se inclu-
yan cláusulas de revisión automática
en función de la oscilación del precio
del gasóleo.

De esta forma, el operador de trans-
porte actualizará en su factura el pre-
cio pactado, según el incremento expe-
rimentado por el precio del gasóleo
entre el momento de la firma del con-
trato y el de la realización del trans-
porte, tomándose como referencia los
datos relativos al precio medio del
gasóleo publicados por el Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio y

los consumos referidos al vehículo,
tenidos en cuenta en el observatorio de
costes del transporte elaborado por el
Ministerio de Fomento. Además de la
revisión de precios,
el acuerdo entre el
Ejecutivo, los sindi-
catos y el sector
otorga a los trans-
portistas un conjun-
to de unas 40 venta-
jas administrativas,
laborales y fiscales,
entre las cuales destaca la reducción a
la mitad del Impuesto sobre Activida-
des Económicas (IAE), la congelación
del de Hidrocarburos en los tipos
mínimos establecidos por la UE, y la

disminución al 75% del que abonan
por las primas de seguros.

Asimismo, los camioneros podrán
diseñar un sistema de prejubilaciones

en casos de determi-
nadas enfermeda-
des profesionales,
contarán con un tra-
tamiento especial en
el nuevo carné por
puntos, revisarán su
sistema de tarifas
para incluir una

cláusula de revisión automática refe-
renciada a la evolución del precio del
carburante, y lograrán que se prohíba
por ley que un camionero realice tam-
bién las labores de carga y descarga.

El operador de
transporte actualizará
en su factura el
incremento del precio
del combustible

Principales acuerdos entre el Gobierno y los transportistas

Número dde eempresas: 119.000

Número dde vvehículos: 327.000
(más de 2 toneladas)

Aumento dde lla ddemanda: 7,12%

Aumento ddel pprecio ddel
combustible: 20%

% ddel ggasóleo een eel 
coste ttotal: 35%

Fuente: DGTC

• Elaboración de un nuevo plan estratégico de transporte de mercancías por carretera, con vi-
gencia de cinco años, que sustituya al actual PETRA (2001-2006), que se da por finalizado.

• Cláusula de actualización automática de precios de los transportes de mercancías por carre-
tera en función de los incrementos del precio del gasóleo.

• Estudio para la adecuación de la normativa para asegurar la libre competencia en el sector
del transporte por carretera.

• Un nuevo Plan de Inspección del Transporte por Carretera para 2006.

• Bonificación del 50% de las cuotas del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) para el
transporte por carretera para los ejercicios 2006 y 2007.

• Diseño de un sistema de prejubilaciones en casos de determinadas enfermedades profesio-
nales.

• Definición de las condiciones de aplicación de un gasóleo profesional para su entrada en vi-
gor a partir de 2007.

• Reducción del impuesto sobre primas de seguros del 75% durante 2006.

• Mantenimiento durante 2006 del actual nivel impositivo del Impuesto sobre Hidrocarburos.

• Tratamiento especial en el nuevo carné por puntos.

Datos del sector
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La Administración también elabo-
rará un plan de inspección específico
para evitar el fraude en el sector, dise-
ñará una campaña para mejorar su
imagen pública y elevará la cuantía de
las ayudas que pueden obtener los
transportistas que abandonen la activi-
dad, entre otras medidas.

Otra de las reivindicaciones del sec-

tor se centra en el incremento de fuen-
tes de financiación públicas. En este
sentido, el Ministerio de Fomento y el
Instituto de Crédito Oficial han reno-
vado, por quinto año consecutivo, el
convenio de colaboración por el que se
pone en marcha la Línea de Financia-
ción para el Sector Transporte, desti-
nada a la modernización de la flota de

vehículos del sector del transporte
público por carretera y dotada con 200
millones de euros. Con las novedades
implantadas este año, el ICO y el
Ministerio de Fomento continúan apo-
yando la modernización y aumento de
la competitividad del transporte públi-
co por carretera. Entre estas noveda-
des, cabe destacar el incremento de la
dotación de esta Línea de Financiación
en 100 millones de euros, hasta los 200
millones de euros, duplicando la dota-
ción del pasado año. Además la Línea
ICO-Transporte eleva el préstamo
máximo por beneficiario y año hasta
600.000 euros, 200.000 más que en oca-
siones anteriores, y aumenta el porcen-
taje máximo de financiación hasta el
80%. Los operadores de transporte,
cargadores, sindicatos y el Gobierno
han acordado ampliar esta línea de
ayuda al transporte otros 100 millones
de euros en el próximo año.

Bolsas de carga, el mercado en tiempo real

El concepto de las bolsas de carga
nació por la necesidad de poner en
contacto a agencias que necesitan tras-
ladar mercancías y a transportistas
que disponen de camiones vacíos
para mover dichas mercancías, algo
que los contactos habituales no podí-
an cubrir.

En la actualidad, las bolsas de
carga permiten, a través de internet, la
consulta de información permanente
actualizada del estado de las cargas
seleccionadas, no sólo a través de
ordenadores, sino también de teléfo-
nos móviles e instrumentos PDA. De
esta forma, es mucho más cómodo y
rápido para el transportista dar a
conocer las ofertas a través de los
móviles, planificar una ruta, etc. Y

para el cliente, esta herramienta le
permite que su demanda sea vista por
miles de usuarios en tiempo real.
Aunque quizás lo más importante de
una bolsa de cargas es que ofrece la
posibilidad de organizar cargas de
retorno, lo cual permite a las compa-
ñías de transporte ofrecer mejores
precios.

Se trata de un instrumento tecnoló-
gico económico, pues conlleva un
ahorro de costes (teléfono, fax) y de
tiempos de ejecución en las operacio-
nes. En total, pueden rentabilizar las
operaciones hasta en un 30%. Ade-
más, permiten a las empresas estar
más interconectadas en los distintos
mercados, donde los proveedores
evolucionan sin fronteras.

Principales bolsas de carga del mercado:

Teleroute
Con una bolsa de cargas

de 70.000 nuevas ofertas dia-
rias y 45.000 usuarios conec-
tados, Teleroute ofrece servi-
cios con origen y destino a
más de 40 países. Su activi-
dad genera una facturación
consolidada de 50 millones
de euros por año. La oficina
central europea de Telerou-
te.com está en Bruselas, Bél-
gica.

http://www.teleroute.es/

WTransnet
Wtransnet cuenta con más

de 4.500 empresas asociadas,
con usuarios en toda la Unión
Europea y un ritmo de creci-
miento de 150 nuevas empre-
sas mensuales. Ofrece tres
bolsas de cargas y camiones
para tres mercados distintos:
trailers completos, grupajes y
rígidos completos.

http://www.teleroute.es/

Timocom
Esta empresa, con sede en

Alemania, ofrece una bolsa
de carga denominada Truck
& Cargo, un mercado virtual
para transportistas y agen-
cias de transporte que
mueve diariamente y de
forma continuada a más de
100.00 ofertas.

http://www.truck-cargo.com

Confederación Española de Transporte de
Mercancías: www.cetm.es
Ministerio de Fomento:
www.fomento.es

Más informacióni
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Deutsche Post ha adquirido a la britá-
nica Exel por 5.500 millones de euros.
Los números explican algunas fusiones.
El correo alemán ha obtenido en el pri-
mer semestre del presente ejercicio unos
ingresos de 21.400 millones de euros y
un beneficio neto de 939 millones de
euros. Por su parte, Logista, el primer
operador logístico de España, ha regis-
trado en el mismo periodo unas ventas
netas de 2.764,4 millones de euros y un
beneficio neto de 48,4 millones de euros.
Correos tiene previsto unos ingresos de
1.970,6 millones de euros en el 2006 y
unos beneficios antes de impuestos de
115,4 millones de euros.

Esta sencilla comparación entre el
negocio que mueve el Correo alemán
respecto al Correo español y el primer
operador logístico
español explican los
posibles movimien-
tos a corto y medio
plazo. De todas for-
mas, en economía
todo es posible, y en
muchas fusiones y
Opas hostiles el "pez
chico" se ha comido al "pez grande". Por
lo tanto, no se destaca un operador logís-
tico mundial de capital principal espa-
ñol, y más si está "subvencionado" por
las inversiones temporales de una gran
constructora (FCC compró el Grupo
Logístico Santos por 128 millones de
euros), un gran banco o un gran fondo
de inversión.

La pérdida de los monopolios estata-
les de correos en toda Europa a partir del

próximo será el punto de partida para el
desencadenamiento de posibles fusiones
o adquisiciones en el sector logístico.
Antes de esta fecha, algunos se han espa-
bilado más que otros. Deutsche Post per-
derá dicho monopolio dentro de dos
años, y desde 1996, es decir, once años
antes, ha invertido 10.700 millones de
euros en adquisiciones. Así, la unión
entre Deutsche Post y Exel creará un

gigante en España.
Hay que recordar
que el Correo Ale-
mán inició en 1999 su
proceso de creci-
miento en España al
adquirir una partici-
pación mayoritaria
en el grupo Guipuz-

coana creando una red de transporte de
paquetería en Europa. En septiembre de
2004, compró el 100% de DHL Iberia y,
poco después, el 38% de la compañía
postal española Unipost. Por su parte,
Exel, la mayor compañía logistica del
Reino Unido opera en España desde
1990 y cuenta con una flota de 1.190
vehículos y 3.800 empleados.

Mientras tanto, Correos aquí en Espa-
ña continúa con su estrategia de invertir

en procesos de mejora para aumentar la
calidad y proximidad de sus servicios,
lejos de diversificar su riesgo para aumen-
tar su volumen de negocio y su dimen-
sión europeo. Esta compañía, la más
empleadora de España, tiene unos gastos
de personal que ascienden al 72% del pre-
supuesto total, 11.812,1 millones de euros.
Su segundo capítulo de gastos, a gran dis-
tancia, es el transporte, que representa un
5,3% de los totales. Las demás líneas de
gastos registran una evolución dispar.
Así, se estima que crecerán algunos rela-
cionados con la puesta en marcha de nue-
vas actividades para mejorar el servicio
que presta Correos: - Alquileres de nue-
vas oficinas, un 12,5%; - Gastos de Comu-
nicaciones de Voz y Datos, un 28,1%. En
cambio, bajan o se mantienen los gastos
de promoción y publicidad, o los de estu-
dios y trabajos técnicos. Unos de sus retos
será: "Lograr que en 2007 el 90% de la
población urbana tenga una oficina postal
a 15 minutos de su casa a pie". Mientras
tanto, el sector logístico mundial seguirá
hablando inglés en la próxima operación
de concentración.

Comité dde rredacción dde lla FFundación IICIL
www.icil.org 

Las quinielas sobre la próxima
operación financiera en el sector

continúan, 
mientras se estima que el negocio
logístico mundial mueve 3 billo-

nes de euros.

La pérdida de los
monopolios estatales de
correos en Europa,
punto de partida para
las nuevas fusiones

La firma británica Exel ha sido comprada por el grupo alemán Deutsche Post.

¿Cuál será la próxima fusión
mundial en el sector logístico?



Moneda Única Diciembre 2005 73Logística y Transporte Internacional

La naviera suiza Mediterranean Ship-
ping Company (MSC) aumentará a par-
tir del próximo mes de febrero de 2006
sus líneas marítimas que conectan Aus-
tralia, Japón, Corea, Taiwán y China. El
motivo de que la compañía duplique el
servcio ha sido el fuerte incremento de
los inmtercambios comerciales entre
China y el resto del sureste asiático, en
especial con los países citados.

El servicio estará dividido en dos iti-
nerarios diferentes. El primero de ellos
cubirá Asia Central y el segundo se cen-
trará más bien en la región septentrional
del continente, incluyendo a Corea.
Según señalan fuentes de la naviera
suiza, la modificación de la ruta ofrecerá
al cliente una variedad de combinacio-
nes de escalas insuperable y tiempos de
tránsito muy competitivos. Pero la com-
pañía suiza no ha sido la única. Así, la
naviera danesa Maersk también ha
anunciado que duplicará las líneas que
conectan las distintas regiones del conti-
nente asiático.

El servicio para Asia central cubrirá
los puertos de Melbourne, Sydney,
Brisbane, Xiamen, Chiwán, Hong
Kong, Kaohsiung y, de nuevo, Mel-
bourne. La rotación de la segunda ruta
incluirá escalas en las ciudades de
Sydney, Melbourne, Brisbane, Yokoha-
ma, Nagoya, Osaka, Busan, Qingdao,
Shanghai, Ningbo y Sydney.

Actualmente la mejora de los trans-

portes ha adquirido tales dimensiones
en China que la tasa de utilización de
los fletes es la más alta del mundo. Sólo
en el próximo decenio, la República
Popular China piensa destinar 111.000
millones de dólares a este sector. Esta
orientación se debe al hecho de que el
transporte marítimo es primordial para
un país en el que las provincias costeras,
que aportan más del 70% de la produc-
ción industrial y cerca del 90% de las
exportaciones, se benefician del 90% de

las inversiones extranjeras en China.
Respecto a su actividad en el puerto

valenciano, en la actualidad Mediterra-
nean Shipping Company Valencia se
encarga de llevar a cabo la gestión de
hasta 22 servicios distintos de importa-
ción y exportación. Además, esta delega-
ción escala en 185 puertos de todo el
mundo, con una oferta regular y sema-
nal, y con un equipo profesionalizado de
más de cien personas, que colaboran en
la evolución de la compañía.

MSC duplica las líneas que conectan China
con otros puertos del continente asiático

La nueva terminal de Valencia, a punto
En la actualidad se están realizando

las obras de pavimentación de la superfi-
cie operativa de la terminal y se está pro-
cediendo a construir los viales por los que
circularán las grúas que darán servicio a
la terminal, que contará con una superfi-
cie de 150.000 metros cuadrados. De esta
forma, la nueva terminal podrá entrar en
servicio en los plazos previstos. Los viales
se están construyendo desde la parte del
mar hacia tierra. Por otra parte, tan sólo
queda un tramo por cerrar de la prolon-
gación del Muelle de Fangos, que cuenta

con unos 10.000 metros cuadrados. 
A fecha de hoy, MSC Valencia opera

en la terminal del muelle Príncipe Felipe
del Puerto de Valencia, uno de los mayo-
res de Europa. Además del enclave
valenciano, MSC cuenta con otras 8 agen-
cias estratégicamente distribuidas por
todo el territorio peninsular e insular.
Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao,
Vigo, Cádiz, Las Palmas y Tenerife son
las sedes  desde donde se gestionan miles
de servicios anuales de importación y
exportación.

Uno de los buques de la naviera suiza.
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A partir del próximo febrero, la
naviera Mediterranean Shipping

Company duplicará sus líneas
marítimas que conectan China

con otros puntos del continente,
debido básicamente al aumento
de los intercambios comerciales

entre el gigante asiático y los
países de su entorno. 
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El presidente de la Zona Especial Ca-
naria, Juan Romero Pí, presentó reciente-
mente las ventajas del régimen ZEC ante
un nutrido grupo de asesores, fiscalistas
y empresarios alemanes. Pí recordó que a
las especiales condiciones de tributación
que operan en la ZEC hay que añadir que
la legislación germana no grava la repa-
triación de dividendos de las empresas de
capital alemán que operan en el exterior.
El acto, que tuvo lugar en la sede de la
embajada española en Alemania, tam-
bién contó con la participación del pres-
tigioso fiscalista y profesor de la Escuela
Técnica de Nuremberg, Christian
Schmidt, y el abogado de la empresa ale-
mana Rödl & Partner, Georg Abegg.

Schenker en España ha inaugurado
una nueva plataforma logística en Alcalá
de Guadaira (Sevilla) que se convertirá
en su nueva sede para la zona sur, susti-
tuyendo a la que estaba gestionando en
Sevilla capital.

Las nuevas instalaciones con dos na-
ves iguales de 1.610 m2 cada una y de
10 m de altura, unidas por un pasillo de
10 m de ancho por 5 m de largo y dota-
das de 2 muelles de carga/descarga, en-
tradas central y lateral para trailers co-
mo dos puente grúas de 7 ton y 3,2 ton
respectivamente, así como con 300 m2

de oficinas, suponen no solamente una
mejor ubicación geográfica para atender
las necesidades en los tráficos terrestre,
aéreo y marítimo, sino también una me-
jora cuantitativa para cumplir con las
necesidades de logística.

La Zona Especial Canaria
promociona su oferta en el
mercado alemán

Schenker potencia la zona
sur con un nuevo centro 
en Sevilla

TNT Logistics, una compañía multi-
nacional proveedora de servicios logísti-
cos en el sector de la automoción, ha lan-
zado una iniciativa para desarrollar el
uso de la tecnología RFID como parte de
la solución logística que ofrece a los
constructores de automóviles. 

�Nuestro objetivo es contribuir al
éxito de nuestros clientes, apostando por
las nuevas tecnologías y desarrollando
servicios innovadores que aportan valor
añadido� dijó Ferry Mclntyre, responsa-
ble corporativo de los Servicios Tecnoló-
gicos de TNT Logistics en Norteamérica.

� No existe hoy oficialmente en automo-
ción una industria basada en el uso de la
RFID como por ejemplo Wal-Mart en la
venta al detalle. Mientras la industria
del  motor ha ido utilizando la RFID con
éxito en procesos de producción durante
un tiempo, su aplicación a  otras partes
de la cadena de suministro ha sido muy
lenta en llegar�.

Con el tiempo, esta iniciativa basada
en distintos pruebas piloto, llevará a
soluciones industriales para todos los
eslabones de la cadena de suministro del
sector  automoción.

La filial española del grupo francés
Geodis, especializada en la prestación
de servicios de logística y distribución,
ha dado un paso más en la consolida-
ción de su política de fortalecimiento de
sus infraestructuras en nuestro país tras
la apertura de su nueva plataforma
logística en la Zal II de El Prat de Llobre-
gat (Barcelona). Estas instalaciones, edi-
ficadas sobre una parcela de 25.000
metros cuadrados, disponen de más de
12.000 metros cuadrados de superficie

de almacenaje para logística y distribu-
ción y 1.500 metros cuadrados de ofici-
nas. Con la apertura de estas instalacio-
nes, Geodis Iberia dispone en Cataluña
de 40.000 metros cuadrados de superfi-
cie de almacenaje.

Estas instalaciones disponen de los
más avanzados sistemas tecnológicos
para el desarrollo de las diferentes activi-
dades logísticas, así como para el segui-
miento y control de la mercancía desde
su origen hasta el destino final.

TNT Logistics lanza iniciativas RFID
para el sector de la automoción

Geodis Iberia inaugura una
nueva plataforma en Cataluña

Nueva nave logística de Geodis en el Prat de Llobregat. 

DHL estará presente en el
centro de carga aérea de
Valencia

DHL Aviation y Centros Logísticos Ae-
roportuarios (Clasa), representados por
sus directores generales, se reunieron el
pasado tres de noviembre, en las oficinas
de Clasa, para formalizar el compromiso
de arrendamiento a DHL de una nave de
2.250 metros cuadrados de superficie, en
la primera línea del nuevo Centro de
Carga del Aeropuerto de Valencia.



El Instituto Catalán de Logística
(ICIL), dentro de su programa de actos
del XXI Aniversario, logró reunir en el
Palacio de Congresos de Madrid a 200
profesionales vinculados a diferentes
áreas de la cadena de suministro. El
objetivo no era otro que crear un foro
abierto de discusión entre profesiona-
les sobre la situación, tendencias, pro-
blemática y perspectivas del sector
logístico. Para tal fin, el ICIL agrupó
los debates en torno a cinco segmentos
de gran interés: automoción, textil,
gran consumo, operadores logísticos y
nuevas tecnologías. 

El debate de gran consumo fue uno
de los más concurridos. Fabricantes y
distribuidores de la talla de Alcampo,
Campofrío, Nutrexpa o Caprabo deba-
tieron sobres sus encuentros y des-
ecuentros en las diferentes cadenas de
suministro, enumerándose toda una
serie de ineficiencias a solucionar entre
ambas partes y el operador logístico.
Este último actor tuvo también su pro-
pio debate, que versó en torno al fenó-
meno de concentración que está expe-
rimentando el sector. Los directores
generales de Ochoa, Exel, Frans Maas,
TNT Logistics y Seur expusieron sus
tesis a favor y en contra de este proce-
so, que inevitablemente está afectando
a los pequeños operadores. 

Otros dos sectores analizados y de
gran actualidad fueron la automoción
y el textil. Este último reunió a Mango,
Inditex, H&M, Manufacturas Antonio
Gassol y Sati. Una de las principales
conclusiones fue la atomización de los
pedidos y su rapidez de entrega que
condiciona los procesos logísticos de
los fabricantes textiles. Respecto a la
distribución nocturna se trató como
posibilidad cada vez más utilizada,
por los problemas de la ultima milla
en los grandes núcleos urbanos. Mien-
tras, en el debate de automoción, fabri-
cantes y proveedores  aseguraron que
la estandarización de sus modelos
logísticos es una máxima y reconocie-
ron que aún deben mejorar en la aten-
ción al cliente que acortar los tiempos
de entrega de los automóviles.
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ICIL abre un foro de debate sobre los retos
y las oportunidades de la nueva logística

Representantes de los mayores operado-
res logísticos que compiten en España. 
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Feports ofrecerá asistencia
técnica a los puertos de Túnez

Feports, la Fundación Instituto Por-
tuario de Estudios y Cooperación de la
Comunidad Valenciana y la Oficina de la
Marina Mercante y Puertos de Túnez
(OMMP), han firmado un convenio para
la sistencia técnica en áreas de calidad y
seguridad, en el marco del protocolo ad-
ministrativo firmado entre la Agencia
Española de Cooperación Internacional
(AECI) y la OMMP.La Fundación ejercerá
como coordinadora del proyecto que se-
rá ejecutado por la Autoridad Portuaria
de Castellón en materia de calidad y por
la APV en cuestión de seguridad.

La Autoridad Portuaria de Barcelona
estudia la creación de líneas regulares
de transporte marítimo de corta distan-
cia, según aseguró su presidente, Joa-
quim Coello, en el Congreso Autopistas
del Mar celebrado en Barcelona. El fin
último de las rutas proyectadas en el
seno de la APB es recoger las mercancías
procedentes del norte de África y enla-
zar con el Eje del Ródano para distri-
buirlas tanto en Francia como en el sur
de Alemania a través del modo terrestre. 

El presidente del enclave catalán
manifestó durante el encuentro que �el
foreland del puerto de Barcelona tam-
bién incluye Francia y por ello quere-
mos fletar líneas a ese país. El único
escollo a salvar son los problemas de
regularidad e inseguridad que presenta
el puerto de Marsella para acoger este
tipo de tráficos�.

A la vista de los altos precios de com-
bustible y su continuo aumento, las tec-
nologías de bajo consumo adquieren
cada vez mayor relevancia. El Grupo
Still, fabricante aparatos y servicios para
la intralogística, apuesta por  el concepto
de accionamiento diesel-eléctrico en sus
carretillas elevadoras de motor de com-
bustión. Como único fabricante en todo
el mundo, Still tiene, con la R70, una
carretilla diesel-eléctrica que estuvo pre-
sente en la feria  Cemat 2005. Desde hace
décadas, la compañía ha perfeccionado
este concepto de accionamiento en base
a aspectos económicos y ecológicos.
Sobre todo ante el telón de fondo de una
mayor concienciación ecológica, los
accionamientos pobres en emisiones y
en consumo juegan un papel cada vez
más importante.

El puerto de Barcelona quiere abrir nuevas líneas con el Norte de África

Últimas tecnologías
aplicadas a la
preparación de pedidos

Lógica, organización empresarial de
operadores logísticos, ha seleccionado a
las consultoras Deloitte y KPMG como
empresas responsables de certificar el
cumplimiento de los principios estable-
cidos en el Código de Buenas Prácticas.

Con este sello, la patronal de los ope-
radores logísticos quiere  proporcionar
unas reglas de juego generales para que
todas las compañías se encuentren en
igualdad de condiciones a la hora de
competir, así como evitar las situaciones
de competencia desleal e intrusismo.

Lógica selecciona a Deloitte
y KPMG como empresas
certificadoras 

Still apuesta por los motores diésel - eléctricos

Carretilla MX-X de Still.

Panorámica aérea de la bocana del puerto de Barcelona.
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DE VENTA ENQUIOSCOS

La APV adjudica importantes obras
para los puertos de Valencia y Sagunto

La Autoridad Porturia de Valencia
ha adjudicado dos importantes obras
para el futuro de los puertos de Valen-
cia y Sagunto. Por un lado, el presiden-
te de la APV, Rafael Aznar, a propuesta
de la Mesa de Contratación, procedió a
adjudicar  la ejecución de las obras de
conexión entre transversales para el trá-
fico intraportuario y reposición de la
línea de atraque del recinto valenciano,
a la oferta base presentada por la UTE
de las empresas Dragados; Construc-
ciones Especiales y Dragados
(DRACE); y SEDESA, Obras y Servi-
cios. Las obras han sido adjudicadas
por un importe de 37.623.981,29 euros,
incluido IVA, con un plazo de ejecución
de 20 meses.

A este concurso se presentaron siete
ofertas: Pavasal Empresa Constructora
y FCC Construcción, con 37.623.982
euros; Necso Entrecanales Cubiertas y
Luis Batalla (Lubasa), con 37.623.682

euros; Ferrovial Agroman y Ocide
Construcción con 37.623.981,28 euros;
Obrascón Huarte Laín; Sociedad Anóni-
ma Trabajos y Obras (SATO) y Cons-
trucciones Luján, con 37.623.981,28
euros; Dragados, Construcciones Espe-
ciales y Dragados (DRACE) y SEDESA
Obras y Servicios, con 37.623.981,29
euros; Cyes-Construcciones y Estudios,
y Rover Alcisa, con 37.623.981, 28 euros;
y por último, SACYR, Somague Engen-
haria, Torrescámara y Cía de Obras, y
Jan de Nul,  con 37.623.981,28 euros.

Por otro lado, Rafael Aznar también
procedió a la adjudicación de las obras
del Muelle Sur de la Dársena Sur del
puerto de Sagunto a la variante presen-
tada por las empresas Cyes, Construc-
ciones y Estudios; Acciona Infraestruc-
turas; y Dredging Internacional N.V. en
compromiso de UTE, por un importe
de 46.979.151,75 euros, con un plazo de
ejecución de 11 meses.Vista aérea del puerto de Sagunto.
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La industria de la automoción en
prácticamente todas sus vertientes, vehí-
culos de transporte; equipos, componen-
tes y accesorios; así como los combusti-
bles y los lubricantes, se encuentra a la
cabeza de los sectores más exportadores
en España. En concreto, ocupan la pri-
mera, tercera y sexta posición, respecti-
vamente, del ranking total y en total sus
ventas anuales superan los 26.000 millo-
nes de euros.

Es por ello que las ferias internacio-
nales sobre la automoción tienen un
especial interés para las empresas espa-
ñolas. Dentro de este
sector cabe destacar
tres ferias que debi-
do a su trayectoria,
su participación
internacional y a la
confianza que le han
brindado los agentes
de esta industria se
han convertido en líderes indiscutibles:
Automechanika, International Motor
Show (IAA) y el Salón del Automóvil de
Detroit.

Automechanika es el certamen que
organiza Messe Frankfurt en su recinto
ferial los años pares y que reúne a la
industria de postventa para el sector
automovilístico. Esta feria se ha con-

vertido además en el buque insignia de
la institución alemana, ya que han
exportado su know how a varios países
y el salón ahora se celebra en Argenti-
na, Malasia, China, Turquía, México,
Rusia y Tailandia.

La última edición de esta feria, que se
celebró en septiembre de 2004 congregó
a 163.564 visitantes profesionales de 145

países, lo que impli-
ca un grado de inter-
nacionalización del
39%. En total fueron
4.505 los expositores
presentes en el certa-
men, que ocuparon
un área de exposi-
ción de 300.000

metros cuadrados.
El gerente de Messe Frankfurt,

Michael von Zitzewit, señaló que �la
característica de Automechanika es su
potencia como feria líder internacional
de piezas y accesorios. Esta feria conti-
núa siendo la principal feria para los
talleres de mecánica�.

La próxima cita de esta feria será

en Frankfurt del 12 al 17 de septiem-
bre de 2006.

International Motor Show (IAA), por
su parte, es la cita alemana donde cada
año las empresas fabricantes de autobu-
ses y autocares presentan sus noveda-
des. Durante la pasada edición, celebra-
da en Frankfurt entre el 15 y el 25 de
septiembre de 2005, la IAA batió su
récord de visitantes y alcanzó la impre-
sionante cifra de 940.000. Además desde
la organización se resalta que �uno de
cada nueve visitantes llegan a la feria
desde fuera de Alemania y uno de cada
cuatro deseaba comprar un nuevo coche
en los próximos seis meses�.

La mayoría de las firmas de coches
aprovechan el Salón del Automóvil de
Detroit para presentar ante el sector y
ante los clientes sus nuevos modelos.
Para los fabricantes ésta ha sido desde
siempre la cita estrella del calendario,
sin embargo recientemente la ciudad ha
sufrido un duro revés al perder su cali-
dad de representante del sector estadou-
nidense del automóvil ante la comuni-
dad internacional.

Motor, turismo y alimentación,
las estrellas de la oferta ferial

La última edición de
la feria del motor en
Frankfur alcanzó un
máximo histórico de
940.000 visitantes

Informe especial ferias sectoriales

Las ferias del sector alimentario tienen gran interés para los empresarios españoles.

Moneda Única
SSiillvviiaa MMiirróó

Las ferias internacionales son de
gran utilidad para las empresas
exportadoras, ya que permiten

contactar con proveedores,
clientes o incluso posibles socios

locales. Sin embrago, conviene
saber qué certámenes responden

mejor a nuestras necesidades
específicas. 
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El pasado 1 de noviembre la Organi-
zación Internacional de Constructores
de Automóviles (Oica) reconoció a los
salones de Chicago, Nueva York y Los
Ángeles. Hasta ahora, siguiendo una
norma no escrita, esta asociación tan
sólo reconocía una feria por país y en
Estados Unidos la agraciada era
Detroit. Sin embargo, ahora su trono
está amenazado.

Los productos hortofrutícolas fres-
cos y congelados son el cuarto sector
más exportador en España. Dentro de
esta industria destacan sobre todo dos
ferias alemanas: Fruit Logistica en Ber-
lín y Anuga en Colonia. La primera de
ellas está especializada en las frutas y
hortalizas y la próxima edición se cele-
brará en la capital germana del 2 al 4 de
febrero de 2006.

La gran demanda -sobre todo expre-
sada por los expositores extranjeros-
obliga una vez más a la Fruit Logistic a
incrementar la superficie expositiva en
la próxima edición. Messe Berlin, insti-
tución que organiza
el salón, está prepa-
rando también los
eventos del progra-
ma técnico-profesio-
nal que componen
los foros, seminarios
y presentaciones
empresariales.

En 2005, la oferta
global de productos y servicios ocupa-
ron una superficie de 48.000 metros cua-
drados. Además, cerca de 29.000 delega-
dos internacionales de 95 países se infor-
maron en los salones feriales de la capi-
tal alemana.

La Anuga, por su parte, congregó en
la pasada edición celebrada entre el 8 y
el 12 de octubre en Colonia a cerca de
6.000 expositores y más de 160.000 com-
pradores del sector de la alimentación,
lo que la convierte en la feria más
importante del mundo de esta industria.
Este año, los organizadores volvieron a
estructurar el certamen en torno a diez
salones monográficos, una fórmula que
dio muy buenos resultados en 2003. 

La Anuga incorporó además diversas
tendencias muy actuales como los pro-
ductos biológicos y los OTC. Estos últi-

mos, que incluyen a las especialidades
farmacéuticas y los complementos para
la alimentación, fueron presentados ya
en 2003 despertando un gran interés
tanto en los visitantes como en los
medios de comunicación.

En cuanto a la
presencia española,
cabe resaltar que
durante la pasada
edición 389 empresas
de nuestro país acu-
dieron a la feria
como expositores,
por lo que España
constituyó una de las

mayores participaciones extranjeras.
Además, cerca de 2.500 profesionales
españoles se desplazaron hasta Colonia
para visitar el salón.

Cuando España es líder
En España también se pueden visitar

algunas ferias que son las más impor-
tantes de su sector. Buen ejemplo de ello
es por ejemplo la Feria del Mueble de
Valencia. Este certamen reunió en su
última edición, que tuvo lugar del 19 al
24 de septiembre, a un total de 80.340
visitantes profesionales. Durante este
tiempo la afluencia de compradores
internacionales ha supuesto un 15% del
total, procedentes de 100 países. La
internacionalidad del certamen queda
reflejada en la incorporación de países
como Senegal,  Uganda, Colombia, Bie-

lorrusia, Camboya, Guatemala, Gabón y
Urbekistan.

Asimismo, y desde el primer día de
Feria, se han registrado 440 periodistas
de los que un 25% del total son extranje-
ros procedentes de 36 países, tales como
Reino Unido, Francia, Italia, Chile,
Lituania, Suecia, Estonia, Rusia, India,
Japón, Croacia, Dinamarca o Portugal,
entre otros.

Otra feria líder de su sector y que
también se celebra en Valencia es Cevi-
sama. La 24ª edición del Salón Interna-
cional de Cerámica y Equipamiento de
Baño se celebrará del 7 al 11 del próximo
mes de febrero. En sus últimas citas,
CEVISAMA ha reforzado los vínculos
entre baldosa cerámica y equipamiento
de baño con la arquitectura y la decora-
ción, presentando las mejores propues-
tas del mercado internacional. Más de
1.200 expositores de todo el mundo se
darán cita en esta feria, donde también
se desarrollará un ciclo de conferencias,
se entregarán los premios Alfa de Oro y
los de Diseño Indistile y Bãneo.

En la Feria de Madrid destaca espe-
cialmente Fitur, la muestra internacional
especializada en el sector turístico y que
celebrará su próxima edición del 25 al 29
de enero próximos.

En 2005, esta feria ocupó una superfi-
cie bruta de 1 50.000 metros cuadrados,
con 11.984 empresas expositoras de 170
países y casi 150.000 visitantes, entre
profesionales y público general.

Casi 400 empresas
españolas mostraron
su oferta alimentaria
en la última edición
de la feria Anuga

La feria Automechanika es una de las más importantes de su sector en el mundo. 
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Ha sido presentada en Madrid la
Feria CeBIT 2006 que tendrá lugar en
Hannover, Alemania entre el 9 y 15 de
Marzo de 2006 y que sin duda constitu-
ye el mayor evento del sector en Europa
y en el mundo.

La evolución del sector de las Tecno-
logías de la Información y la Comunica-
ción TIC, consolida en 2005, tras varios
años de recesión, cifras de crecimiento
mundial del 4,4% según el estudio del
European Information Technology
Observatory, que en Europa sólo alcan-
za el 2,9% de incremento y en España
supera en un punto la media mundial
con expectativas de mayor crecimiento
en 2006.

Los principales factores de crecimien-
to se centran en la aplicación de nuevas
tecnologías como 3G, DSL, VoIP, IPTV,
Wi-Fi, WIMAX, RDFI, etc. Sin embargo,
persisten algunos elementos que retra-
san el crecimiento como el escaso creci-
miento de las economías europeas, con-
servadurismo frente a las innovaciones,
periodos de maduración más cortos, etc.

La Feria de Hannover sigue siendo la
gran cita mundial para el sector de las
TIC con gran diferencia sobre sus segui-
dores. En CeBIT 2006 se mostrarán las
últimas tecnologías y novedades del sec-
tor de la mano, tanto de grandes fabri-
cantes como de pequeñas empresas
especializadas en software y hardware
aplicable a todas las actividades econó-
micas imaginables.

Está previsto que en CeBIT 2006 par-
ticipen 6.354 empresas expositoras, con
un ligero aumento sobre las 6.246 de
2005; de ellas 3.020 tienen su domicilio
en Alemania y 3.330 son internacionales
pertenecientes a más de 70 países dife-
rentes. Taiwán (766), China (389), Corea
(211), EE.UU. (209) son las que tienen
mas representación.

La superficie de exposición de CeBIT
2006 será de 312.500 metros cuadrados,
de los cuales 224.000 lo ocuparán empre-
sas alemanas y 88.500 empresas interna-
cionales. El número de visitantes que
son esperados en la feria se estima que
rondará los 500.000, de los cuales
128.000 serán extranjeros; llegarán a

10.000 los periodistas acreditados.
En el caso de España, la participación

de expositores será similar a la de años
anteriores con más de 40 empresas que
ocuparán 1.500 metros cuadrados. En
2005 se acreditaron 53 periodistas y asis-
tieron 2.110 visitantes españoles.

CeBIT supera en un 50% a la siguien-

te feria del sector, CES Winter, en las
Vegas, en visitantes, en número de
expositores y en metros cuadrados de
exposición, el resto de ferias del sector se
mantienen a distancia.

Esta feria trata de ofrecer soluciones
adaptadas a las necesidades de cada
usuario, para lo cual en años sucesivos
se centrará en los nueve segmentos más
importantes y específicos de los sectores
orientados a: los distintos procesos de
negocio, equipos y sistemas digitales,
comunicaciones, banca y finanzas, sec-
tor público, soluciones para pymes,
recursos humanos, etc.

Especial relieve tiene todo lo relativo
a la telemática y navegación aplicado al
control del tráfico de personas y mer-
cancías, radiopeajes, etc.

Por último cabe destacar la importan-
cia de la identificación por radiofrecuen-
cia (RFID) que presenta un gran futuro y
desarrollo y se convertirá, después del
código de barras, en el mejor sistema
identificador; consiste en una etiqueta
identificadota RFID que contiene un
chip y una micro antena y que tendrá
una gran diversidad de aplicaciones.

Si desea conocer lo último en TIC,
necesitará visitar CeBIT 2006.

CeBIT 2006, la nueva era de las TIC
En Hannover del 9 al 15 de marzo de 2006

Está previsto que participen 6.246 empresas expositoras.

En CeBIT tienen gran presencia las comuni-
caciones móviles.



fieramilanocity
Milán, 18-20 de enero
PROMOTIONTRADE EXHIBITION
FERIA INTERNACIONAL DE ARTÍCULOS
PROMOCIONALES PARA EMPRESAS,
ARTÍCULOS DE REGALO Y DE PUBLICIDAD

fieramilano
Nuevo recinto ferial
Rho, 18-22 de enero
FESTIVITY
SALÓN DE LA DECORACIÓN NAVIDEÑA, DE
JUEGOS, JUGUETES, CARNAVAL Y
DECORACIÓN PARA FIESTAS

fieramilano
Nuevo recinto ferial
Rho,  20-23 de enero
MACEF 
SALÓN INTERNACIONAL DE ARTÍCULOS PARA
EL HOGAR

fieramilano
Nuevo recinto ferial
Rho, 20-23 de enero
CHIBI&CART
SALÓN INTERNACIONAL DE ARTÍCULOS DE
REGALO, PERFUMERÍA, BISUTERÍA,
ARTÍCULOS PARA FUMADORES, PAPELERÍA, 
PRODUCTOS PARA COLEGIOS Y BELLAS ARTES
Se celebra contemporáneamente a
Macef
fieramilanocity
Milán, 24-27 de enero
TAU INTERNATIONAL
10a MUESTRA CONGRESO INTERNACIONAL
DE LAS TECNOLOGÍAS Y LOS SERVICIOS
PARA EL MEDIO AMBIENTE

fieramilanocity
Milán, 28- 29 de enero
ANIMAL SHOW
UN MUNDO DE ANIMALES

fieramilanocity
Milán, 2- 5 de febrero
iosposa
LA FERIA PARA TU BODA

fieramilanocity
Milán, 8-10 de febrero
INFOSECURITY ITALIA 2006
6a MUESTRA/CONGRESO DEDICADA
A LA SEGURIDAD INFORMÁTICA Y A LA
BUSINESS CONTINUITY

fieramilanocity
Milán, 8-10 de febrero
STORAGE EXPO ITALIA
3a EXPOSICIÓN CONGRESO DEDICADA
A LAS TECNOLOGÍAS Y SOLUCIONES PARA EL
ALMACENAMIENTO Y LA GESTIÓN DE DATOS

fieramilano
Nuevo recinto ferial
Rho, 14-18 de febrero
IPACK-IMA 2006
ENVASE, EMBALAJE Y MANIPULACIÓN DEL
MATERIAL

fieramilano
Nuevo recinto ferial
Rho, 14-18 de febrero
PLAST ’06
SALÓN INTERNACIONAL DE LAS MATERIAS
PLÁSTICAS Y DE LA GOMA

fieramilano
Nuevo recinto ferial
Rho, 14 - 17 de febrero
MILANO UNICA
El Salón Italiano del Textil
MODA IN - IDEABIELLA - IDEA COMO -
SHIRT AVENUE

fieramilanocity
Milán, 17-20 de febrero
MORE
SALÓN INTERNACIONAL DE LA JOYERÍA Y DE
LOS ACCESORIOS DE MODA

fieramilanocity
Milán, 18-21 de febrero
BIT
BOLSA INTERNACIONAL DEL TURISMO

fieramilanocity
Milán, 18 - 26 de febrero
MILANO MODA DONNA
PRESENTACIÓN COLECCIONES
OTOÑO-INVIERNO 2006/2007
fieramilanocity
Milán, 24-27 de febrero
MILANOVENDEMODA
PRESENTACIÓN INTERNACIONAL COLECCIONES
OTOÑO-INVIERNO 2006/2007 PARA MUJER

fieramilano
Nuevo recinto ferial
Rho, 28 de febrero - 4 de marzo
MOSTRA CONVEGNO
EXPOCOMFORT
35a SALÓN INTERNACIONAL DE LA
CALEFACCIÓN, LA CLIMATIZACIÓN, LA
REFRIGERACIÓN, LA TÉCNICA SANITARIA, 
EL TRATAMIENTO DEL AGUA, LA DECORACIÓN
PARA EL BAÑO Y SERVICIOS
HIDROTERMO-SANITARTIOS

fieramilano
Nuevo recinto ferial
Rho, 28 de febrero - 4 de marzo
EXPOBAGNO
EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DEL MUNDO
DEL BAÑO
Simultánea a exposición congreso
Expocomfort

fieramilanocity
Milán, 1-5 de marzo
LA PRIMAVERA IN FIERA
CASA Y JARDÍN, TIEMPO LIBRE Y OCIO

fieramilanocity
Milán, 15-17 de marzo
PROMOTION EXPO
SALÓN DEL REGALO PUBLICITARIO,
PROMOCIONAL Y DE EMPRESA

fieramilano
Nuevo recinto ferial
Rho, 15-18 de marzo
SICURTECH EXPO
EXPOSICIÓN INTERNACIONAL BIENAL DE LA
TECNOLOGÍA ANTIINCENDIO, LA SEGURIDAD,
LA PREVENCIÓN, LA PROTECCIÓN Y LA
HIGIENE EN EL TRABAJO Y LA PROTECCIÓN
CIVIL

fieramilano
Nuevo recinto ferial
Rho, 15-18 de marzo
SICUREZZA
13ª EXPOSICIÓN INTERNACIONAL BIENAL - 
SISTEMAS ANTIINTRUSIÓN, ANTIINCENDIO,
DEFENSA PASIVA, INSTALACIONES
ELÉCTRICAS Y AUTOMATIZACIÓN DE
EDIFICIOS

fieramilanocity
Milán, 15-18 de marzo
EXPOSICIÓN DEL CAPITAL
HUMANO Y DE LA INNOVACIÓN
DE LA EDUCACIÓN AL DESARROLLO DE LAS
EMPRESAS - 3a EDICIÓN

fieramilanocity
Milán, 15-19 de marzo
MIFUR
International Fur and Leather
Exhibition
SALÓN INTERNACIONAL DE LA PELETERÍA Y
LA PIEL

fieramilano
Nuevo recinto ferial
Rho, 15-18 de marzo
LIFT
7a EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DE
ASCENSORES, COMPONENTES, ACCESORIOS,
PRENSA PROFESIONAL Y SERVICIOS

fieramilano
Nuevo recinto ferial
Rho, 16-19 de marzo
MICAM SHOEVENT
SALÓN INTERACIONAL DEL CALZADO

fieramilano
Nuevo recinto ferial
Rho, 16-19 de marzo
MIPEL – THE BAGSHOW
89° MERCADO INTERNACIONAL DE LA PIEL

fieramilanocity
Milán, 20-21 de marzo
ANTEPRIMA
MUESTRA EXCLUSIVA DE PIELES,
ACCESORIOS/COMPONENTES,
SINTÉTICOS/TEJIDOS PARA CALZADOS,
PELETERÍA, CONFECCIÓN Y DECORACIÓN

fieramilanocity
Milán, 29 de marzo - 1 de abril
VENDITALIA 
5a EDICIÓN - SALÓN INTERNACIONAL DE LA
DISTRIBUCIÓN AUTOMÁTICA

fieramilanocity
Milán, 30 de marzo - 2 de abril
MIART 
11o SALÓN INTERNACIONAL DE ARTE
MODERNO Y CONTEMPORÁNEO

Pendiente de fecha:

fieramilanocity
MILANO MODA UOMO
PRESENTACIÓN COLECCIONES
OTOÑO-INVIERNO 2006/2007 

fieramilanocity
CARTOOMICS 
13° SALÓN DEL CÓMIC, EL
COLECCIONISMO, LOS DIBUJOS ANIMADOS Y
LOS VIDEOJUEGOS

CALENDARIO DE EXPOSICIONES ENERO - MARZO 2006

LAS FECHAS PUEDEN CAMBIAR

Fiera Milano Spa - Piazzale Giulio Cesare - 20145 Milano - Tel. (+39) 02 4997.1 - Fax (+39) 02 4997.7963
Numero Verde 800-820029 - E-mail: fieramilano@fieramilano.it - www.fieramilano.it

Delegado para España: Caltres S.L. E - 08021 BARCELONA - Tel. 0034-93-4143223/3182 - Fax: 0034-93-4146403
E-mail: info@caltres.com - www.fieramilano.it/fieraweb/spain

Unámonos para poner en marcha el motor.
El futuro de la economía ya ha llegado con Fiera Milano Spa.

FIERA MILANO y PADOVAFIERE

organizan:
FLORMART-MIFLOR
SALÓN INTERNACIONAL DE FLORICULTURA
EN VIVEROS Y JARDINERÍA

Padua, 17-19 de febrero de 2006
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La iluminación urbana (o Urban
Lighting) será una de las principales
novedades de la feria Light+Building
que se celebrará del 23 al 27 de abril
en Messe Frankfurt. Este nuevo espa-
cio abarcará toda la oferta de lumina-
rias de exterior.

Light+Building, Feria Monográfica
Internacional sobre la Arquitectura y
la Técnica, prevé recibir en 2006 a
unos 116.000 visitantes. La parte dedi-
cada la iluminación será el área más
extensa del salón, ya que contará con
la participación de unos 1.400 exposi-
tores (de los 2.000 previstos en total).
Otras de las temáticas que tendrán
cabida en la feria son la iluminación
decorativa, que recogerá todas las ten-
dencias existentes; los componentes y
complementos de iluminación técnica;
y la electrotecnia que se ubicará en el
mismo espacio que la automatización
de edificios, entre otros.

En este último apartado, Messe
Frankfurt espera la afluencia de unos
400 expositores y en el de automatiza-
ción de edificios a casi 150.

Para la organización del certamen,
el carácter integrador de iluminación,
electrotecnia y automatización de edi-
ficios es �lo que convierte a
Light+Building en un evento sin
parangón, ya que actualmente no se
aborda el proyecto de un edificio
desde un único punto de vista, sino
que plantear un enfoque integral se
está convirtiendo en un requisito
indispensable�.

La iluminación urbana,
principal novedad de
Light+Building

En Messe Frankfurt del 23 al 27 de abril

Espectáculos de luz en Frankfurt.

El Salón de la Franquicia, Expofran-
quicia 2006, ha superado todas las
comparativas con ediciones anteriores,
ya que cuando todavía faltan cinco
meses para que se inaugure oficial-
mente su duodécima edición, que se
celebrará del 30 de marzo al 1 de abril
de 2006, en la Feria de Madrid, un total
de 210 enseñas han confirmado ya su
asistencia. Esta cifra es especialmente
relevante si se tiene en cuenta que los
datos de comercialización aún no están
cerrados. En este sentido, IFEMA, insti-
tución organizadora de la convocato-
ria, prevé la participación de cerca de

300 enseñas, entre las que se encontra-
rán las franquicias más activas.

Además, por el constante creci-
miento que viene registrando desde su
creación, este certamen se está confi-
gurando como una de las ferias más
destacadas de su especialidad en
Europa. Prueba de ello es el aumento,
año tras año, de inversores que visitan
el salón. En 2005, se llegó a 18.424 visi-
tantes, entre estos últimos, destacaron
los visitantes extranjeros, procedentes
fundamentalmente de Portugal, Italia,
México, Venezuela y Francia. Datos
que, ante la expectación levantada

entre las enseñas y empresas partici-
pantes, se espera superar en esta
nueva edición.

Con estos antecedentes, Expofran-
quicia 2006 volverá a acoger la más
completa oferta de este importante
segmento económico, articulado en
torno a los sectores de Alimentación y
productos de gran consumo; Equipa-
miento del hogar; Hostelería y restau-
ración; Equipamiento para la persona;
Servicios para la empresa y especiali-
zados; Consultorías, Financieras; Tin-
torerías, Ocio y Educación, y Revistas
especializadas.

Expofranquicia ya tiene contratado el 70% de su superficie

EXPO RECLAM. Salón Internacional
del Regalo Publicitario. Del 1 al 3 de
febrero. En Recinto Ferial de la Casa de
Campo.

Spielwarenmesse. Feria Internacional
de Regalos, Juegos, Hobbies y Juguetes.
Del 2 al 7 de febrero en Messe Nurnberg
(Alemania).

Expohogar. Salón Internacional del
Regalo y artículos para el Hogar. Del 4
al 7 de febrero. En Fira Barcelona.

Cevisama. Feria Internacional de la
Cerámica y de los Recubrimientos para
la Construcción. Del 7 al 11 de febrero.
En Feria Valencia.

Ambiente. Feria Internacional de mue-
bles para el hogar, diseño de interiores,
cerámica e industria del vidrio. Del 10
al 14 de febrero de 2006. En Messe
Frankfurt (Alemania).

FIMA. Feria Internacional de
Maquinaria Agrícola. Del 14 al 18 de
febrero. En Feria Zaragoza.

Magic. Feria Internacional de Textiles,
Cuero, Géneros específicos y Lencería.
Del 21 al 24 de febrero. En Las Vegas
Convention Center (Estados Unidos).

Premiere Vision. Feria Internacional de
Textiles, Cuero y fabricación. Del 21 al
24 de febrero. En Paris-Nord Villepinte
(Francia).

35 Mostra Convegno Expocomfort.
Feria Internacional de productos para
baño y cocina, construcción, calefacción
y aire acondicionado. Del 28 de febrero
al 4 de marzo. En Feria Milano (Italia).

A g e n d a
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Feria Valencia finaliza el año con la
celebración de la 6ª edición de la Feria
del Automóvil que tendrá lugar del 3 al
8 de diciembre. Esta propuesta destaca
por su carácter diferenciador respecto a
otras ferias ya que no sólo se presentan
modelos, sino que se puede ver, probar
y comprar. El certamen acoge además
los salones de Caravaning, Moto y
Quad y Vehículo de Ocasión. Junto con
la Feria del Automóvil se celebra la 3ª
edición del Salón Náutico de Valencia,
en el que estará presente con un stand
representativo la America's Cup.

Un mundo para los pequeños
Feria Valencia iniciará el año 2006

con la 60 celebración de una de sus citas
más significativas. Entre los días 14 y 16
de enero FIMI será una convocatoria
llena de acciones conmemorativas y
actividades para que expositores y visi-

tantes vivan y disfruten con las tenden-
cias en moda infantil y juvenil.
Coincidiendo en fechas se celebra la

Feria Internacional de Puericultura-
Cero a Cuatro 2005- que ofrece al com-
prador profesional un completo escapa-
rate de productos para la infancia.

Vestir la casa 
Del 22 al 25 de enero abrirá sus puer-

tas la 36ª edición de Textilhogar, certa-
men pionero a escala mundial en textil
para el hogar y decoración. Junto con el
área de exposición destacan La Calle de
las Tiendas, con más de 60 propuestas
de escaparatismo para el punto de
venta, la Pasarela Textilhogar o la Zona
Tendencias -un área donde el profesio-
nal del sector textil-decoración puede
acceder a las últimas propuestas estéti-
cas y de producto.

En Textilhogar se presentan las tendencias del textil para la casa. 

En el Salón Náutico de Valencia la America’s Cup tendrá un stand propio.

Feria Valencia presenta un calendario de
impacto para cerrar y comenzar el año
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Las cadenas hoteleras, que fueron pio-
neras en las políticas de internacionaliza-
ción empresarial en nuestro país, siguen
siendo hoy el motor y principal protago-
nista del esfuerzo inversor de la industria
turística española en los mercados inter-
nacionales.

Iniciado en la segunda mitad de la
década de los ochenta, el proceso de inter-
nacionalización de las empresas hoteleras
españolas experimentó una fuerte acele-
ración entre 1993 y 1999, período en el
que el número de hoteles de las cadenas
españolas en países extranjeros se multi-
plicó por tres, manteniendo esta dinámica
fuertemente expansiva en los  cinco años
transcurridos desde el inicio del siglo XXI,

en los que continúan sucediéndose los
anuncios de nueva inversiones y la firma
de nuevos contratos de gestión.

Aunque no existen estadísticas oficia-
les sobre la evolución de la presencia
internacional de los hoteles españoles, el
estudio-diagnóstico elaborado por
THR/Interstrategies para el Instituto
Español de Comercio Exterior (ICEX) ase-
gura que hay 22 cadenas hoteleras espa-
ñolas con mayor grado de presencia en
países extranjeros. Estas cadenas, contro-
laban, al inicio de la
actual década, un
total de 353 hoteles
que, en cifras redon-
das, representaban
cienmil habitaciones
y cerca de 200.000
plazas.

Estas cifras significan que más de una
cuarta parte de la capacidad total de aloja-
miento manejada por las cadenas españo-
las están países extranjeros.

Sin embargo, y al igual que ocurre con
otros sectores económicos, el proceso de
internacionalización de las empresas
turísticas españolas muestra un importan-
te grado de concentración en pocas com-
pañías. A pesar de superar la veintena el
número de empresas internacionales, el
estudio encargado por el ICEX muestra
como al comienzo de la presente década
sólo una cadena, Sol Meliá, controlaba

más del 42% de las plazas hoteleras espa-
ñolas en los mercados exteriores.

Si a Sol Melía se le añaden Barceló
Hoteles, que controlaba un 10,8%, Riu
Hoteles  con el 9,1%, Iberostar y Occiden-
tal Hoteles, con el 8,3% y 7,6%, respectiva-
mente, esutla que cinco cadenas controla-
ban cerca del 80% del total de la oferta
hotelera en el extranjero.

A nivel geográfico, Europa,  el Caribe
y América del Sur aparecen como los
principales destinos de la inversión exte-

rior de los hoteles
españoles que se
extiende ya por cua-
tro continentes.

El estudio de
THR/Interstrategies
destaca como �la
internacionalización

de las cadenas hoteleras españolas ha
seguido desde el punto de vista geográfi-
co, un proceso de tres etapas, sin que sig-
nifique que para pasar a la siguiente se
haya agotado la etapa anterior�.

Así, una primera etapa corresponde al
desembarco y consolidación de las princi-
pales cadenas españolas en el Caribe de
cultura hispana, especialmente en la
República Dominicana, Cancúny Cuba. A
medida que se fueron consolidando las
posiciones caribeñas, algunas cadenas
extendieron su radio de acción a Centro-
mérica, especialmente a Costa Rica, y a

Los hoteles, embajadores del
made in Spain en el turismo

Moneda Única
JJoosséé MMaarrííaa TTrriippeerr

Las cadenas hoteleras han sido
el principal y casi único prota-
gonista de la internacionaliza-

ción de la industria turística
española. Actualmente hay 22

firmas con presencia en el mer-
cado exterior que controlan casi

400 hoteles en cuatro contie-
nentes

Más la cuarta parte de
las plazas hoteleras de
las cadenas españolas
están ya en países
extranjeros
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América del Sur, particularmente en Bra-
sil y Venezuela.

Finalmente el proceso de expansión
exterior se diversifica hacia Europa, Afri-
ca, Asia y EE UU, con
especial incidencia en
los países europeos
que hoy suponen el
primer núcleo de
presencia de los hote-
les españoles en el
extranjero, agrupan-
do en torno al 30% de la oferta exterior. El
Cáribe con un 27%, aproximadamente, y
América del Sur con más del 12%, son los
otros dos destinos principales.

De acuerdo con el estudio encargado
por el ICEX la fuerza del subsector de la
hotelería española en los mercados exte-

riores viene determinada por una alta
capacidad competitiva, fundamentalmen-
ten el segmento del turismo vacacional,
�basada en la tecnología, know-how y

experiencia acumula-
dos durante más de
cincuenta años, en un
proceso que ha con-
vertido a España en
general, y a algunas
zonas como Baleares,
Canarias, la Costa del

Sol o la Costa Brava, en destinos de pri-
mer orden a nivel internacional�.

Una segunda ventaja com-
petitiva es la configuración
en �fuertes y poten-

tes grupos empresariales que han proyec-
tado la hotelería española hacia diversas
zonas del exterior y que mantienen una
dinámica creciente de expansiópn y pene-
tración en nuevos mercados�.

Al margen de las cadenas hoteleras, el
resto de los subsectores que conforman la
industria turística apenas si han comenza-
do su proceso de internacionalización
empresarial. Ni siquíera las agencias de
viajes, área en la que a pesar de ser Espa-
ña uno de los líderes mundiales en la
recepción de turistas, el sector nacional
apenas ha conseguido traspasar nuestras
fronteras, limitándose a organiza las vaca-
ciones de los españoles.

El citdo informe  de  THR/Interstrate-
gies afirma a este respecto que, �con algu-
nas excepciones, los operadores españoles
no han sido capaces hasta ahora de intro-
ducirse en los grandes circuitos interna-
cionales para captar clientela, dejando
esta labor en manos de los poderosos
mayoristas europeos�.Europa y el Caribe se

reparten casi el 60% de
la oferta hotelera
española en el exterior

PPoossiicciióónn CCaaddeennaa hhootteelleerraa nnºº ddee ppllaazzaass eenn eell eexxttrraannjjeerroo %% ss//ttoottaall
1 Sol meliá 66.830 42,4
2 Barceló 16.971 10,8
3 Riu Hoteles 14.280 9,1
4 Iberostar 13.102 8,3
5 Occidental Hoteles 11.966 7,6
6 Tryp S.A. 6.051 3,8
7 Husa Hoteles 5.493 3,5
8 GSM Hoteles 3.811 2,4
9 Siva Hoteles 3.761 2,4
10 Confortel 2.418 1,5
11 Fiesta Hoteles 2.345 1,5
12 Hotetur 1.791 1,1
13 Sercotel 1.479 0,9
14 Hoteles C 1.385 0,9
15 Piñero Hoteles 1.135 0,7
16 Hesperia 1.029 0,7
17 Blau Hoteles 922 0,6
18 H10 Hoteles 843 0,5
19 Partner Hoteles 721 0,5
20 NH Hoteles 676 0,4
21 Hoteles Globales 390 0,2
22 Catalonia 293 0,2

TToottaall 115577..668899 110000,,00
FUENTE: ICEX

Ránking de cadenas por volumen de plazas en el extranjero
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La Secretaría General de Turismo, que
dirige Raimon Martínez Fraile, ha desti-
nado 900.000 euros a una campaña de
publicidad de la�Q� de Calidad. Se trata
de la primera que se realiza desde que
Turespaña gestiona la marca, cuya titula-
ridad hasta hace aproximadamente
medio año estaba en manos del Instituto
para la Calidad Turística Española
(ICTE).  El objetivo, según la Secretaría, es
que el cliente final, es decir, el turista,
conozca esta certificación y sepa que "se
trata de un valor añadido que le da presti-
gio a un establecimiento y que garantiza
que los servicios que se reciben son los
que corresponden a la categoría en la que
se encuentra". 

Desde la Administración se tiene la
sensación de que no es una marca dema-
siado conocida por el cliente, quien tiene
que ser consciente de que "ver la Q de
Calidad significa que se van a cumplir sus
expectativas sobre el hotel, la casa rural o
la playa que visite".

La iniciativa consiste en anuncios en

los puntos más visibles por parte de los
turistas, como son los autobuses turísti-
cos, aeropuertos o las estaciones del AVE
Además se han colocado vallas publicita-
rias en 14 ciudades españolas y publici-
dad en medios de comunicación.

El sector hotelero ha manifestado su
preocupación por la paralización de pagos
y aprobaciones de los incentivos FEDER
(Fondos Europeos de Desarrollo Regional)
que gestiona el Ministerio de Economía y
Hacienda y se tramitan a través de las dis-
tintas comunidades autónomas.

Fuentes de la Confederación Española
de Hoteles y Alojamientos Turísticos,
CEHAT, señalaron que algunos hoteles ya
han liberado el pago para la inversión,
pero todavía no están cobrando dichos
fondos y añadieron que la inversión no ha
sido para crear sobreoferta hotelera, sino
para aumentar la calidad de los estableci-
mientos o para evitar su obsolescencia.

Según Dyrecto, consultora especializa-
da en inversión inmobiliaria y hotelera,
hay empresas que esperan recibir el cobro

efectivo de dichas ayudas, como es el caso
de nuevos hoteles de Sevilla, Tenerife,
Almería y Lanzarote, que las solicitaron
hace ya cinco años y esperan percibir entre
un millón y tres  millones de euros por
cada establecimiento. 

Estos hoteles están ya en funcionamien-
to y han contribuido a los objetivos para
los que se les concedió la subvención, ya
que dinamizan económicamente la región
en la que se ubican, crean empleo directo y
están generando núcleos de empleo indi-
recto en su área.

Además, hay otros proyectos turísticos
que están pendientes de la firma para la
aprobación, entre los que se encuentran
hoteles, parques temáticos o campos de
golf, entre otros, cuya inversión total
ronda los 100 millones de euros.

Turismo invierte un millón para
promocionar la �Q� de calidad

La UE lanzará el
Portal Turístico
Europeo en 2006

Europa prepara el lanza-
miento, a principios de 2006,
de una página web unificada
de turismo para Europa, que
permitirá el acceso a la toda la
información turística de la UE
en un solo espacio, y que con-
tará con la colaboración de los
distintos portales turísticos de
los países miembros, anunció
Francesco Ianniello, director
de la Unidad de Turismo de la
DG Empresas de la Comisión
Europea. Ianniello aseguró
que Internet es un medio
imprescindible "para la pro-
moción de Europa y para
desarrollar el turismo entre los
países de la Unión".

El Parlamento Europeo
pide la lista negra de
aerolíneas

El Parlamento Europeo (PE)
ha pedido  elaborar una lista
negra comunitaria de compa-
ñías aéreas inseguras a las que
se prohíba operar en toda la
Unión Europea. El pleno de la
Eurocámara debatió el martes
día 15 en primera lectura el
Reglamento sobre el derecho
de los pasajeros a tener infor-
mación sobre la compañía
aérea que utilizan. Los eurodi-
putados plantean que la CE
cree una lista a escala europea
con los nombres de las compa-
ñías aéreas cuyos vuelos hayan
sido prohibidos o sus derechos
de tráfico restringidos, sobre la
base de criterios comunes, para
evitar así que la lista sea una
simple enumeración de las
compañías prohibidas en los
diferentes países, y que una
compañía a la que se haya pro-
hibido aterrizar en un Estado
miembro lo haga en otro.

Los hoteleros denuncian la paralización
de los pagos por incentivos FEDER
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El entorno de los negocios en el
marco internacional y la presencia en
terceros mercados, obliga hoy en día a
las empresas a desarrollar su actividad
en varios idiomas. Contar con un per-
sonal capacitado en el manejo de otras
lenguas es una importante baza para
los departamentos internacionales de
las compañías, sin embargo, el creciente
uso de idiomas emergentes y la apertu-
ra exterior de nuevas economías exigen
un conocimiento cada vez mayor y más
diversificado de las lenguas. Por ello,
en la mayoría de los casos, las empresas
deben recurrir a contratar los servicios
de traducción e
interpretación que
ofrecen centros
especializados.  Para
dichos centros, ofre-
cer un buen servicio
en este campo es
garantía de éxito
para la empresa. Por
otro lado, para las
pymes, supone un coste demasiado alto
por el que no se deciden a invertir. 

Formación  Gran parte de las uni-
versidades españolas contemplan
actualmente la titulación de Traducción
e Interpretación, carrera de cinco años,
que puede complementarse con estu-

dios de postgrado más especializados.
La política lingüística de la Unión Euro-
pea potencia el aprendizaje de las len-
guas modernas con el objeto de prepa-
rar a los alumnos para los desafíos de la
movilidad internacional y la coopera-

ción con los socios
europeos en todos
los ámbitos. El pro-
pósito de la norma-
tiva europea es
satisfacer las necesi-
dades de una Euro-
pa multilingüe y
multicultural, supe-
rando las barreras

lingüísticas y culturales existentes.  El
Centro de Estudios Superiores Felipe II
(CES), centro adscrito a la Universidad
Complutense de Madrid, recoge entre
su oferta formativa la Licenciatura de
Traducción e Interpretación. Mirella
Marotta, coordinadora de la titulación,

asegura que la formación va dirigida a
futuros profesionales del ámbito
empresarial e institucional. "Es funda-
mental trabajar con medios informáti-
cos para dotar al aprendizaje de un
enfoque práctico y de un soporte técni-
co", añade. El CES cuenta con los
medios tecnológicos, y audiovisuales
más actuales, con cabinas de traducción
simultánea que acercan la realidad
laboral al estudio de las lenguas. 

La titulación se centra en el estudio
del inglés, francés y alemán, que se
completa con especialidades en árabe y
japonés. En un futuro próximo, se
incorporarán, según Marotta, el italiano
y el chino, dada la creciente demanda
que rige la sociedad empresarial. En el
presente curso, el centro ofrece la posi-
bilidad de estudiar tres asignaturas on
line, para facilitar el estudio de la tra-
ducción desde casa.

La coordinadora apunta también

Formación y ayuda profesional para
negociar en la sociedad multilingüe 

Traducción e interpretación en el comercio internacional

La política lingüística
de la Unión Europea
potencia el
aprendizaje de las
lenguas modernas

Moneda Única
CCaarroolliinnaa IIgglleessiiaass

El multilingüismo es un hecho
insalvable en el proceso nego-

ciador del panorama internacio-
nal. Su creciente importancia

pone en alerta a las universida-
des y las empresas, que cada vez

más tienen que hacer frente a
nuevas realidades  e idiomas

emergentes.

Sin ttraductor Con ttraductor

ppeerrddeerrssee llaa iinnffoorrmmaacciióónn mmaass iimm
ppoorrttaannttee ppaarraa ssuu nneeggoocciioo??

Bases del contrato:
1- Respetar el plazo de entrega de

las mercancías.
2- Ofrecer exclusividad por un

periodo no inferior a un año.
3- Dar a conocer este convenio a

todos los asociados del grupo.
4- Ofrecer tarifas competitivas.
5- Fijar un descuento del 35%

sobre la tarifa en curso.
6- Analizar otras formas de colabo-

ración con los asociados.

La modificación o ampliación de
los compromisos contemplados en
las anteriores claúsulas requerirán el
acuerdo previo entre ambas partes.¿¿ 
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que el CES mantiene acuerdos con
empresas, bien para la realización de
prácticas, bien para la futura contrata-
ción de los alumnos. Asegura que la
demanda para cursar traducción e
interpretación se ha incrementado
notablemente en los últimos años, de
manera que el Centro no puede aten-
der todas las solicitudes recibidas.
Mirilla Marotta concluye: "Es la carrera
del futuro. En Europa se le concede
mucha más importancia que en Espa-
ña, donde sería oportuno ampliar la
oferta del sector".

Para las empresas La norma europea
de calidad para los servicios de traduc-
ción, que entrará en vigor el próximo
año, pone sobre la mesa los actuales
retos y desafíos a los que se enfrenta el
sector. Con la finalidad de regular y
garantizar la profesionalidad de la acti-
vidad, esta nueva normativa va a impo-
ner, entre otras
medidas, la revisión
de la traducción por
un segundo profe-
sional, lo que incre-
mentará el coste
final del servicio.
Moneda Única
entrevistó a Pedro
Luis Díez, presiden-
te ejecutivo de Linguaserve Internacio-
nalización de Servicios, empresa dedi-
cada a la prestación integral de solucio-
nes y servicios multilingües a empresas
e instituciones; quien se mostró muy a
favor de esta regulación, puesto que el
sector de la traducción está compuesto
por un tejido empresarial muy "inverte-
brado", formado en ocasiones por
empresas de una o dos personas, que
ofrecen un servicio de dudosa calidad.
Díez, que posee una gran experiencia
en el trato con empresas, asegura que la
pyme no tiende a contratar los servicios
de traducción, lo que repercute negati-
vamente en el márketing del producto:
"Sólo recurre a ellos cuando el volumen
de traducción es muy grande o cuando
se tratan de documentos muy comple-
jos", afirma. El director de la compañía
explica que el balance de la demanda
de estos servicios responde a un pro-
blema estructural, en el que los idiomas

han ido ganando terreno hasta alcanzar
en la actualidad un peso que se corres-
ponde con el 15% del PIB. Díez apunta:
"Hace 15 años las empresas de traduc-
ción se ocupan de un volumen menor y

de menos idiomas,
ahora hay que tradu-
cir mucho más volu-
men y el número de
idiomas estándar, el
exigido por la Admi-
nistración, ha pasa-
do de cuatro a ocho.
Linguaserve trabaja
con las empresas

para las licitaciones internacionales,
donde, por imperativo legal, hay que
presentar el proyecto en la lengua ofi-
cial del país donde se concurse. Son
traducciones legales, técnicas o para
márketing.  Por otra parte, presta ser-
vicios para la traducción de las web o

de material de diversa índole: comer-
cial, informativo, etc. Ante la pregunta
de si el inglés podría ser el idioma uni-
versal para los negocios, Pedro Luis
Díez señala que depende del país, de
la actividad y de la capacidad de los
interlocutores. En general, según sus
declaraciones, el inglés es una buena
heramienta para mantener conversa-
ciones más o menos informales. En los
términos de una negociación, es reco-
mendable usar el idioma del país en
cuestión para no perder matices, que
pueden ser determinantes en para el
éxito de una operación. Por último,
Díez insiste en la importancia del uso
de las nuevas tecnologías: "La socie-
dad de la información es multilingüe y
la sociedad empresarial ha demanda-
do su uso". El director concluye:
"Internet es global desde el emisor y
local desde el receptor".

Cabinas de traducción simultánea.

Las actividades para
el uso y aprendizaje
de idiomas alcanzan
ya el 15% del PIB
nacional 

Fuente: Linguaserve

A una empresa que se desplazara a Polonia y tuviera que:

traducir de español al polaco:
- 60 páginas de documentación legal, la mitad  con traducción jurada
- 60 páginas de documentación corporativa/business/comercial
- 120 páginas de documentación técnica

contratar a un intérprete durante cinco días

Total coste: Sin contar costes de maquetación o cuestiones de formatos
especiales (autocad, ppt, pdf, etc.) ni costes de imprenta etc. serían aproxima-
damente unos 19.500 euros + IVA.

Ejemplo práctico: ¿Cuánto le cuesta...?
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Los pasados días 7 y 8 de noviem-
bre, el recinto ferial M2-Gran Vía de la
Fira de Barcelona, en L�Hospitalet, fue
el escenario de este nuevo encuentro
dedicado a la �formación horizontal�,
denominado así porque consiste en el
intercambio de conocimientos e infor-
maciones, lo que permite a las profesio-
nales del sector obtener conclusiones
de experiencias concretas y generar ini-
ciativas y proyectos.

Asistieron 72 participantes que
representaron a las siguientes entida-
des: Feria de Muestras de Armilla,
Institución Ferial de Barbastro, Fira de
Barcelona, BEC/Bilbao Exhibition
Centre, Fira de Cornellá, FIDMA-Gijón,
Feria de Madrid-IFEMA, EXPOTEC-
NIC de Madrid, Palacio de Ferias y
Congresos de Málaga, FIBES-Sevilla,
Feria Valencia, Feria de Valladolid,
Feria de Zaragoza y AIMFE.

La Asociación de Ferias Españolas,
asume como un factor de extraordina-
ria importancia la formación de los pro-
fesionales que prestan sus servicios en
las instituciones miembros. El hecho de
que las mismas sean competidoras
entre sí y muy heterogéneas no se con-
sidera un obstáculo, pues no resta sino
que añade valor al intercambio de
experiencias.

Feports organiza un
curso sobre mercancías
peligrosas

El Puerto de Alicante acogió a
principios de mes un curso sobre
mercancías peligrosas, protección y
medio ambiente.

Entre los temas a tratar en el
transcurso del mismo destacaron la
clasificación de mercancías peligro-
sas, la manipulación en tierra y a
bordo de las mismas, la nomenclatu-
ra marítima y disposición general de
los buques, las actuaciones en caso
de emergencia y equipos de protec-
ción, reconocimiento y detección de
armas y sustancias peligrosas.

El curso tiene como objetivos
asumir buenas prácticas medioam-
bientales, conocer las técnicas utili-
zadas para eludir las medidas de
protección, conocer los envases y
embalajes de mercancías peligrosas,
el uso y mantenimiento de los equi-
pos de protección individual, así
como identificar la documentación
relacionada con las mercancías peli-
grosas.

Fira Barcelona fue la sede de la jornada for-
mativa.

Autores: AAVV
Editorial: Deusto
Páginas: 385

Este libro pretende contestar
a una pregunta sencilla, cuya
solución sin embargo es com-
pleja. ¿Cuál es la clave del éxito
o del fracaso de las organizacio-
nes empresariales? La experien-
cia nos permite contrastar que
aquellas empresas que dirigen

su rumbo hacia un objetivo claro y definido tienen
muchas más oportunidades de alcanzar el éxito que
aquellas que se dejan llevar por la tendencia sin rumbo
fijo.

Sin embargo, también existen numerosas empresas
que teniendo una estrategia definida, no han alcanzado
el éxito, porque no han sido capaces de llevarla a la

Autor: Daniel Martínez y 
Artemio Milla
Editorial: Díaz de Santos
Páginas: 362

Esta obra presenta un
modelo de negocio electróni-
co completamente nuevo, que
prepara a los directivos para
afrontar los cambios radicales
del entorno, para gestionar el
riesgo y promover la comuni-
cación en el seno de la empre-
sa. Los autores, miembros
fundadores del E-Business

Central Team de PricewaterhouseCoopers, nos descu-
bren las tácticas y estrategias de las empresas electrónicas
B�B que potencian los resultados positivos, incrementan
sustancialmente la cuota de mercado, generan mayor
valor para el accionista y gozan de mayor reconocimien-
to en los mercados financieros. 

Guía de e-business
para ejecutivos

La elaboración del plan estratégico
y su implantación a través del
cuadro de mando integral

El sector ferial español
apuesta por la formación
para mejorar la calidad
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Las Cámaras de Comercio publican
más de 1.100 estudios al año

La red de servicios de estudios de
las Cámaras de Comercio realiza 1.140
publicaciones al año con el fin de
mantener informadas a las empresas
en el ámbito económico, empresarial y
de comercio exterior. Los 45 Servicios
de Estudios de las Cámaras forman
una amplia red de análisis presente en
todo el ámbito nacional, gracias al tra-
bajo de 70 expertos en la materia, que
se reunieron recientemente en Barce-
lona para analizar el trabajo realizado
y los proyectos e iniciativas del próxi-
mo ejercicio.

Los tres principales pilares entre
los que se centra el trabajo son: el
apoyo a la iniciativa empresarial, el
impulso de la internacionalización y el

comercio exterior y el análisis macroe-
conómico. Esta labor se traduce en
informes, encuestas y bases de datos.

Encuestas trimestrales como el ICE,
publicaciones como el Boletín
Trimestral de Situación Económica y
libros de empresa y manuales como
Tecnologías de la Información y
Comunicación, son algunos de los
documentos consolidados durante
este ejercicio. La Empresa Exportadora e
importadora en España es un estudio
nuevo realizado en 2005. Entre las
bases de datos surgen con especial
relevancia las de comercio exterior y el
directorio de exportadores e importa-
dores, con más de dos millones de
consultas al año.

LLaa  FFIICCEE  iimmppuullssaa  llaa
ffoorrmmaacciióónn  eenn  eell
sseeccttoorr  ddeell  ccaallzzaaddoo

La Federación de Industrias del
Calzado Español (FICE) en colabo-
ración con las Asociaciones de
Calzado que la componen y con
GESFOR, Centro de Estudios
Técnicos, empresa con una larga
experiencia en la formación dirigi-
da al sector calzado, viene realizan-
do un importante esfuerzo de pro-
moción formativa a nivel nacional
que tiene como objetivos mejorar la
cualificación de las personas que
trabajan en el calzado, posibilitan-
do su desarrollo personal y profe-
sional, así como asegurando su
éxito y pervivencia en un mercado
cada vez más abierto y en constan-
te cambio.

El Plan Nacional de Formación
Continua está subvencionado,
tanto para los alumnos como para
las empresas.

El impulso a la internacionalización es uno de los pilares en los que se
basan las diferentes publicaciones.
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Los vendedores internacionales: 
Una nueva perspectiva del comercio exterior

MMiigguueell  ÁÁnnggeell  MMaarrttíínn  MMaarrttíínn, Presidente de la Asociación Española de
Consultores de Comercio Exterior (ACOCEX)

El déficit de la balanza
comercial de España es
la consecuencia de cier-

tas variables en el ámbito
empresarial e institucional
del sector exportador. Desde
Acocex destacamos algunas:

- Falta de tradición expor-
tadora del empresario espa-
ñol y las incertidumbres que
el comercio exterior repre-
senta.

- Escasa formación de ven-
dedores de comercio exte-
rior, a menudo ajena al
aprendizaje de  efectivas téc-
nicas de venta internaciona-
les.

- Políticas heterogéneas de
las instituciones autonómi-
cas y nacionales que dificul-
tan el desarrollo de una
marca España global y dife-
renciadora en los mercados
internacionales.

- Falta de imaginación en
el desarrollo y planes promo-
cionales, donde la innova-
ción y la creatividad son
imprescindibles. 

- Mejorable representación
oficial e Institucional de
España en países a través de
Embajadas y de Oficinas
Comerciales que dificulta la
generación de datos oficiales
y, por tanto, de cobertura de
riesgos en esos países ahu-
yentando a los empresarios.

- Escasa profesionalidad,
en determinados empresa-
rios, que empañan y distor-
sionan la realidad de los
productos y de los servicios
del resto de  empresas espa-
ñolas.

- Necesidad de más apoyo
de las instituciones para la

creación y fomento de
emprendedores internacio-
nales.

- Es el momento de dar
paso a una nueva perspecti-
va para encarar el mercado
exterior español. Es el
momento para que los ven-
dedores internacionales asu-

man el protagonismo en el
diseño de las acciones de
venta internacionales, puesto
que son ellos quienes,
mediante su trabajo, hacen
posible el crecimiento en los
mercados exteriores. Existen
tres tipologías básicas de
vendedores internacionales: 

- Los que trabajan en
empresas con un
Departamento Internacional,
con vendedores y director de
exportación (grandes empre-
sas).

- Los que de modo perso-
nal se ocupan de la exporta-
ción y cuentan apenas con
una secretaría (pymes).

- Los que ofrecen sus servi-

cios externos de vendedores
internacionales a pymes y los
pequeños intermediarios que
hacen funciones de trader.

Todos ellos dan respuestas
semejantes a la problemática
de la venta internacional ,
aunque disponen de diferen-
tes medios para vender en

los mercados exteriores. Los
objetivos de los vendedores
internacionales son cada vez
más elevados para cubrir los
costes del departamento,
incrementados por el precio
de los viajes, de las estancias,
la aparición de nuevos com-
petidores y esto lleva a algu-
nos empresarios a cuestionar
la productividad del depar-
tamento y reducir los gastos
de viajes, ferias, personal,
comisionistas, etc. 

Por todo ello, es oportuno
que los vendedores interna-
cionales se agrupen y dise-
ñen sus planes de promo-
ción internacional conjunta-
mente. Hasta ahora estos

vendedores no disponían de
ninguna organización que
les agrupe, asocie y pueda
dar a conocer la problemáti-
ca de la actividad de venta
internacional, por cuyo
motivo un grupo de vende-
dores internacionales hemos
impulsado la creación de la
Asociación Española de
Consultores de Comercio
Exterior (ACOCEX)  

A través de ACOCEX,
pretendemos que los vende-
dores de comercio exterior
sean los protagonistas y los
promotores de nuevos pro-
gramas y acciones promo-
cionales para lograr aumen-
tar la presencia de produc-
tos españoles en un mayor
número de mercados e
incrementar las ventas en
los mercados donde ya exis-
te la presencia de productos
españoles. 

En ACOCEX convergen
los despachos de consultoría
y asesoría de comercio exte-
rior (donde las pymes pue-
den contar con un departa-
mento de comercio exterior
externo a la empresa pero
con todas las garantías de
éxito y de rentabilidad) y los
consultores y asesores  indi-
viduales de comercio exte-
rior (son los directores de
exportación, técnicos de
comercio exterior, gestores
parciales de comercio exte-
rior, traiders, etc.) Son los
vendedores quienes ahora sí
pueden aportar soluciones
para la dinamización del
comercio exterior español
pues ellos son los que los eje-
cutan.
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Las últimas soluciones de voz y datos están revolucionando los entornos de trabajo

La Feria Internacional de Informática
Multimedia y Comunicaciones, SIMO
2005,  sirvió de escaparate para exponer lo
último en soluciones de voz y datos. Así
pudimos comprobar como los avances en
las tecnologías móviles están favorecien-
do la aparición de nuevos servicios y
soluciones de movilidad que proporcio-
nan a las empresas grandes ventajas com-
petitivas, transformando sus métodos de
trabajo. Las últimas tendencias y avances
tecnológicos (i-mode, Blackberry�) están
mejorando la usabilidad de las solucio-
nes, permitiendo un mayor intercambio
de información y una mayor velocidad de
navegación. Además, la  llegada de la
banda ancha a los móviles, alcanzando
los 384 kbps, está cambiando los entornos
de trabajo para convertirlos en oficinas
móviles. 

Dentro del Pabellón 8, dedicado a las
Telecomunicaciones, Telefónica Móviles
gozó de un gran protagonismo. Su  Ofici-
na Movistar UMTS/3G, con acceso a los
servicios de datos en movilidad (Internet,
Intranet, Videollamada y Correo Móvil) a
velocidades de hasta 384 Kbps a través de
PC portátil conectado a una PCMCIA
UMTS/3G, a un terminal 3G o a una
PDA, tuvo gran acogida entre el público. 

Adelantándose al futuro, Telefónica
presentó la tecnología HSDPA (High
Speed Downlink Packet Access), o nueva
versión del estándar UMTS, que permite
un significativo aumento de la velocidad

de transmisión de datos en movilidad res-
pecto a la que ofrece el UMTS, al permitir
una velocidad de hasta 3,6 Megabites por
segundo a finales de 2005, y de hasta 14
Megabites por segundo en el último ter-
cio de 2006, lo que permitirá, entre otras
funcionalidades, un acceso a Internet o
Intranets, realizar descargas desde el PC o
acceder a la Oficin@ movistar, con mucha
más rapidez y calidad.

Tecnología Wireless
Entre los terminales más cool, los visi-

tantes pudieron conocer las bondades del
Grundig GR980, el primer ordenador de
bolsillo (PDA) con videollamada y capaci-
dades 3G del merca-
do español de telefo-
nía móvil. Con tan
sólo 285 gramos de
peso, los usuarios
podrán trabajar, en
cualquier momento y
en cualquier lugar, con todas las comodi-
dades de un ordenador personal portátil
y un móvil de Tercera Generación, pero
con la ventaja de tener todo en un único
terminal. La descarga de datos a alta velo-

cidad, la videollamada, una cámara digi-
tal con una resolución de 1,3 megapixeles
o un navegador web son las grandes
bazas del nuevo producto en su vertiente
de teléfono móvil. Sus ventajas, como
portátil de pequeñas dimensiones, son el
correo electrónico en tiempo real, sistema
operativo Microsoft® Windows® mobile
5.0., teclado QWERTY integrado, acceso a
Internet, procesadores Qualcomm e Intel,
y, una pantalla táctil de 3,6 pulgadas.

La oferta más vanguardista fueron los
primeros videoservicios fijo-móvil. Con la
Vídeollamada entre móviles 3G y video-
teléfonos de sobremesa se extenderán a
los usuarios de teléfonos fijos las posibili-

dades que hasta
ahora sólo estaban
reservadas a los usua-
rios de telefonía
móvil de Tercera
Generación. Además,
el nuevo servicio

Videosupervisión, basado en cámaras IP
y accesos ADSL, permitirá a las Pymes y a
profesionales la visualización de sus
dependencias, grabación de imágenes,
configuración de cámaras, etcétera. Así,

Telefónica Móviles
presentó el primer
PDA con videollamada

La banda ancha llega a la oficina móvil

Los nuevos servicios de videollamada fijo-móvil.

Moneda Única
EEvvaa CChhaappaarrrroo

La convergencia entre movilidad
e Internet, la VoIP y la llegada

de la banda ancha a los móviles
son los principales rasgos de los
productos ofertados en el pabe-
llón 8 de la Feria Internacional

de Informática Multimedia y
Comunicaciones, SIMO 2005.
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además del acceso mediante un PC conec-
tado a ADSL, también se podrá acceder
desde un móvil, para que los usuarios del
servicio puedan ver en su móvil, en tiem-
po real, todo lo que están capturando las
cámaras. 

Dentro del área de las soluciones
empresariales, la gran estrella fue "M2M
movistar", solución integrada que per-
mite la comunicación entre dos máqui-
nas -machine to machine- utilizando la
telefonía móvil. 

El objetivo de esta aplicación es la
automatización de los procesos de recogi-
da de datos, monitorización, vigilancia y
control remoto de los sistemas de las
empresas, utilizando las redes móviles de
transmisión de datos GPRS y
UMTS.Paralelamente, Vodafone lució su
propio escaparate, de gran tamaño. La
tarifa vitamina, los móviles de Tercera
Generación y la tecnología wireless fue-
ron los principales protagonistas del
stand de la operadora. 

Entre las novedades que Vodafone
presentó en el SIMO para el sector
empresarial destacó la tarjeta de datos
Mobile Connect con tecnología HSDPA.
Esta tarjeta también puede insertarse en
el router 3G/UMTS para proporcionar
conectividad inalámbrica en movilidad a
5 usuarios simultáneamente. La cone-
xión está perfectamente protegida y
securizada de forma que nadie no autori-
zado que se encuentre cerca del router
pueda utilizar esta conexión sin disponer
de autorización, a la vez que se integra
un cortafuegos en el router para prote-
gerlo de intentos de intrusión proceden-

tes de Internet.
También expuso su Oficina Wireless,

producto global de telecomunicaciones,
que ofrece un servicio avanzado de voz
para clientes empresariales cuyo objetivo
es mejorar las condiciones actuales de
comunicación de las empresas incremen-
tando la productividad, la versatilidad y
el trabajo en grupo, sin necesidad de
inversiones en centra-
litas. Wireless Office
centraliza la recep-
ción de llamadas rea-
lizadas a cualquier
teléfono fijo de la
empresa o móvil en el terminal móvil, de
manera que con un único aparato se
cubren todas las necesidades de comuni-
cación, dentro y fuera de la oficina,
haciendo más efectiva la comunicación
con clientes, proveedores y compañeros
de trabajo. Por otro lado, esta funcionali-
dad esencial se completa con otras avan-
zadas como marcación por extensiones,
multiconferencia, transferencia de llama-
das gratuitas dentro de la empresa o des-
vío alternativo al contestador.

Ventajas de la telefonía IP
Éste es el año de la voz sobre IP. Cada

vez más empresas están demandando
soluciones que les permitan incorporar a
sus rutinas productivas las ventajas de la
telefonía IP. En este sentido, Internet y la
banda ancha han sido claves para exten-
der las soluciones VoIP en cualquier
entorno de trabajo. Una de las razones

más importantes de su imparable creci-
miento es el precio. La empresa pionera
en el lanzamiento de estos servicios en
España ha sido PeopleCall. Sus clientes
sólo necesitan un punto de acceso Wi-Fi.
El dispositivo almacena hasta 10 accesos
diferentes, de modo que cuando detecta
que tiene cobertura con una red abierta se
conecta sólo para emitir y recibir llama-

das. La compañía
ofrece con este servi-
cio un teléfono de
fabricación china, un
número telefónico
para recibir llamadas

desde fijos o móviles, llamadas gratuitas e
ilimitadas entre usuarios, independiente-
mente de su localización geográfica, un
servicio sin altas ni cuotas previas, el
envío de SMS a móviles y llamadas a fijos,
móviles e internacionales a precios muy
reducidos.

PeopleCall aprovechó su presencia en
el SIMO para presentar los móviles con
Wi-Fi, que permiten la telefonía por Inter-
net y ofrece llamadas gratuitas entre
usuarios. Según explicó Antonio Gil de
Gómez, General Manager de PeopleCall
en España, "estos móviles Wi-Fi llevan
incluidos un sistema operativo Windows
CE, de forma que este teléfono se conecta
a Internet y puede utilizar todas las venta-
jas del Windows. Actualmente no hay
ninguno con cámara pero ya hemos dado
el paso para que los clientes puedan
comunicarse con un mensaje escrito y
navegar desde el teléfono�.

La VoIP ofrece
llamadas gratuitas
entre sus usuarios

Móvil Wi-Fi ofrecido por PeopleCall.

Wireless Office de Vodafone.
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Administración y Sociedad Digital:
el reto del Siglo XXI

En 1997 Manuel Castell
defiende la existencia
de una nueva sociedad

que se cimienta en el  infor-
macionalismo inducido por
la revolución de la tecnología
de la información. En esta
nueva Era Informacional, la
generación de riqueza, el
ejercicio del poder y la crea-
ción de códigos culturales
han pasado a depender de la
capacidad tecnológica de las
sociedades y las personas,
siendo la tecnología de la
información el núcleo de esta
capacidad.  En esta Nueva
Sociedad, el desarrollo del
uso de las Tecnologías de la
Información y la Comunica-
ción (TIC) y la promoción de
la Sociedad de la Informa-
ción (SI) se han convertido en
una prioridad política.

Desde la Unión Europea
se han impulsado distintas
iniciativas encaminadas a
incentivar la utilización de
las TIC para gestionar los
servicios de las administra-
ciones, como la ya conocida
eEurope o la más nueva I-
2010. Estas iniciativas han
tenido su reflejo en la Admi-
nistración Española con una
serie de planes y estrategias
(Info XXI - Plan de choque -
España.es) que han alcanza-
do un éxito desigual en cada
una de las medidas. También
las Comunidades Autóno-
mas y algunas Entidades
Locales han diseñado sus
propios planes. 

Si bien, lo que ha sucedi-
do, al igual que en otros paí-
ses, es que se ha entendido la
"Administración electrónica",

únicamente  en el sentido de
llevar los procesos a Internet
y  estas medidas se han con-
centrado en poner determi-
nados servicios en línea, más
que en realizar estrategia glo-
bal y ciertamente sin ningún
tipo de coordinación entre
administraciones.

Un informe reciente de la
OCDE ("eGovernment for
better government" de 30 de
marzo de 2005), reconoce
que la puesta en línea de
servicios no conduce ni al
uso significativo de los mis-
mos por parte de los ciuda-

danos, ni a la mejora de los
servicios ni de la propia
Administración. Por lo que
sigue existiendo una dife-
rencia  entre el número de
servicios ofertados y la
demanda real, bien por des-
confianza  o por falta de
información en el uso de los
servicios online  por parte
de ciudadanos y empresas. 

La definición que da la
Comisión Europea sobre la
Administración Electrónica
o e-Government abarca 3
dimensiones de mejora a
través de las Tecnologías: la
prestación de servicios, la
participación ciudadana
(democratización) y la dina-
mización de la gobernanza o
del buen gobierno, mediante

la transformación de las
relaciones internas y exter-
nas.  De manera que pro-
pugna que Internet y las TIC
pueden ser herramientas no
sólo para el cambio en la
mejora de la prestación de
servicios sino también para
la mejora de la organización,
para el cambio cultural de la
organización y para el buen
gobierno. 

Por otro lado la Adminis-
tración tiene un efecto de
arrastre en la modernización
de la sociedad y por ello
tiene una responsabilidad
en facilitar el progreso y la
competitividad. Asimismo,
la administración ha de estar
orientada a los ciudadanos y
a la sociedad. En este senti-
do la gobernabilidad se
enfrenta, por un lado,  al
desafío de estructurar la
organización y los procesos
de manera que respondan
mejor a las necesidades de
los ciudadanos ordinarios y
por otro a  una aproxima-
ción de los poderes públicos
a los ciudadanos y de trans-
parencia en la actuación de
estos poderes públicos. 

La transparencia no sólo
significa proporcionar a los
ciudadanos más información
y de forma mucho más acce-
sible, sobre todo implica que
los ciudadanos puedan cono-
cer lo que hacen los poderes
públicos y que cada ciudada-
no pueda tener acceso a la
información que de él posee
el Estado. Más que de trans-
parencia podría hablarse de
responsabilidad, que es el
término utilizado en el Libro

Blanco de la Gobernabilidad
de la Unión Europea.

Corresponde, asimismo,
a la Administración,
desarrollar una mayor capa-
cidad para hacer llegar los
servicios básicos y la infor-
mación a quienes más los
necesitan. 

Podemos resumir que la
Administración se enfrenta
por tanto al desafío de las
relaciones entre las diversas
organizaciones públicas, al
relativo a la modernización
de las estructuras y finalmen-
te la mejora de la prestación
de los servicios. 

Pero además de las
actuaciones de las Adminis-
traciones Públicas, también
es necesario que en todos los
niveles de la sociedad exista
una predisposición hacia la
utilización de las nuevas tec-
nologías.  Evidentemente el
objetivo debe ser conseguir
una mejor calidad de vida
paa los ciudadanos, y un
aumento de la productivi-
dad de las empresas.  Aunj-
que desgraciadamente en
España todavía no existe esa
percepción. 

Por ejemplo, sólo el 34,6%
de los españoles son usuarios
habituales de Internet frente
a un 53,4% de media de los
15 países de la Unión Euro-
pea antes de la ampliación.
Por tanto, es necesario hacer
un esfuerzo entre todos para
concienciarnos de la impor-
tancia que tiene para el
desarrollo y la cohesión
social la utilización de las
TIC en general y de Internet
en particular.

Sólo el 34,6% de
los españoles son
usuarios
habituales de
Internet

RRaaffaaeell  CChhaammoorrrroo, Presidente de la Asociación Profesional del Cuerpo Superior de Sistemas
y Tecnologías de la Información de la Administración General del Estado (ASTIC) 
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Cerca de un 30% de los usuarios de
Skype, un servicio de comunicación IP, lo
hace con fines profesionales. Pero ahora,
esta firma busca reforzar su presencia en
este segmento, especialmente en el de la
pyme, con Skype Groups, una aplicación
que permite la gestión centralizada de los
servicios Premium de varias cuentas. 

De este modo, Skype ofrece a las
pequeñas empresas una ventaja compe-
titiva frente a compañías de mayor
tamaño mediante la reducción de costes
operativos y el incremento de la produc-
tividad gracias a las numerosas presta-
ciones Skype. Llamadas de voz gratui-
tas, convocatoria instantánea de multi-
conferencias, chat de grupo, transferen-
cia de archivos y las barras de herra-
mientas Skype, que permiten hacer una
llamada con un sólo click desde Explo-
rer y Outlook.

Skype Groups centraliza la gestión del
prepago de servicios, por lo que es posi-
ble distribuir el crédito desde una sóla
cuenta y adquirir los servicios de
SkypeIn y Skype Voicemail de forma
centralizada para los miembros del
grupo. La creación de grupos es total-
mente gratuita y la adquisición de crédito
puede hacerse a través de Moneybookers
y transferencia bancaria.

Microsoft renueva su plataforma de
aplicaciones de software profesional

Microsoft ha
renovado su plata-
forma de aplicacio-
nes de software pro-
fesional con la
comercialización en
España de las nue-
vas versiones de
SQL Server, su solu-
ción de análisis y
administración de
datos, y la herra-
mienta de desarrollo
informático Visual
Estudio 2005.

Visual Studio
2005 incluye una serie de nuevas y
mejoradas herramientas entre las que
se encuentra Visual Studio Team
System, que permite el desarrollo de
aplicaciones en todas las fases del
ciclo de vida del software, así como la

colaboración entre
los equipos de
desarrollo para
ofrecer innovado-
ras soluciones
orientadas a servi-
cios.

Por su parte,
Microsoft SQL Ser-
ver 2005 incluye
nuevas herramien-
tas de generación de
informes y análisis
de datos incluidas
dentro de esta ver-
sión, que facilitarán

a las compañías un entendimiento más
amplio de su información de negocio.

Microsoft también anunció la próxi-
ma comercialización de su solución
para integración de sistemas BizTalk
Server 2006.

Yahoo! y Google lanzarán
nuevos servicios móviles

Siguiendo su objetivo de llevar a
los dispositivos móviles todos los
servicios disponibles en los ordena-
dores, ambas compañías anuncia-
rán en breve nuevos productos pa-
ra móviles. Yahoo! introducirá un
terminal que facilitará el acceso a
los servicios de música, fotografía y
al e-mail de la compañía. Por otro
lado, Google adaptará Google
Maps para su uso en determinados
modelos de teléfonos móviles.

Izo System presenta WFO

Izo System acaba de lanzar
Workforce Optimization (WFO), la
nueva solución de Blue Pumpkin
para la planificación y previsión de
llamadas atendidas en los CRC, la
gestión efectiva de los recursos hu-
manos, la asignación de turnos y
tareas y el análisis del impacto de
las decisiones estratégicas vincula-
das a los agentes. Izo System dis-
tribuye en exclusividad para Espa-
ña la solución Blue Pumpkin.

Ofertas en Vodafone

La operadora de telecomunica-
ciones móviles Vodafone España
ha integrado sus ofertas para pe-
queñas y medianas empresas, ha
reducido sus precios hasta un 30%
y ha incluido nuevos servicios con
el objetivo de que tengan presta-
ciones similares a las de las gran-
des empresas.

Acuerdo de roaming Wi-Fi 

Telefónica de España firmó  un
acuerdo con Telecom Italia (TI) y PT
Wi-Fi (Grupo Portugal Telecom) para
abrir su servicio de roaming Wi-Fi en
ambos países y ampliar su cobertura
tanto en Italia como en Portugal.

Los clientes de Telefónica de
España podrán hacer uso de los
más de 790 hot spots operativos
en Portugal y de los 800 situados
en Italia.

Skype Groups mejora la
productividad de las pymes 
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La  I+D+i como forma de
internacionalización empresarial

AAllffoonnssoo  OOrrtteeggaa  GGiimméénneezz,, profesor  de Derecho Internacional Privado de la Universidad Cardenal
Herrera-CEU en Elche y profesor asociado en la Universidad Miguel Hernández de Elche

No cabe ninguna
duda de que la
palabra que mejor

define los procesos de
I+D+I es: complejidad, ya
que, los procesos innova-
dores son, por sí mismos,
complejos. En este contex-
to, podemos distinguir
diferentes niveles en los
que la internacionalización
empresarial puede mani-
festarse: a) la explotación
internacional de la tecnolo-
gía producida sobre bases
nacionales, ya sea median-
te exportaciones de pro-
ductos y servicios, conce-
siones de licencias y paten-
tes, y/o la producción en
el exterior de innovacio-
nes; b) la colaboración
científico-técnica interna-
cional de socios de más de
un país; y, c) la generación
internacional de innova-
ciones.

Es evidente que el
comercio internacional es
la forma más tradicional
de explotación de tecnolo-
gía, sobre todo, a través de
la inversión directa en el
exterior; no obstante, la
explotación internacional
de las innovaciones puede
realizarse mediante otros
procedimientos, como p.
ej. , la concesión de licen-
cias fabricación, donde,
mediante el pago de los
cánones correspondientes,
el licenciatario podrá
beneficiarse de la I+D+I
del licenciante extranjero.
El segundo nivel en el que

se produce la internacio-
nalización de la tecnología
se refiere a las distintas
formas de colaboración
entre agentes de distintos
países en el campo científi-
co-tecnológico, ya sea a

través de la articulación de
proyectos científicos entre
investigadores de diferen-
tes países, o de estancias
de investigación en cen-
tros extranjeros. Finalmen-

te, el tercero de los planos
en los que es posible estu-
diar el fenómeno de la
internacionalización de la
actividad tecnológica es el
de la generación de inno-
vaciones desde una plata-
forma internacional, esto
es, la adquisición de
empresas innovadoras

extranjeras y/o la desloca-
lización industrial de las
innovaciones.

Si las empresas españo-
las optan por la investiga-
ción, el desarrollo y la
innovación (I+D+I), por la

especialización, por la
transferencia de tecnolo-
gía, por la diferenciación,
por potenciar su imagen
de marca, por la promo-
ción del  Made in Spain,

por la búsqueda de nue-
vos mercados, por la coo-
peración interempresarial
y, por los productos de
mayor precio, se crearán
nuevos empleos, corri-
giéndose los inevitables
ajustes de plantilla anun-
ciados. Nuestro futuro
más cercano pasa por

ofrecer a la inversión
extranjera ventajas tales
como una población for-
mada y competitiva, un
buen nivel tecnológico,
una fácil adaptación a las
necesidades del mercado,
unas buenas técnicas de
producción y, una situa-
ción geoestratégica privi-
legiada.

Sin ninguna duda,
podemos afirmar que en
unos mercados tan abier-
tos como los actuales, la
innovación -que supone la
renovación de la cultura de
la empresa: se renueva el
producto, se cambian los
procesos productivos, y se
llevan a cabo nuevas estra-
tegias de marketing-, es
una cuestión esencial. Las
pymes pueden innovar y,
muchas veces, las barreras
son más de mentalidad
que de otros factores. Lo
que más les cuesta es dar el
primer paso, porque siem-
pre es el más arriesgado, y
porque hay que buscar
una capacidad que no se
tiene; eso sí, una vez que se
ha empezado un factor de
competitividad, todos los
miedos se disipan. 

En todo caso, el futuro
de nuestras empresas
españolas pasa, en mayor
o menor medida, por la
apostar por la I+D+I -ya
sea propia o ajena, esto es,
a través de la adquisición
de innovaciones ajenas-; es
cuestión de adaptarse o
morir.

En unos mercados tan abiertos como
los actuales, la innovación es esencial 
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