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L a matrícula de honor con que el presidente del Gobierno autocalifi-
có la gestión económica de su gobierno denota, además, de una
autocomplacencia exagerada, el olvido o la ignorancia sobre el
comportamiento de un sector exterior que, en términos de balanza
corriente acumulaba un déficit de 54.109,9 millones de euros
entre enero y octubre de 2005, un 62,2% superior al de los mis-

mos meses del ejercicio precedente, impulsado por las pérdidas en la balanza
comercial que sobrepasan ya el 7% del PIB, superando, incluso, el ratio de
Estados Unidos.

Este déficit de la balanza comercial, que las previsiones apuntan puede
llegar en 2006 al 10% del PIB, y que tan poco parece preocupar al presidente
Rodríguez Zapatero, sí está causando alarma en la Comisión Europea y entre
los empresarios españoles que han comenzado a exigir actuaciones concre-
tas para frenar este deterioro y la continua pérdida de competitividad de
nuestra  economía. 

Tres son los indicadores fundamentales que han encendido la luz roja.
Primero, el creciente déficit comercial que en los diez primeros meses de
2005 alcanzaba 63.337,8 millones de euros y que de continuar en esta pro-
gresión se situará a final de año en torno a 75.000 millones, equivalentes al
8,3% de nuestro Producto Interior Bruto. En segundo lugar, preocupa la des-
aceleración experimentada en los mecanismos correctores, como son el turis-
mo y las rentas, que cada vez dan menos cobertura al desequilibrio comer-
cial. Los últimos datos de la balanza de pagos del Banco de España muestran
que los 22.898,7 millones a que ascendía el superávit del turismo entre
enero y octubre de 2005 sólo permite cubrir el 42,3% del déficit acumulado
en la balanza comercial, es decir 14 puntos menos que un año antes.

Si a estos factores se añade el descenso en la entrada de inversiones
extranjeras y que la competitividad en precio de
nuestras exportaciones ha vuelto a empeorar un
0,6% entre junio de 2004 y junio de 2005 frente al
resto de los países desarrollados de la OCDE, no es
de extrañar que el propio comisario de Asuntos Eco-
nómicos y Monetarios, Joaquín Almunia, también
destacado dirigente del Partido Socialista advierta
que "aunque este déficit exterior de España no es un
agobio a corto plazo, a medio plazo sí es preocupan-
te y a largo plazo es insostenible".

El olvido exterior

José María Triper
Director de Moneda Única

jmtriper@monedaunica.net
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• El déficit comercial se dispara al 10% del PIB.
• El Gobierno lanza el Plan Argelia con un presupuesto de 400 millo-

nes hasta 2007.

La Administración Promueve

Mundo Financiero

Empresas

Mercados

Formación Continua

• El capital riesgo alcanza la madurez en España.
• Entrevista con Isabel García López, directora de Relaciones y

Alianzas Estratégicas del Banco Popular.

• Consorcios de exportación, a medida de las pymes.
• BTV, una empresa aragonesa que apuesta por China.

• Marruecos. La renovada imagen del Norte de África.
• Moneda Única en el mundo. 

• Formación en I+D+i. Las empresas aprenden a innovar.

Nuevas Tecnologías 

Recinto Ferial

Logística y Transporte Internacional

• Proveedores, la llave del éxito en la organización de una feria.
• Feria de Frankfurt organizará el mayor certamen de iluminación de

Asia.

• Transporte urgente, la clase preferente del sector logístico.
•  Short Sea Shipping, la única alternativa a la congestión.

• La firma electrónica, garantía de seguridad en los negocios on line.

Sectores

• Castellón, el cluster español del azulejo y la cerámica
• La liberalización destruye 20.00 empleos en el textil en 2005.
• Medio Ambiente. Nace el primer fondo privado de C02 español.

84 Turismo

• Los negocios, el nuevo rico del turismo español.
• La entrada de turistas recupera los niveles de 1999. 

8
Afrontar los desafíos que impone la nueva econo-
mía es el eje central de los presupuestos de la
Generalitat Valenciana para el año 2006, que tie-
nen como objetivos esenciales los Planes de
Competitividad y  el impulso de la internacionali-
zación de las empresas valencianas.

Comunidad Valenciana

El candidato de centro derecha Aníbal Cavaco Silva
ganó las elecciones presidenciales de Portugal
celebradas el pasado 22 de enero, con el 50,59%
de los votos. 
La victoria del dirigente conservador rompe con el
signo político que ha predominado en el sistema pre-
sidencial luso desde 1974 y responde, según los
expertos, al desaliento popular, marcado por la crisis
económica, que en cuatro años ha doblado las cifras
de paro y que ha convertido a Portugal en el país con
mayores índices de pobreza de la Unión Europea.

Portugal llama a Cavaco58

68
El transporte urgente
se revela como un ser-
vicio rápido, fiable,
personalizado e inter-
nacional. Al denomina-
do puerta a puerta de
sus envíos se añade el
seguimiento y control
durante el trayecto. Es
la "clase preferente"
del transporte de mer-
cancías y del conjunto
de la logística y el
transporte.

Transporte urgente
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Grandes empresas españolas han

dirigido sus negocios al norte de
África, región que emprende un
periodo de reformas y ofrece un

importante potencial de negocio. 
En este escenario, Marruecos des-

taca como socio estratégico de
España y descubre importantes

opciones para la pequeña y media-
na empresa. Ambos países han

establecido en los últimos años, y
tras la crisis diplomática de 2002,
una etapa de entendimiento y coo-
peración bilateral que ha reforzado

sus relaciones económicas y
comerciales. También ha ayudado
la intensificación de las relaciones

del país magrebí con la Unión Euro-
pea, a través del Acuerdo de Aso-

ciación UE-Marruecos, y su integra-
ción en los principios y objetivos de

la cuenca euromediterránea.

El ministro de Administraciones Públi-
cas, Jordi Sevilla, afirma que la investi-

gación, el desarrollo y la innovación
son la mejor fórmula para recuperar la
competitividad de las empresas espa-

ñolas en el mercado internacional y
resta importancia al fuerte crecimien-
to del déficit exterior porque �coincide
con otro conjunto de indicadores de la

economía española que hoy son casi
inmejorables�.

Jordi Sevilla, un ministro que apuesta
por la innovación y la tecnología

Marruecos

14
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L os datos de la inflación de
diciembre que sitúan en el
3,7% el aumento de los pre-
cios al consumo en 2005,
casi el doble del objetivo ini-
cial fijado para todo el año,

suponen un nuevo varapalo para la com-
petitividad exterior de la economía espa-
ñola y, especialmente para los resulta-
dos de la balanza comercial que, por
efecto de este repunte inflacionista
puede aumentar su saldo deficitario  en
2006 hasta una cifra superior a los
90.000 millones de euros, equivalentes
al 10% del PIB nacional. Una tasa desco-

nocida para ningún país desarrollado en
tiempos de paz y que puede originar un
problema gravísimo de endeudamiento.
Como primer efecto negativo esta subi-
da del 3,7% en la tasa de inflación va a
suponer una pérdida de competitividad
en precio de nuestras exportaciones de
1,5 puntos en la zona euro, destino de
casi el 60% del total de nuestras ventas
en el exterior, deterioro que se eleva en
una décima más para el conjunto de la
UE que absorbe el 72% de las exporta-
ciones españolas. Un impacto especial-
mente grave si tenemos en cuenta que
la clave del continuo deterioro de nues-

tro déficit comercial en los últimos dos
años está, en parte al fuerte crecimiento
de las importaciones pero, sobre todo, a
la moderada evolución de las exporta-
ciones. 
Además, este empeoramiento de la com-
petitividad en precio, que hasta ahora no
se ha traducido en pérdida de cuota de
mercado por la contención de los márge-
nes de las empresas, difícilmente va a
poder seguir siendo compensado por el
sacrificio de los beneficios de los exporta-
dores en sus operaciones comerciales,
que está afectando de manera especial
a las pequeñas y medianas empresas y a
los sectores más relevantes de nuestra
oferta exportadora como el automóvil,
bienes de equipo, bienes de consumo y
alimentación.
Como reflejan los últimos datos de la
Encuesta de Coyuntura de la Exporta-
ción, del Ministerio de Industria,
correspondientes al tercer trimestre de
2005, el 36% de las empresas expor-

El déficit comercial se
dispara al 10% del PIB
Las pérdidas en el comercio exterior superarán
los 90.000 millones este año y las subidas de los
precios amenazan los resultados del turismo

Texto  José María Triper

ACTUALIDAD



tadoras españolas reconoce haber
recortado su margen de beneficio
comercial, mientras que otro 50% afir-
ma que este beneficio se mantuvo
estable, lo que supone también una
pérdida en términos reales, al compu-
tarse el crecimiento de los precios por
el crecimiento de la inflación interna.

Con esta perspectiva y las nuevas subi-
das de los precios que han entrado en
vigor en 2006, en sectores tan significa-
tivos para los costes de producción de
las empresas como son la energía y el
transporte, la mayoría de los analistas y
responsables empresariales consulta-
dos no dudan en que el déficit comercial
alcanzará en 2006 la citada tasa del

10% del PIB, máxime cuando los datos
de la Secretaría de Estado de Turismo y
Comercio cifran el desequilibrio acumu-
lado en los intercambios comerciales
con el exterior en 63.337.8 millones de
euros hasta octubre, lo que indica que al
final del año 2005 se habrán superado
ampliamente los 70.000 millones.

Estas nuevas subidas aprobadas y el
crecimiento de los diferenciales de
inflación tendrán un efecto perjudicial
añadido sobre la posición competitiva
de las empresas españolas en el exte-
rior por la subida de los costes labora-
les unitarios que los últimos datos de
la oficina de estadística comunitarias,
Eurostat, sitúan como los más altos de

la zona euro, después de Grecia.
Finalmente, el repunte inflacionista ame-
naza con extender sus efectos negativos
hacia los mecanismos correctores tradi-
cionales de la balanza comercial y espe-
cialmente al turismo que deberá reper-
cutir en los precios la desviación de la
inflación y las subidas de los costes. Un
crecimiento en las tarifas hoteleras, del
transporte y en los servicios comple-
mentarios que afectará negativamente
a los turistas procedentes de los países
de la zona euro que suponen más del
53% de los que nos visitan anualmente,
con la correspondiente caída en los
ingresos.
Un nuevo revés para nuestra balanza
exterior, sobre todo teniendo en cuenta
que el superávit del turismo sólo cubre
ya el 42,3% del déficit comercial, con
datos entre enero y octubre de 2005,
cuando sólo un año antes esta cobertu-
ra llegaba hasta el 56,3%.

El deterioro de la competitividad en la
UE afecta al 72% de la exportación
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Valencia
se prepara
para la nueva
economía
�Afrontar los retos de la nueva economía�. Ése es
el eje central de los presupuestos para 2006 de
la Generalitat Valenciana. El objetivo se concreta,
además, con los Planes de Competitividad y la
internacionalización de la empresa valenciana.

C on un total de 11.602
millones de euros, los
presupuestos de la
Generalitat Valenciana
para el año 2006 �se
orientan decididamente

a definir estrategias dirigidas a conver-
tir este territorio en una región inteli-
gente que afronte retos de la nueva
economía�, explicó el conseller de Eco-
nomía y Hacienda, Gerardo Camps,
durante la presentación de la Ley de
Presupuestos en las Cortes. 
Las cuentas, que suponen un incre-
mento del 9,9% con respecto a lo pre-
supuestado para 2005, se enmarca
en el seno del Programa Operativo
2000-2006, en el Programa de Estabi-
lidad 2005-2007 aprobado por el Con-
sejo de Política Fiscal y Financiera, en
el Plan de Inversiones 2005-2007 y en
la actualización del Pacto Valenciano
por el Empleo y la Formación (PAVACE).
Entre los ejes estratégicos de los pre-

supuestos para este año, destaca el
fomento de las políticas sociales, el
impulso a la inversión pública, que per-
mita un crecimiento económico orde-
nado y sostenido, así como el
desarrollo de políticas activas de
empleo con el objeto de alcanzar la
plena ocupación. Asimismo, se va a

tratar de potenciar la Investigación,
Desarrollo e Innovación (I+D+i) y la
competitividad de las empresas, a la
vez que se intentará fortalecer la cohe-
sión territorial.
En ese sentido, en I+D+i el presupues-
to alcanza una dotación de 998 millo-

nes de euros, lo que representa el
1,28% del Producto Interior Bruto de la
Comunidad, tras incrementar un 9,9%
en comparación con lo presupuestado
en el ejercicio anterior.
En cuanto al presupuesto del PAVACE,
éste se incrementa en un 16,1% por
encima del crecimiento general de los

presupuestos. Además, todas las áreas
han aumentado sus dotaciones presu-
puestarias. En el área de empleo, el
presupuesto destinado para el ejercicio
2006 es de 448,2 millones de euros, lo
que significa un 10,1% más que lo pre-
supuestado para el año 2005. Con

Texto  Valentina Verdugo/Pilar Criado
Fotos  Moneda Única

La Generalitat ha diseñado 18 planes
de competitividad que se gestionarán
desde una nueva oficina específica

LA ADMINISTRACIÓN PROMUEVE
REPORTAJE 
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esta cantidad, está previsto crear en la
Comunidad Valenciana 50.000 nuevos
puestos de trabajo durante el próximo
año. Cabe destacar que el Instituto
Valenciano de Seguridad y Salud en el

Trabajo (INVASAT) cuenta con un presu-
puesto de 5,7 millones e euros. Un
total de 4.626 millones de euros con-
templa el Plan de Inversiones 2005-
2007. De este montante, 2.613 millo-

nes están dirigidos al sector público;
503 millones de euros, a nuevas fór-
mulas de financiación y 1.510 millones,
a la inversión adicional inducida. Por su
parte, el presupuesto de Infraestructu-
ras de 653 millones, un 2,7% más que
en 2005, pretende mantener el eleva-
do ritmo inversor.

Planes de competitividad, el inicio
El objetivo de convertir la Comunidad
Valenciana en una zona preparada
frente a los retos de la nueva econo-
mía ha venido respaldada por la crea-
ción de los Planes de Competitividad.
La Generalitat Valenciana, en colabo-
ración con las asociaciones sectoriales
de la Comunidad, ha diseñado 18 pla-
nes, que se gestionarán desde una ofi-
cina creada a tal efecto, para tratar de
incrementar la competitividad de la
industria valenciana por la vía de la
modernización, la innovación y la
transferencia tecnológica.

! Superficie: 23.260 Km2 (4,6% de la superficie nacional)
! Habitantes: 4.470.885 (11,1% de la población nacional)
! Capital regional: Valencia
! Densidad: 192,2
! Principales rios: Turia, Júcar, Segura y Mijares
! Sector público: La Comunidad Valenciana es la más endeu-

dada en porcentaje del PIB entre las regiones españolas
! Población: Más del 80% de los municipios de la Comunidad

Valenciana poseen menos de 10.000 habitantes

DATOS BÁSICOS

Los presupuestos para 2006
Sanidad: 4.609 millones. Incremento del 10,7%
Educación, Cultura y Deporte: 2.763 millones. Incremento del 8%
Bienestar Social: 455 millones. Incremento del 9,3%
Empleo: 448,2 millones. Incremento del 10,1%
Cooperación: 30,2 millones. Incremento del 22,3%
Territorio y Vivienda: 276,6 millones. Incremento del 4%
Infraestructuras: 653 millones. Incremento del 2,7%
Empresa, Universidad y Ciencia: 804 millones. Incremento del 19,6%
Agricultura, Pesca y Alimentación: 475 millones. Incremento del 10,2%
Justicia y Administraciones: 248 millones. Incremento del 9,4%
Turismo: 71,8 millones. Incremento del 19,5%
Total: 11.602 millones. Incremento del 9,9%
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Dichos planes están clasificados en
dos sectores, dependiendo de la evo-
lución que han tenido y su implanta-
ción. Así, corresponden al sector
maduro: el agroalimentario, el calza-
do, la cerámica, la construcción, el
juguete, la madera y mueble, el
metal e iluminación, los microsecto-
res, el sector químico, el textil, los
transportes y el turismo. De éstos, el
sector agroalimentario, el de micro-
sectores, los transportes y el turismo
no tienen todavía fijado su plan de
actuaciones.
Por su parte, se han clasificado como
sectores emergentes: la acuicultura, el
sector audiovisual, la biomedicina, las
energías renovables, la moda y el sec-
tor sociosanitario. Se han denominado
�emergentes�, debido a que, según
indica la Oficina que los gestiona, �se
caracterizan por el importante papel
que desempeñan los resultados obte-
nidos de las actividades de investiga-
ción en la generación de oportunida-
des de negocio, lo que permite renta-
bilizar la producción científica y tecno-
lógica generada en la Comunidad
Valenciana al conjugarla con el espíri-
tu emprendedor que caracteriza a
esta sociedad�.
En total, tanto para los sectores madu-
ros como los emergentes, se prevé
una inversión de aproximadamente
300 millones de euros.

Situación del comercio exterior
Según el Instituto Valenciano de la
Exportación (IVEX) las exportaciones
de productos de la Comunidad Valen-
ciana acumulados durante enero-octu-
bre de 2005, alcanzaron un valor de
13.705 millones de euros. La Comuni-
dad aporta un 10,9% de las exporta-
ciones totales españolas y destaca
una vez más como la segunda región
española por valor exportado.
Los automóviles y los productos cerá-
micos son los capítulos más exporta-
dos que concentran cerca del 33% del
valor total exportado. Los sectores
exportadores de esta autonomía más
dinámicos fueron la maquinaria, tanto
eléctrica como mecánica, y los plásti-
cos y sus manufacturas.
Los países de Europa son los principa-
les clientes de los productos valencia-
nos, en particular Francia y Alemania.

REPORTAJE COMUNIDAD VALENCIANA

Valencia protagoniza la historia
de Europa en la America�s Cup
Desde que el 26 de noviembre de
2003 la Sociedad Náutica de
Ginebra anunciase la sede de la
XXXII edición de la America�s Cup,
que sería en Valencia en 2007,
mucho ha cambiado en esta
comunidad. Será la primera vez que
se celebra esta competición en
Europa y el cuarto país del mundo,
tras EEUU, Australia y Nueva
Zelanda, en acoger el torneo de
vela. Tras el anuncio de la
designación de Valencia como sede
oficial de esta competición, 2003
concluyó con la declaración por
parte del Parlamento Europeo de la
America�s Cup como un
acontecimiento de excepcional
interés público. Mientras que 2004
fue un año movido en la
organización del evento y comienzo
de las obras previstas para albergar
este evento náutico.
Destacó el 4 de junio de 2004, que
se regula la declaración de �interés
para la Copa del América Valencia
2007�, y el 30 del mismo mes,
cuando el Consejo Rector aprobó un
presupuesto de 122,94 millones de
euros para 2004. La inversión total
hasta 2007 se aproxima a 500
millones de euros.
En septiembre y octubre, Valencia
celebra los Acts I y II de la Louis
Vuitton Cup.  Por último, el 25 de
octubre se modifica la estructura
del Consejo Rector correspondiendo
un 50% de los vocales a la
Administración del Estado, un 25%
a la Generalitat y el restante al
Ayuntamiento. 
Este año ha sido el más importante
para las prerregatas de la Louis
Vuitton Cup, ya que se celebraron
seis actos en tres ciudades
europeas diferentes. Los actos 4 y 5
tuvieron lugar en Valencia en el mes
de junio. Se saldaron con la victoria
de Alinghi, el actual Defender de la
America�s Cup y Luna Rossa. Los
dos actos siguientes se celebraron

en la ciudad sueca de Malmö-Skane
en septiembre. Alinghi venció de
nuevo los dos actos. Por último,
Trapani (Sicilia) congregó los dos
últimos actos de 2005, entre
septiembre y octubre. Alinghi volvió
a ser el gran triunfador.
En 2006 se celebrarán los actos 10,
11 y 12, desde el 4 de mayo hasta
el 25 de junio. Todos ellos tendrán
lugar en Valencia. Cabe recordar
que hasta la gran competición de
junio de 2007 faltará por celebrarse
el acto 14, del 3 al 7 de abril de
2007 y la final de la Louis Vuitton
Cup del 18 de abril al 12 de junio.
Once días después, el ganador de
esta competición y el actual
defensor, el Team Alinghi, se
disputarán la Copa de las Cien
Guineas en la America�s Cup, del 23
de junio al 7 de julio. El 29 de abril
de 2005 se cerró el plazo de
inscripción para la competición de
2007. La America�s Cup cuenta con
12 equipos de 10 países diferentes
de los cinco continentes. 





Cuál es el balance de los dos prime-
ros años del Plan de Infraestructuras
Estratégicas
El PIE fue aprobado con una previsión
de inversión en infraestructuras de
15.000 millones de euros, incluyendo
inversión pública y privada. De esta
cantidad, la Generalitat invertirá 8.472
millones de euros. Pero en 2004 la
inversión puesta en marcha por parte
del Consell supuso más del 2,1% del
PIB regional valenciano, y permitió la
creación de 2.500 empleos directos y
1.500 indirectos.  Además, en 2004 el
Grupo Infraestructuras licitó 887,9
millones en obra pública. Si se añaden
otras inversiones, el volumen de licita-
ción ascendió a 1.069 millones. 

Las infraestructuras hidráulicas es
otro de los puntos clave de inversión
del Gobierno ¿qué se invierte por año
en materia hídrica?
Con las actuaciones ejecutadas o ya
iniciadas en esta legislatura, la inver-
sión media anual en infraestructuras
hidráulicas es ahora de 144 millones
de euros al año. En 1991-1994 se
invertían 56 millones al año, pero si
descontamos la inflación un 33%,

entre 1995 y 2005 la comparación es
de 56 millones al año en 1991-1994 y
de 97 millones en 2005.

¿Cuáles son las obras en transporte
metropolitano terminadas y las que
están en ejecución?
Se están construyendo 16 kilómetros
de nuevas líneas en la red de Metro
Valencia y 18 en la red de tranvía de
Alicante, con 47 nuevas estaciones o
paradas accesibles. Además, se están
renovando más de 30 kilómetros de
vías en la red del área de Valencia y se
han modernizado ya 18 kilómetros en
la línea Alicante-Denia.

¿Cuántos kilómetros de carreteras,
autovías o carriles bici se han cons-
truido o  mejorado?
En esta legislatura se están amplian-
do o mejorando 272 kilómetros de
carreteras autonómicas, de las cuales
84 kilómetros están en servicio, 99
kilómetros de obras en ejecución y 89
kilómetros actualmente adjudicadas o
en licitación. De los 272, 149 kilóme-
tros corresponden a autovías o vías de
doble calzada. En definitiva, con las
actuaciones terminadas y en ejecu-
ción, la inversión media en carreteras
en esta legislatura está siendo de 157
millones de euros al año. La inversión
media anual con el I Plan de Carrete-
ras era de 75 millones al año. Con res-
pecto a carriles bici, se han puesto en
servicio 44 kilómetros, se están cons-
truyendo otros 30 y se han licitado
obras para 24 kilómetros más.

Para poder celebrar con éxito la Ame-
rica�s Cup hay que eliminar la actual
escasez de amarres.
El plan prevé crear 10.000 nuevos
amarres deportivos en los puertos de
la Generalitat. Se han adjudicado ya
concesiones para  1.682 amarres en
puertos de gestión directa y se ha
autorizado la ampliación de un puerto
deportivo en Altea, que supondrá 500
amarres más, por lo que más del 20%
del objetivo está ya en desarrollo.
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ENTREVISTA PEDRO MARCO

�La inversión
media anual en
infraestructuras
hidráulicas es
ahora de 144
millones de euros
al año�

�El PIE prevé crear 10.000 nuevos amarres
deportivos en los puertos de la Generalitat�
Pedro Marco, secre-
tario autonómico de
Infraestructuras de
la Generalitat Valen-
ciana y responsable de
la inversión realizada
por la Generalilta Valen-
ciana en materia de
infraestructuras para el
periodo 2004-2010

Texto  Pilar Criado
Fotos  Moneda Única
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L a Administración Comercial
Española y la patronal
CEOE, han dado �luz verde�
al Plan Argelia, último de
los planes de mercado de
alto potencial y que dispon-

drá de un presupuesto de 391,8 millo-
nes de euros para impulsar la presen-
cia de las empresas y productos espa-
ñoles en un mercado prioritario para
España debido a su importancia geo-
política, su dinamismo económico, las
importantes oportunidades empresa-
riales  y su progresiva normalización
política y estabilidad financiera.
Con un período de vigencia de dos
años, el principal objetivo es aumentar
la presencia de España en el mercado
argelino mediante una mayor partici-
pación institucional en el proceso de
desarrollo económico argelino; aprove-
chando el Acuerdo de Asociación UE-
Argelia y facilitando el establecimiento
de empresas españolas en el país y su
participación en los procesos de priva-
tización.
Para el comercio español los sectores
con mayores oportunidades de nego-
cio en Argelia, son la energía, los
bienes de equipo, el medio ambiente,

el transporte, la electrónica e infor-
mática y el sector agroalimentario. Y
respecto a la inversión, los principales
sectores de oportunidad son  ingenie-
ría e infraestructura, transporte, trata-
miento de aguas, energía, agricultura
e industria agroalimentaria, fertilizan-
tes y en distribución comercial. 
El Plan Argelia se estructura en cuatro
líneas de actuación: apoyo institucio-
nal, apoyo al comercio, apoyo a la
inversión y actuaciones de informa-
ción y promoción. En el primer caso,

se pretende fomentar los contactos
bilaterales regulares y las visitas de
autoridades económicas, además de
potenciar la celebración anual de
Reuniones de Alto Nivel Hispano-Arge-
linas. La próxima está prevista para el
segundo semestre de 2006.

Con la intención de reforzar el marco
básico de Acuerdos de Instrumentos
bilaterales, las autoridades de ambos
países han acordado durante 2005 la
prórroga del Programa Financiero
Bilateral actual y también la línea FAD
de pequeños proyectos, junto con el
Acuerdo de Conversión de Deuda en
Inversiones Privadas. Además, el año
pasado, entró en vigor el Convenio de
Doble Imposición con Argelia. Respec-
to a las actuaciones previstas en
2006, se prevé firmar nuevos acuer-

dos de cooperación, que acaben de
completar el marco de protección, y
negociar un nuevo Programa Finan-
ciero Bilateral y un Acuerdo de Con-
versión de Deuda en Inversiones
Públicas, por un importe de 30 millo-
nes de euros.

Comercio lanza
el Plan Argelia
Durante este año los gobiernos de
España y Argelia formalizarán un
nuevo programa de cooperación
financiera y abrirán negociaciones
para avanzar en la reducción de
aranceles y mejorar la protección a
la propiedad intelectual.

El Gobierno destina 400 millones para
apoyar a las empresas en el país magrebí

Texto  Lope Santamaría

Madrid y Argel firmarán este año un
acuerdo de conversión de deuda en
inversiones por 30 millones de euros

Puerto de Oran.
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�El I+D+i es la fórmula más
inteligente para competir�
Nombre: Jordi Sevilla.
Cargo: Ministro de
Administraciones Públi-
cas. Edad: 49 años.
Formación: Licencia-
do en Ciencias Econó-
micas y funcionario. En
familia: Está casado y
tiene tres hijos.

LA ADMINISTRACIÓN PROMUEVE
ENTREVISTA JORDI SEVILLA 

Nacido en una familia
humilde de Valencia y
situado en el ala más libe-
ral del PSOE, Jordi Sevilla,
es diputado por Castellón
y durante la anterior legis-

latura fue portavoz de Economía del
Grupo Socialista del Congreso. Autor
de tres libros y defensor de una políti-
ca económica que incida de forma
prioritaria en la lucha contra la infla-
ción, la inestabilidad laboral y en el
fomento de la inversión en investiga-
ción y desarrollo, se siente orgulloso
de su trayectoria profesional en la
Administración, en la que se inició
como asesor de economía internacio-
nal del gabinete de la Presidencia del

Gobierno entre 1985  y 1991,  para
ser, posteriormente, un hombre de
confianza del actual vicepresidente
económico, Pedro Solbes, con el que
fue jefe de gabinete en el Ministerio de
Agricultura, entre 1991 y 1993, y
director del gabinete del ministro de
Economía y Hacienda hasta  1996.
El Ministerio de Administraciones
Públicas está elaborando un proyec-
to de ley de cooperación entre el
Estado y las comunidades autóno-
mas que, probablemente, se aproba-
rá con posterioridad a la reforma de
los Estatutos de la Comunidad Valen-
ciana y Cataluña. ¿No supone esto
una contradicción con los objetivos
que se pretenden?

Texto  José María Triper
Fotos  Adolfo Callejo
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No, todo lo contrario, lo que pretende-
mos es actualizar los mecanismos de
cooperación entre Estado y Comunida-
des. Es lo que anunció el propio presi-
dente del Gobierno en el debate sobre
el Estado de las Autonomías en el
Senado este pasado otoño. En estos
últimos veintiseis años hemos vivido
un exitoso e intenso proceso de des-
centralización, de traspaso de compe-
tencias a este nuevo agente político,
las autonomías, y creemos que no
podemos seguir como si nada hubiera
ocurrido, como si siguieran siendo váli-
dos los instrumentos de cooperación
que creamos en la década de los años
ochenta. Debemos avanzar en dar
más capacidad de decisión a las
comunidades autónomas en los órga-
nos multilaterales, en lo que hemos lla-
mado co-gobernanza para que las
actuaciones de los poderes públicos
tengan más eficacia.
Entre los objetivos que se pretenden
está la regulación de la participación
de las comunidades autónomas en la
Unión Europea. ¿Cuáles son los crite-
rios del Ministerio a este respecto?
La participación de las comunidades
autónomas en la UE ya está regulada
gracias al acuerdo que este Ministerio
alcanzó en diciembre del 2004 con
todas las comunidades en el seno de
la CARCE, y que ha permitido que la
mayoría de comunidades hayan incor-
porado ya a consejeros en las delega-
ciones españolas, en los consejos de
Ministros de la Unión Europea. El siste-
ma está funcionado con éxito y es uno
de los logros de los que estoy más
satisfecho en estos casi dos años de
legislatura. Se trata de una petición de
todos desde hacía más de quince
años. Ahora queremos incorporarlo en
una norma legal. Creo poder decir con
satisfacción que ha sido un avance
valorado por todas las fuerzas políticas
y que ahora las delegaciones de Espa-
ña ante los Consejos de Ministros de la
Unión Europea tienen más fuerza. 
El "Plan Moderniza" es el otro gran
proyecto de su Ministerio para esta
legislatura, con el objetivo de moder-
nizar y agilizar el funcionamiento de
la Administración Pública en España.
¿Cómo va a notar el ciudadano las
reformas? 
Lo va a notar por una mayor transpa-

rencia y calidad en la gestión de los
servicios públicos,  a través de medi-
das como la simplificación de los pro-
cesos internos, el impulso a la admi-
nistración electrónica y la motivación
de unos empleados públicos más cua-
lificados. Y además, lo va a empezar a
notar de inmediato, con medidas que
están a punto de implantarse, como el
e-DNI o la supresión de las fotocopias
del Documento Nacional de Identidad
o los volantes de empadronamiento.
Sólo con las medidas que pondremos
en marcha en materia de Administra-
ción Electrónica, los ciudadanos se
ahorrarán el equivalente a veintitres
millones de horas en trámites y, junto
a las Administraciones, se ahorrarán
también 150 millones de euros en cos-
tes de esos trámites.
El Estatuto del Empleado Público es
otra de las medidas básicas del Plan
Moderniza. ¿Qué novedades aportará
a la situación personal y laboral del
personal de la Administración?
El Estatuto debe ser la norma básica
que aglutine la diversidad del colectivo
de empleados públicos existente en
España, con una amplia variedad de
funciones, con el objetivo de mejorar la
competitividad de nuestro país en el
plano nacional e internacional. El régi-
men jurídico aplicable debe hacer posi-
ble la selección de los mejores candi-
datos, proporcionarles la oportunidad
de la promoción profesional y una
compensación por su trabajo que esti-
mulen su dedicación al servicio públi-
co, así como la formación más apropia-
da.
¿Cuál es el coste del Plan Moderniza
y, especialmente, la inversión previs-
ta para adaptar la Administración a
las nuevas tecnologías?
El desarrollo de este sector es básico
para la mejora de la productividad y
del crecimiento económico de nuestro
país, por lo que hemos puesto en mar-
cha un conjunto de medidas destina-
das a conseguir que el volumen de la
actividad económica relacionada con
las Tecnologías de la Información se
acerque al siete por ciento del PIB en
2010 . En primer lugar, hemos aposta-
do claramente por aumentar el gasto
de la Administración General del Esta-
do en Tecnologías de la Información,
que ascendió en 2005 a 1.491 millo-

El déficit exterior
coincide con un
conjunto de indi-
cadores de la eco-
nomía española
casi inmejorables

La Administración
Electrónica ahorra-
rá a los ciudada-
nos 23 millones de
horas y 150 millo-
nes de euros en
trámites

!
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nes de euros, un 22 por ciento más
que en el año anterior, así como las
partidas destinadas a Investigación y
Desarrollo, que en los Presupuestos
Generales del Estado para 2006 cre-
cen un 31 por ciento. 
Usted es técnico comercial del Esta-
do y fue portavoz económico del
PSOE durante la anterior legislatura
¿Cómo analiza el problema del déficit
exterior de la economía española?
¿Coincide con el comisario Almunia
cuando afirma que "es insostenible a
largo plazo" y que puede provocar
graves problemas de financiación? 
Es sin duda uno de los grandes desafí-
os a los que se enfrenta la economía
española, conseguir que nuestra eco-
nomía sea más competitiva en el exte-
rior y que nuestras empresas tengan
menos dificultades para colocar sus
productos fuera. Es la razón por la que
este Gobierno ha puesto en marcha un
programa de reformas que buscan pre-
cisamente la mejora de la competitivi-
dad, y la vía más inteligente para con-
seguirlo es la que mencionábamos
antes, el I+D+i, la modernización de la
economía. Pero en ese indicador que
usted cita influyen otros factores,
como la situación cambiaria, el encare-

cimiento de los costes de la energía,
etc. Y además coincide con un conjun-
to de indicadores casi inmejorables
que reflejan una economía que crece
con más fuerza que la de los países de
nuestro entorno. 
Finalmente, la inflación es el otro
problema básico de nuestra econo-
mía y las subidas de precios del mes
de enero amenazan con agravarlo
aún más durante el año 2006. ¿Se
van a adoptar medidas correctoras
para frenar la escalada de los precios
interiores?
El Programa de Reformas al que me
refería también tiene entre sus objeti-
vos atajar el diferencial de inflación

estructural de la economía española.
Insisto en que en la evolución de la
inflación y no sólo en España, es deci-
sivo el alza de precios de la energía. Y
también la fortaleza de la economía
española.  En líneas generales yo creo
que podemos estar razonablemente
satisfechos con la evolución reciente y
las perspectivas de la economía espa-
ñola, con un paro a la baja, con unas
cifras de crecimiento superiores a
nuestros socios comunitarios, con los
que estamos convergiendo y en algu-
nos casos superando en términos de
PIB por habitante. Es decir, hay mucho
trabajo por hacer, pero estamos en la
buena dirección.

ENTREVISTA JORDI SEVILLA

SARA, el
cerebro de la
función pública
Dentro de las medidas que el
Gobierno impulsa para
modernizar la Administración,
Jordi Sevilla presentaba, el 19 de
enero a S.A.R.A. (Sistema de
Aplicaciones y Redes para las
Administraciones), una nueva
infraestructura tecnológica que
permite y garantiza la
comunicación entre las distintas
administraciones además de
servir de plataforma de
intercambio de aplicaciones. 
Este sistema permite desde
ahora mismo conectar en red a
todas las administraciones que
lo deseen, además de incorporar
un sistema de intercambio de
aplicaciones entre
administraciones a través del
Centro de Transferencias
Tecnológicas. Jordi Sevilla
estima que �con la puesta en
marcha de este `cerebro´ de la
Administración Electrónica
Española, nuestro país además
de situarse al nivel tecnológico
de países como Finlandia,
Noruega o Reino Unido, da un
salto cualitativo en su carrera
por generalizar y simplificar el
acceso de los ciudadanos a los
servicios públicos� 
Desde abril próximo los
españoles que dispongan de DNI
electrónico podrán inscribirse a
una oposición, abonar tasas,
operar con valores del Tesoro,
gestionar algunos impuestos,
solicitar ayudas y subvenciones,
pedir certificados de nacimiento
o de matrimonio, obtener
información sobre pensiones o
vida laboral. Así hasta un total
de 100 servicios y sin salir de
casa. El Gobierno prevé que los
servicios disponibles a través del
DNI electrónico asciendan a 300
a finales de 2006.

En la evolución de la inflación es deci-
sivo el alza de los precios de la energía
y la fortaleza de la economía
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Un total de 596 pymes se han apunta-
do ya al programa �Aprendiendo a
Exportar� gestionado por el Instituto
Español de Comercio Exterior (ICEX) y
dotado con un presupuesto de cinco
millones de euros para 2005-2006.
Estas empresas se han sumado al
programa tras participar en las Jorna-
das Aprendiendo a Exportar celebra-
das en Oviedo (Asturias), Zaragoza,
Málaga y La Coruña, a las que han
acudido 2.195 pymes. En ellas, han
recibido asesoramiento personalizado
en diversas materias relacionadas con
la competitividad  y sobre cómo ini-
ciarse en los mercados exteriores. La
próxima jornada tendrá lugar 8 de
febrero en Terrassa (Barcelona).
�Aprendiendo a Exportar� es una de
las medidas incluidas en el Plan de
Dinamización de la Economía aproba-
do por el Gobierno para fomentar la
internacionalización de la empresa
española. El principal objetivo es sen-
sibilizar a más de 5.000 pymes sobre

la necesidad de salir al exterior para
crecer y ser más competitivas.
El programa se desarrolla en cuatro
fases: captación y sensibilización de
empresas con potencial exportador;
dinamización e inmersión de la pyme
en el mundo de la exportación; diag-
nóstico personalizado de la situación
de cada empresa y, por último, conso-
lidación y seguimiento del proceso de
internacionalización a través de un
servicio de atención personalizado, a
la medida de cada empresa. Está pre-
visto un año de apoyo.
Con la aplicación de este programa, se
espera que 1.200 empresas se incor-
poren a diversos programas de inicia-
ción a la exportación y que más de
800 lo hagan al Plan de Iniciación a la
Promoción Exterior (PIPE), programa
de reconocido éxito en la internaciona-
lización de las pequeñas y medianas
empresas.
Para el desarrollo del programa
�Aprendiendo a Exportar�, el ICEX, que

lidera este proyecto, cuenta con la
colaboración de la Dirección General
de Política de la pyme del Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio y del
Centro para el Desarrollo Tecnológico
Industrial (CDTI). Otros colaboradores
son los organismos autonómicos de
promoción, las cámaras de comercio,
Banesto,  la Compañía Española de
Seguros de Crédito a la Exportación
(CESCE) y el bufete Garrigues Aboga-
dos, entre otros.

Promomadrid y el Club de Exportado-
res e Inversores organizaron la confe-
rencia "Cuestiones actuales en mate-
ria tributaria internacional", que tuvo
lugar el pasado 26 de enero en la
sede de la institución madrileña. Los
ponentes representaban a firmas de
abogados como Garrigues, Cuatreca-
sas y David Mülchi y Asociados.
Uno de los temas que suscitó más
interés fue el proyecto de Ley de la
reforma fiscal que está preparando el
Gobierno, y en particular, su influencia
en la Deducción por Actividades
Exportadoras (DEX), que podría ser eli-
minada paulatinamente hasta 2013.
Actualmente, el DEX incentiva la inver-
sión en sucursales o filiales en el
extranjero, cuando están directamen-
te relacionadas con la actividad expor-

tadora, así como ciertos gastos liga-
dos con la actividad internacional,
como son la promoción y la asistencia
a ferias internacionales. El importe de
la deducción asciende al 25%. La
posible eliminación del DEX está alen-
tada por la Comisión Europea y el Tri-
bunal de Justicia de las Comunidades
Europeas, que cuestionan muchas

medidas nacionales, haciendo una
interpretación �muy extensiva�, según
los expertos, del concepto de selectivi-
dad de las ayudas.
Respecto a  la competencia fiscal
entre los Estados de la Unión Europea.
La mayoría de los presentes defendie-
ron la postura de la administración y
las empresas españolas, obligadas a
competir en ocasiones contra intere-
ses de otros Gobiernos europeos, que
blindan sus grandes corporaciones
ante las ofertas de compra de los
inversores extranjeros.  Asímismo, se
habló de otros casos como el holan-
dés, que está implantando sistemas
de exención sobre rentas procedentes
del extranjero, lo cual favorece la
implantación en su territorio de las
grandes multinacionales. 

�Aprendiendo a Exportar�
inicia ya a 600 pymes

La fiscalidad, a debate en Promomadrid

Alarma ante la
posible supresión
de la Deducción
por Actividades
Exportadoras
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E spaña se enfrenta a �un
fuerte riesgo de deslocali-
zación industrial, igual que
Francia y Alemania� que
afectará especialmente a
los sectores más expues-

tos a la competencia de Asia, Europa
del Este y el Norte de África, como el
textil, la electrónica de consumo y la
industria auxiliar del automóvil.
Esta es la principal amenaza que el
presidente mundial del Grupo Coface,
François David, detecta en la evolución
a corto plazo de la economía española,
afectada por una alarmante �pérdida
de competitividad de las exportacio-
nes, consecuencia tanto de la acumu-
lación de un diferencial negativo de
inflación con el resto de los países de
la UE como de las subidas salariales y
de un oferta de productos de escaso
valor añadido para hacer frente a la
competencia de los mercados emer-
gentes�.
Un peligro real cuyos efectos perjudi-
ciales pueden multiplicarse en caso de
un �eventual giro en la tendencia alcis-
ta de los precios del mercado inmobi-
liario y de los bajos tipos de interés�,
factores que, en opinión del  presiden-
te de Coface acabarían �con el dina-
mismo del consumo de unos hogares,
fuertemente endeudados� y que, junto
a la construcción, constituyen la base
sobre la que se asienta el crecimiento
económico español.
A pesar de estas sombras, el informe
del grupo francés, uno de los líderes
mundiales del seguro de crédito a la
exportación, sobre el riesgo-país de
España, sigue siendo positivo para el
año 2006, en el que se anuncia que
�el crecimiento debe permanecer vigo-
roso, impulsado por la demanda inter-
na y un ligero aumento de las exporta-
ciones derivado de la recuperación
europea�.

En opinión de Coface, la inversión
seguirá sostenida por los bajos tipos
de interés y no habrá problemas para
alcanzar el equilibrio presupuestario
�gracias  a las nuevas cotizaciontes
procedentes de la regularización de
trabajadores inmigrantes que conpen-
sarán el aumento del gasto público en
educación, investigación e infraestruc-
turas, necesarios para avanzar en la
convergencia con la UE�.

El deterioro competitivo alienta
la deslocalización industrial

Coface detecta riesgos en textil, electrónica de consumo y componentes del automóvil

Texto  José María Triper

La competencia
de Asia, Europa
del Este y norte de
África amenaza a
las exportaciones

Notable mejoría
en los impagos
comerciales 
La pérdida de competitividad
exterior de la ecomía española
no se traduce, por el momento,
en un deterioro de la
siniestrabilidad de las empresas.
El análisis del Grupo Coface
coincide con el de su competidor
Euler Hermes, en anunciar un
�notable descenso� en el número
de quiebras e insolvencias para
2006, año en el que los
incidentes por impagos
comerciales en España �se
mantendran en un nivel
ligeramente inferior a la media
mundial�. Sólo los sectores
amenazados por la competencia
de los mercados emergentes de
Asia, Europa del Este y el Norte
África, como el textil, la
electrónica de consumo y el
automóvil aparecen como la
excepción a la norma general y
muestran síntomas de
siniestrabilidad. Significativo es
el riesgo en el sector de
automoción, que aporta el 20,4%
del total de las ventas españolas
en el exterior que, en opinión de
Coface, �podría verse perjudicado
por los altos precios de los
carburantes y del acero que
afectarían negativamente a las
ventas de vehículos y a la
rentabilidad de las empresas�,
especialmente a las pymes de la
industria auxiliar que gravitan
alrededor de los grandes
constructores.



El Ministro de Asuntos Exteriores y de
Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, y
el Presidente del Consejo Superior de
Cámaras de Comercio, Javier Gómez-
Navarro, han firmado un convenio de
colaboración para facilitar la internacio-
nalización de la empresa española, en

especial de las pequeñas y medianas
empresas.
Con este Convenio, ambas institucio-
nes profundizan en sus niveles de cola-
boración para lograr un mejor conoci-
miento de sus necesidades e inquietu-
des y una mejor apreciación de los inte-
reses económicos y empresariales en
la política exterior española.
En el Convenio se establecen de instru-
mentos de colaboración y un marco de
cooperación permanente entre ambas
instituciones. Asimismo, se prevé la
celebración de reuniones periódicas
para analizar la situación política y eco-
nómica en las diversas regiones y paí-
ses de interés para nuestras empresas.
Se incluye también el establecimiento
de contactos más frecuentes entre las

empresas y las Embajadas de España
así como la realización de encuentros
empresariales con ocasión de las visi-
tas de Estado que se realicen en Espa-
ña o las que lleven a cabo altos digna-
tarios españoles en el extranjero.
Además de la firma de este convenio, la
Secretaria de Estado de Cooperación,
Leire Pajín y Javier Gómez-Navarro fir-
maron un segundo convenio que  esta-
blece que la AECI y las Cámaras de
Comercio colaborarán en los progra-
mas de cooperación de la Agencia, con
prioridad en los siguientes ámbitos: cre-
ación de empresas, programas de
apoyo a la mujer, mejora de la competi-
tividad empresarial, capacitación
empresarial e institucional e implanta-
ción de nuevas tecnologías.

El Vicepresidente Ejecutivo del Instituto
Español de Comercio Exterior (ICEX),
Ángel Martín Acebes, y el Director de
Cooperación Técnica de la Organización
Internacional de Aviación Civil (OACI),
Abelardo Sánchez, firmaron un acuerdo
para desarrollar el proyecto �Transferen-
cia de Conocimiento y Tecnología del
Sector Industrial Aeronáutico Español
con Iberoamérica�, que tiene como
objetivos mejorar la formación del sec-
tor aeronáutico local y  apoyar la presen-
cia de las empresas españolas en estos
mercados.
El proyecto se incluye dentro del marco
del Plan de Internacionalización de Sec-
tores con Alto Contenido Tecnológico del
ICEX y desde el planteamiento de pro-
moción comercial, el  objetivo es de
mejorar la penetración industrial espa-
ñola en un continente y en un sector
que realizan una importante inversión
para la modernización de sus infraes-
tructuras, equipamientos y sistemas.
La práctica totalidad de los estados de

Iberoamérica han realizado un importan-
te esfuerzo para poner en marcha pro-
yectos e desarrollo de la aviación civil
que, en los últimos diez años, han alcan-
zado un valor de más de 7.000 millones
de dólares, con especial incidencia en
Brasil, Ecuador y México, y que aún ofre-
ce grandes oportunidades, ya que está
pendiente de ejecución más de la mitad
del importe presupuestado.
Entre las iniciativas concretas recogidas
en el acuerdo rubricado destacan la
modernización de infraestructuras de
aeropuertos y navegación aérea, la cre-
ación de sistemas regionales de vigilan-
cia de seguridad operacional y de avia-
ción y de comunicaciones por satélite o
el estudio de necesidades y gestión de
la adquisición de equipamiento.
El acuerdo implica también la colabora-
ción con la administración de los dife-
rentes países para el fortalecimiento
institucional de la autoridad aeronáuti-
ca y la revisión y actualización legal y
reglamentaria.

Las Cámaras y Exteriores
acuerdan apoyos a la pyme

El ICEX apoya a la industria
aeronaútica en Iberoamérica
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LA ADMINISTRACIÓN PROMUEVE
PROTAGONISTAS

Industria y AMRE
potencian la marca
España en el mundo

El vicepresidente ejecutivo del
Instituto Español de Comercio
Exterior (ICEX), Ángel Martín Ace-
bes, y el presidente de la Asocia-
ción de Marcas Renombradas de
España (AMRE), José Luis Bonet,
firmaron recientemente un con-
venio de colaboración que define
una serie de medidas encamina-
das a mejorar la imagen de
España y sus productos en el
extranjero y conseguir que la per-
cepción que se tiene de nuestro
país se ajuste por fin a su reali-
dad social, política y empresarial.
Esta colaboración se traducirá
en medidas concretas como la
elaboración de un programa de
investigación para profundizar en
el conocimiento y promoción de
las marcas líderes españolas y
conocer tanto su valor como
posicionamiento en los merca-
dos internacionales.



�Las inversiones para implantarse
en el continente asiático no
deben signficar una mera deslo-
calización industrial, sino un com-
plemento de la estructura produc-
tiva en España�. El conseller de
Trabajo e Industria de la Generali-
tat de Cataluña, Josep María
Rañé, animaba con estas pala-
bras a los empresarios españoles
a potenciar su presencia en el
continente asiático, en el III
Fórum Asia, organizado por Casa
Asia en Barcelona.
Rañé reconoció que el desplaza-
miento a Asia de las inversiones
está resultando, en algunos
casos, muy perjudicial para el teji-
do productivo de nuestro país,
pero insistió en que �no hay otra
salida que afrontar este nuevo
reto que supone el desplazamien-
to del centro económico hacia
Asia y que ofrece oportunidades
sin precedentes�.
Por su parte, el presidente hono-
rario de Citibank en India, Gur-
charan Das, matizaba las oportu-
nidades de negocio en los dos
grandes colosos de Asia, al ase-
gurar que �China tiene un creci-
miento más rápido y directo, pero
India será, a largo plazo, una
apuesta empresarial más segu-
ra�. Das destacó que a diferencia
de países como Japón, �India
doblará su fuerza laboral en 20
años, pasando de los 420 millo-
nes actuales a 800 millones en
2025 y su clase media supone ya
el 25% del total de la población-
del país�.

E l fracaso de
la Cumbre
Ministerial
de la OMC
en Hong
Kong el

pasado diciembre, para
conseguir avanzar rápi-
damente en la Ronda
Doha, ha puesto de
manifiesto las tremen-
das dificultades y fuer-
tes tensiones que las
reformas para la mayor
liberalización y regula-
ción del Comercio se
están encontrando a
cada paso que se da en
las negociaciones.
Y es que este fracaso no
es ninguna sorpresa,
dados los enfrentados
intereses de los diferen-
tes grupos de países
que controlan las nego-
ciaciones. Están encima
de la mesa los intereses
de nuestra Europa a 25
y dentro de la posición
común las fuertes ten-
siones entre las posicio-
nes mas liberales enca-
bezadas por Inglaterra  y
las mas proteccionistas
de Francia y España, los
del G-90 (incluye a los
más pobres del Plane-
ta), las ambiguas posi-
ciones de EE UU y las del
G-20 (que encabezan
Brasil e India) con posi-
ciones duales y  a menu-
do contradictorias..
En esta torre de Babel
de ultramontanos egoís-
mos nacionales, se ha
contemplado desde  la
supervivencia del sector
agrícola de la PAC Euro-

pea a  las demoras en la
eliminación de los subsi-
dios para el algodón por
Estados Unidos, pasan-
do por  la tozudez del
ministro Amorin, en
defender la eliminación
de las ayudas y subsi-
dios a la exportación
agrícola de los países
mas industrializados, sin
ceder a cambio en la
apertura de sus merca-
dos a las producciones
industriales y  servicios.
Como consecuencia
natural, los enrocados
debates han propiciado
además de un retraso
importante en  la entra-
da en vigor  de los acuer-

dos sobre la eliminación
de las ayudas y subsi-
dios a las exportaciones
agrícolas, dejar fuera de
las negociaciones  el
necesario acuerdo sobre
la liberalizacion de los
servicios (GATS), cuya
dinámica propia  en
campos como el de las
telecomunicaciones o
los servicios financieros,
entre otros, se esta
imponiendo de facto. 

Así, en este escenario ha
tenido lugar el clásico
pasteleo final,  al que
nos vienen acostum-
brando  estas cumbres
multilaterales,  que  nos
han vuelto a conducir a
un nuevo impasse en
unos  acuerdos,  que
según el Banco Mundial,
podrían habernos aho-
rrado mas de 300.000
millones de dólares por
año, sin contar los deri-
vados de la liberaliza-
ción de los servicios.
Son los sectores relacio-
nados con el  comercio y
la logística internaciona-
los que hubieran estado
entre los mas beneficia-
dos, con crecimientos
superiores al 10% anual
en los próximos años.
En este sentido el sector
de la logística internacio-
nal europea, previsible-
mente va a tener que
ralentizar su crecimiento
en los próximos años, no
tanto en el marco del
comercio intracomunita-
rio cuyo crecimiento ya
se está descontado a la
baja, si no en el de los
intercambios activos con
el exterior de la UE 25,
fundamentalmente con
América Latina y África,
parcialmente compensa-
dos  por el fuerte creci-
miento que el área del
Pacifico y especialmente
China pueden generar
en los próximos  años.
Mientras, paciencia y  a
esperar  a una nueva
"ronda", que casi seguro
nos tocara pagar.

El sector de
la logística
europea va a
tener que
ralentizar su
crecimiento
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Casa Asia, por
la inversión

Felipe CCarballo RRios,
Doctor en Ciencias EconómicasHong Kong,

un freno al comercio



L a inversión realizada en
España por las empresas
de capital riesgo alcanzó
los 4.000 millones de euros
en 2005, un 104% más
que el año anterior, todo un

récord para este sector, que se debió
en parte al elevado importe de algunas
de las operaciones realizadas. 
Según explicó en rueda de prensa el
recién nombrado presidente de la
Asociación Española de Entidades de
Capital Riesgo (ASCRI) Juan Díaz-
Laviada, la captación de fondos tam-
bién experimentó un fuerte incremen-
to, del 73%, hasta los 3.544 millones
de euros, aunque el 81,3% de ellos
procedieron del extranjero.
En cuanto al tamaño, de las treinta
operaciones que superaron los 20
millones de euros en 2005, trece de
ellas fueron de más de 100 millones,
lo que elevó a 8,3 millones el importe
medio de las operaciones, frente a los
4,1 millones de 2004. Por tipo de
operaciones, los buy-outs -compras
de empresas por sus propios directi-

vos- concentraron el 81 por ciento del
volumen total invertido, debido al ele-
vado importe de adquisiciones como
las de Amadeus, Cortefiel, Panrico y
Auna.
Dos de estas empresas -Amadeus y
Cortefiel- protagonizaron también,
junto con Recoletos, las tres exclusio-
nes de bolsa realizadas por compañí-
as de capital riesgo en 2005, también

llamadas public to private o ptops. 
En el apartado de captación de nue-
vos fondos, 3.544 millones de euros
han sido atraídos al sector en el año
2005, aunque es necesario resaltar
que el 81,3% ha sido gracias a la apli-
cación de los fondos internacionales

en las grandes operaciones. Entre los
operadores nacionales podemos des-
tacar el levantamiento del fondo
Quercus Equity - que cuenta con
recursos por encima de los 200 millo-
nes de euros -, Talde Capital II, Ged
Eastern Fund II, EBN Vaccaria, la
ampliación de capital de Dinamia y el
cierre del segundo fondo de MCH Pri-

vate Equity.  
En cuanto a las desinversiones -ven-
tas de empresas gestionadas con
capital riesgo-, los responsables de
ASCRI destacaron que 2005 fue un
año muy activo, con un volumen de
1.445 millones de euros y un incre-
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El capital riesgo
alcanza la madurez
El año 2005 batió récords de inversión de las
empresas de capital riesgo, una fórmula de
financiación relativamente joven en nuestro
país, pero cuyos índices de crecimiento confir-
man la madurez de un sector que el año pasado
alcanzó 4.000 millones de euros de inversión. 

Las grandes operaciones se financian gracias a los
fondos internacionales

Texto  Roger Wilckock

El mecanismo más utilizado durante
2005 fue la venta a terceros, elegido
en el 43,2% de los casos

MUNDO FINANCIERO
REPORTAJE 
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mento del 191% respecto a 2004.
Además, por primera vez en varios
años se realizó una desinversión vía
salida a bolsa, protagonizada por Cor-
poración Dermoestética, participada
por Inversiones Valencia y Ged Iberian
Private Equity, que también fue la
única salida al mercado que hubo en
España en 2005.

Salidas a bolsa
El mecanismo que más se utilizó el
año pasado para desinvertir fue la
venta a terceros, elegido en el 43,2%
de las ocasiones, seguido por la venta
a otras compañías de capital riesgo
llamadas secondary buy outs, el 28%,
que son cada día más frecuentes en
España, así como en los países que
lideran el sector en Europa, según los
responsables de ASCRI.
Asimismo, Díaz-Laviada aseguró que
el alto volumen de inversión que se
registró el año pasado en España ele-
vará con toda probabilidad a nuestro
país al tercer puesto en el ránking

europeo, frente al cuarto lugar que
ocupaba en 2004. Preguntado por si
el nuevo Mercado Alternativo Bursátil
(MAB) potenciará la salida a bolsa de
pequeñas y medianas empresas
como forma de encontrar financia-
ción, el presidente de ASCRI afirmó
que "es bueno" que haya diferentes
mercados para que los inversores
puedan elegir.
En cuanto a las previsiones para
2006, Díaz-Laviada consideró que
será otro año muy dinámico y añadió
que aunque lo más probable es que
el volumen de inversiones no alcance
el de 2005, superará en todo caso los
3.000 millones de euros, lo que con-
firma la madurez del sector del capi-
tal riesgo en nuestro país.

Nueva  Ley
La Ley 25/2005, de 24 de noviembre
entró en vigor el día de Navidad y ha
sido muy bien recibida por el sector.
Supone una menor carga administrati-
va para las entidades de capital riesgo,
autoriza las operaciones de Public to
private y la constitución de los Fondo
de fondos. Con esta nueva Ley, las
entidades de capital riesgo españolas
se convierten en vehículos idóneos
para los fondos extranjeros que quie-
ran realizar inversiones en España.
La Asociación Española de Entidades
de Capital Riesgo (ASCRI), tiene como
misión principal desarrollar y fomen-
tar la inversión en capital de compañí-
as no cotizadas. 
La Asociación, presidida por Juan
Díaz-Laviada, tiene actualmente 115
asociados, de ellos 86 socios son de
pleno derecho, que representan apro-
ximadamente el 90% de las socieda-
des de capital riesgo/ capital
desarrollo actualmente existentes en
España, ademá se incluyen otros 29
socios como adheridos. 
José Martí Pellón, profesor de la Uni-
versidad Complutense de Madrid,
viene realizando un seguimiento
exhaustivo de la actividad de las
sociedades de capital resigo en Espa-
ña desde el año 984, habiendo publi-
cado 19 libros y numerosos artículos
sobre la materia. 

Línea de apoyo
a las empresas
tecnológicas
Con la publicación de la Ley
6/2000, el Ministerio de Ciencia
y Tecnología concede una línea
de préstamos a las entidades de
Capital Riesgo registradas en la
CNMV, para que dichas E.C.R.
puedan tomar participaciones
temporales en el capital de
empresas no financieras de alto
contenido tecnológico. Los
criterios de concesión son:
·· Periodo máximo de
amortización: 7 años

· Tipo de interés: cero
·· Las empresas objeto de la
inversión deberán tener menos
de 2 años de funcionamiento.

· El límite máximo del préstamo
será el 50% de la inversión
(pudiendo alcanzar el 70% si se
cumplen ciertos requisitos)

· La cuantía máxima de la
aportación será de 500.000
euros, pudiendo alcanzar
750.000 o 1.000.000  en
determinadas regiones.

· La liquidación del préstamo se
efectuará por el valor
actualizado de las acciones de
la empresa participada en el
momento de la desinversión o
al finalizar el plazo de
concesión. Las E.C.R. podrán
deducir de la liquidación una
prima de éxito y una comisión
de gestión.

· El valor de las acciones será el
mayor del valor de venta o valor
teórico determinado por
empresas auditoras. 

· La prima de éxito de la
plusvalía estará comprendida
entre el mínimo del 50% y el
máximo del 80%, y en esta
prima quedarán comprendidos
los gastos por selección y
gestión de proyectos

· El importe total de la línea es
de 36 millones de euros, para
inversiones realizadas o a
realizar desde le 1/01/2002. Más información:

www.ascri.org
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�Nuestro volumen de negocio con los
inmigrantes creció un 31% el año pasado�
Cumplido el reto de
mantener en 2005 el
liderazgo en rentabili-
dad, calidad de activos
y eficiencia, el Popular
tiene una sólida estra-
tegia comercial para
aumentar su clientela
entre los trabajadores
inmigrantes y los turis-
tas residenciales.

Directora de Relaciones y Alianzas Estratégicas del Banco Popular

H abla deprisa, al tiempo
que con tal dosis sereni-
dad y sentido de la divul-
gación, que su discurso
refleja su profunda
implicación con su tra-

bajo. La directora de Relaciones y
Alianzas Estratégicas del Banco Popu-
lar, Isabel García López, es consciente
de que la tarea que asume es crítica
para el Banco Popular: captar y fideli-
zar a sus clientes extranjeros. Se trata
de un colectivo cada vez más impor-
tante para la economía nacional y para
la entidad. 
El banco logró captar el año pasado
534.000 nuevos clientes, todo un
récord, fruto de un esfuerzo concienzu-
do en los últimos años. Los resultados
para el último ejercicio, recién  presen-
tados, también son excelentes, ya que
el beneficio neto atribuido de la enti-
dad aumentó un 34,8% respecto a
2004, hasta 877,74 millones de euros.

Pero el presidente del Popular, Ángel
Ron, insiste: �Si seguimos mejorando
la vinculación de clientes, habremos
demostrado que estamos en el buen
camino�.
¿Cuántos clientes extranjeros tiene
el banco y qué volumen de negocio
generan?
Estimamos que entre los inmigrantes o
trabajadores extranjeros en España y
los turistas residenciales tenemos
casi 600.000 clientes, que suponen
un 10% del total.
¿Sigue siendo importante el negocio
que generan los turistas que residen
en España por temporadas?
Sí, aunque hoy en día tenemos ya más
clientes entre los inmigrantes, porque
esta población está aumentando a
gran ritmo en los dos últimos años. El
año pasado, nuestros clientes dentro
de esta población aumentaron un 38%
y ya contamos con 316.000. Dentro
del turismo residencial, nuestra clien-

tela creció un 12% el año pasado,
hasta 283.000. Pero, además, los
inmigrantes están aumentando mucho
sus operaciones con la banca. En
nuestro caso, si bien los inmigrantes
generan un volumen de negocio que
aún es la  tercera parte del que regis-
tran los turistas residenciales (1.016
millones de euros frente a 3.032 millo-
nes en 2005), el año pasado aumentó
un 31%, mientras que el del turismo
residencial lo hizo un 2,84% .
¿Sigue siendo la remesa el producto
más demandado por los inmigrantes?
La remesa es una orden de pago que
hacen de una manera regular y, por
tanto, para ellos el factor precio es
muy importante. El año pasado realiza-
mos 130.000 remesas. Para conse-
guir facilitarlas a un precio muy econó-
mico lo que hacemos son acuerdos
con bancos corresponsales en los paí-
ses de destino. Tenemos acuerdos con
los principales bancos de Ecuador,

Texto  Begoña Calzón
Fotos  Adolfo Callejo

Isabel García López, en la sala de reuniones de la sede del Banco Popular en Madrid.
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Colombia,  Perú, Bolivia, Argentina,
República Dominicana, Marruecos,
Polonia, Rumania y Filipinas. Pero, en
cuanto identificamos la entrada de un
colectivo de inmigrantes de un país
nuevo, nos ponemos en marcha para
cerrar un nuevo acuerdo. Así, estamos
ultimando el de Moldavia y hemos ini-
ciado las negociaciones en Paraguay y
con Unibanco de Brasil, que va a dar
servicio a la inmigración brasileña en
España y en Portugal.
¿Hay otros productos bancarios que
despiertan el interés general de esta
población?
El principal problema que encuentra la
banca con este colectivo es que no
está bancarizado en su país de origen
y hay que darle a conocer este mundo.
Rápidamente empezaron a utilizar las
remesas, o bien de las remesadoras o
bien bancarias. Nosotros les hicimos
conocer el seguro de repatriación y
ahora tenemos 4.000 contratos.
Empezamos obsequiándoselo por la
apertura de una cuenta o por realizar
un número determinado de remesas al
año, y luego  han sido los propios clien-
tes los que lo  han mantenido en los
años sucesivos. 
¿Ha percibido un cambio de la
demanda tras el reciente proceso de
regularización?
Efectivamente. En cuanto ya acceden
a empleos más estables, sobre todo,
en el sector de servicios y restaura-
ción, empiezan a domiciliar la nómina
y a tener unas necesidades financieras
similares a las de los españoles.
¿Cuál es la estrategia básica de tra-
bajo del Banco Popular para atender
otras necesidades de los clientes
extranjeros que residen en España? 
A diferencia del BBVA o del Santander,
el Popular no tiene su propia red de
bancos en el extranjero, a excepción
de Portugal (Banco Popular Portugal, )
y de Francia (Banco Popular France).
En el resto del mundo trabajamos a
través de alianzas estratégicas y de
una red de 2.500 corresponsales loca-
les. A diferencia de estos competido-
res, nuestras sucursales son multipro-
ducto y multicliente. En concreto, gra-
cias a nuestra alianza con el Banco del
Pichincha, somos el único banco espa-
ñol que ofrece un préstamo para la
compra de vivienda en Ecuador. 

¿Qué volumen de contratación están
generando estos préstamos y qué
ratio de morosidad tienen?

En el año que llevamos trabajando y
sólo para Ecuador, 2 millones de dóla-
res, teniendo en cuenta que el importe
medio de financiación es de 18.000
euros. Pero no hemos tenido ni un solo
caso de impago por el momento. Esto
corrobora la tesis de que este segmento
de población tiene muy poca morosi-
dad, entre otros motivos, porque se sien-
ten muy honrados de que les conceda-
mos un préstamo. En sus países la única
manera que tienen de conseguirlo es
fuera del sistema bancario y a tipos de
usura.
¿Tienen previsto ofrecer estos présta-
mos en otros mercados?
Sí. Pero el país tiene que reunir
varios factores, como ocurría en el
caso de Ecuador: que los tipos de
interés sean altos y su mercado sea
escasamente líquido. En Ecuador, los
tipos están al 14% y la financiación
con nuestro producto se sitúa en
torno al 8%, con lo que hay seis pun-
tos de diferencia entre contratar
nuestro préstamo y una hipoteca. En
algunos países utilizaremos el diga-
mos esquema Pichincha y en otros
buscaremos otras alternativas más
adecuadas para que nuestros clien-
tes pueda financiarse. Por ejemplo,
en Hungría y en Europa del Este en
general hay muchas inmobiliarias y
promotores españoles que están
construyendo allí pero comercializan-
do las casas en España. Como en
Hungría los tipos están a un 5%,
seguramente, en este mercado será
un banco local el que conceda el
préstamo y nosotros nos limitaremos
únicamente a solicitar al cliente unos
requerimientos para garantizar de
alguna manera la hipoteca.
¿Cómo apoya el banco las inversio-
nes de las empresas españolas en
Europa del Este?
Lo hacemos a través de una alianza
con Hypovereinsbank-Bank Austria,
que ahora absorbe Unicredito. De
manera que, con la fusión, las redes
de ambos bancos van a ser las más
extensas en Europa del Este. Nuestro
acuerdo estratégico con ellos, que
incluye intercambio de personal, está
enfocado al apoyo a las empresas.

�Gracias a nuestra
alianza con el
Banco del Pichin-
cha, somos el
único banco espa-
ñol que ofrece un
préstamo para la
compra de vivien-
da en Ecuador�



El sector exterior restará 1,5 puntos
"aproximadamente" al PIB en 2006,
según pronostica el servicio de estu-
dios de La Caixa en su último Informe
Mensual, pese a que la previsión del
Gobierno lo sitúa en 1,1 puntos. 
El pasado año el sector exterior restó
1,8 puntos al crecimiento, frente a 1,6
puntos que descontó al PIB un año
antes, debido a que el incremento de
la demanda interna no se pudo cubrir

con la producción propia, por lo que
ésta se desvió hacia el exterior.
La Caixa prevé una inflexión en esta
tendencia negativa ya que considera
que en 2006 habrá una "muy leve"
desaceleración de las importaciones,
debido a que tanto el consumo priva-
do como la inversión perderán dina-

mismo, y una suave recuperación de
las exportaciones. El informe señala
que la recuperación esperada para la
zona del euro debería transmitirse a
las exportaciones españolas y señala
la competitividad como "factor clave"
para el comercio exterior, no sólo en
2006 sino en los años futuros.
La entidad financiera advierte de que
los indicadores apuntan a retrocesos
en la competitividad y cada día son

más frecuentes los procesos de deslo-
calización de empresas hacia merca-
dos con costes de producción más
bajos, como los países del Este y los
incorporados en la última ampliación
de la Unión Europea.
Por ello, según la entidad financiera,
la reconducción del saldo exterior "no

será fácil" ya que la economía españo-
la se enfrenta al reto de la mejora de
la productividad y recuerda que aun-
que se crea mucho empleo "tiene
poco valor añadido".
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MUNDO FINANCIERO
BREVES

Como parte de la estrategia de unifi-
cación de sus marcas en todo el
mundo, Fortis cambió el pasado 20 de
enero la marca de sus principales líne-
as de negocio en España. Beta Capital
MeesPierson, su división de banca pri-
vada, ha pasado a denominarse Fortis
y las áreas de banca de empresas y
banca de inversión dejan de denomi-
narse Fortis Bank para compartir la
marca Fortis.
"La unificación de marcas en una sola,
Fortis, es un paso fundamental en la
historia de nuestra compañía que
aumenta la cohesión del negocio. A
través de un único nombre en todas
las sociedades del grupo, Fortis pro-
yectará una imagen fuerte y consisten-

te, reflejo de un posicionamiento líder
en el área de los servicios financieros",
explicó Paul Peeters, Country Manager
de Fortis para España y Portugal.
Con una única marca, el banco espe-
ra favorecer las sinergias comerciales
y operativas entre las distintas líneas
de negocio presentes en España. En
línea con esta estrategia, Fortis ha
reunido en un solo edificio todas las
áreas de negocio del grupo en
Madrid. Dichas áreas son la banca
privada, la banca de empresas y la
banca de inversión. Además, la enti-
dad está presente en los negocios de
seguros, a través de su participación
en CaiFor, y capital riesgo, por medio
de Nazca Capital.

FORTIS unifica sus marcas en España
y estrena nuevo edificio en Madrid

La Caixa advierte que el sector exterior
restará 1,5 puntos al PIB 

La entidad financiera advierte sobre
nuevos retrocesos de la competitividad

Sede de La Caixa en Tarragona.

Nueva sede del FORTIS en Madrid.
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El uso de los incoterms

OPINIÓN 

ANDREU VILÁ
Experto en comercio exterior del Banco  Sabadell

E l crédito documentario, al incorporar la documen-
tación comercial, acaba siendo más sensible que
el resto de medios de pago a las condiciones de
entrega pactadas por las partes. Así, resulta que a
algunos Incoterms el crédito documentario les
viene como anillo al dedo, mientras que a otros no

se acomoda con tanta facilidad. Veamos cada grupo.
En el caso del Grupo E, el solitario EXW y el crédito documenta-
rio no parecen estar hechos el uno para el otro. En efecto, en
un contrato bajo condiciones EXW el vendedor ha cumplido
con su obligación de entrega cuando ha puesto la mercancía,
en su establecimiento, a disposición del comprador. Por así
decirlo, el vendedor empaqueta la mercancía, llama al compra-
dor comunicándole que puede recogerla a su conveniencia y
ya está. El vehículo de transporte debe proporcionarlo el com-
prador y el vendedor no es responsable de la carga. Si el vehí-
culo no llega, no es problema del vendedor. No podría por tanto
exigírsele prueba de entrega al transportista, y mucho menos
un documento de transporte. En consecuencia en un crédito
con Incoterm EXW no debería solicitarse ningún documento de
estas características.
El EXW es el único Incoterm en que el apartado A8 "Prueba de
la entrega, documento de transporte o mensaje electrónico
equivalente" indica "Ninguna obligación". ¿Qué documentos
pueden, pues, solicitarse en un crédito documentario que sean
coherentes con las condiciones de entrega? Facturas, lista de
empaque y otros documentos de tipo informativo, pero no de
transporte. Por tanto, en muchas ocasiones los documentos
que se solicitan aportan tan poca seguridad al comprador que
éste podría plantearse la conveniencia de operar con un medio
de pago más simple. Si esto es así, del crédito sólo quedaría la
seguridad de cobro para el vendedor. Y al vendedor también
puede interesarle sustituir el crédito por un medio no docu-
mentario y reemplazar el componente de garantía del crédito
por una simple garantía de pago.
En ocasiones se utiliza el Incoterm EXW cuando lo que corres-
pondería a la relación de compraventa prevista sería el Inco-
term FCA, que no se usa por simple desconocimiento. En el
FCA (locales del vendedor) la entrega se completa "cuando la
mercancía ha sido cargada en el medio de transporte propor-
cionado por el transportista designado por el comprador". Se
trata de un EXW con entrega al transportista (en los propios
locales del vendedor), y, por tanto, con documento de transpor-
te para el vendedor.

El Grupo F está formado por FCA, FOB y FAS. Estos Incoterms
funcionan relativamente bien con créditos documentarios
(especialmente FCA y FOB), aunque pueden plantear algún
problema o incoherencia al tratarse de entregas en que el ven-
dedor (beneficiario de un crédito) no tiene ninguna obligación
en relación con el contrato de transporte. 
El grupo por excelencia en relación con los créditos documen-
tarios es el Grupo C (CPT, CIP, CFR, CIF). Al igual que en el grupo
F, los contratos del grupo C se concluyen con el embarque,
pero, a diferencia de los F, el vendedor debe contratar el trans-
porte hasta el punto de destino convenido. Los intereses de
comprador y vendedor en un crédito documentario se ajustan

perfectamente a las obligacio-
nes de las partes en una con-
dición de entrega del grupo C.
Si además el vendedor es
quien debe obtener el seguro
(CIP y CIF), entonces "miel
sobre hojuelas". Un contrato
CIP o CIF es especialmente
atractivo para el banco emisor
(y para el banco confirmador).
Así, sólo en estos dos casos el
banco que acabará obligado al
pago tiene la certeza que, en
caso de siniestro, el ordenante
del crédito (es decir el deudor
del banco) dispone de un
mecanismo de recuperación

de la pérdida (y por tanto de una capacidad de pago al banco).
Para los Incoterms del Grupo D  el crédito documentario
plantea una contradicción en sus propios términos. La finali-
dad de un crédito documentario es que se pague al vende-
dor cuando presente los documentos conforme al crédito
documentario, y sería totalmente contrario a la finalidad
central de ese medio de pago gravar al vendedor con ries-
gos y costes posteriores al momento en que se ha efectuado
el pago mediante crédito documentario. De otra forma, al
tratarse de contratos de llegada en los que el vendedor es
responsable hasta el punto de destino convenido, con un
crédito documentario ese vendedor grupo D estaría reci-
biendo el pago (o unos derechos de cobro de tratarse de
pago aplazado) antes de que tuviera derecho a él según la
condición de entrega de la compraventa.

El crédito docu-
mentario es
más sensible
que el resto de
medios a las
condiciones
del transporte 



La Caja de Ahorros del Mediterráneo
(CAM) anunció recientemente que no
cobrará comisiones de administra-
ción y mantenimiento a los clientes
de determinados productos y servi-
cios.  El anuncio de la CAM se produ-
ce después de que el  Santander
Central Hispano explicara que elimi-
naría, a partir del 20 de enero, las
comisiones de servicio que cobra a
los clientes particulares.
Este programa entra dentro del  Plan
�Queremos ser tu banco�, una estra-
tegia comercial dirigida al mercado
masivo y que permitirá inicialmente
a 2,2 millones de clientes particula-
res de la red Santander en España
dejar de pagar comisiones de servi-
cios. Para beneficiarse de este Plan,
el cliente sólo tiene que ser titular de
uno de estos cuatro productos: hipo-

teca, nómina o pen-
sión domiciliada, o
Plan de pensiones; o
bien ser cliente par-
ticular titular de los
segmentos de
Banca Privada,
Banca Personal o
cotitular de alguno
de los tres grupos
anteriores.
Al tiempo, la otra
caja valenciana,
Bancaja, indicó que
esta estrategia se
enmarca dentro del
Compromiso Bancaja, puesto en
marcha en mayo de 2005 y por el
que la entidad se impone penaliza-
ciones si no cumple los puntos
incluidos en esta campaña.Esta enti-

dad informó de que el 70% de sus
usuarios no paga comisión de man-
tenimiento desde la puesta en mar-
cha de su estrategia de relación con
el cliente.

Santander, CAM y Bancaja eliminan 
las comisiones de servicios a sus clientes
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Mediante el servicio de cobros
electrónicos internacionales de
Cajamadrid, las empresas y los pro-
fesionales pueden emitir cobros
electrónicos a sus clientes de Fran-
cia, Italia, Alemania, Portugal y
Andorra, a través de Oficina Inter-
net Empresas.  Este servicio les
facilita una fecha de cobro o un
plazo de devolución ciertos, ade-
más de un ahorro de costes sobre
el sistema tradicional de presenta-
ción física de documentos. 
Entre las ventajas de este servicio,
destacan principalmente una mayor
rapidez en la gestión del cobro de
las ventas a los países menciona-
dos, un ahorro significativo de cos-
tes y la limitación en el periodo de
devolución de impagados. 
Además, gracias a este servicio, el
cliente puede emitir directamente
los cobros electrónicos desde Ofici-

na Internet Empresas, sin desplaza-
mientos y con mayor disponibilidad
horaria.   
Además de este servicio, Cajama-
drid ofrece a los profesionales del
negocio exterior otras prestaciones,
como son la realización de transfe-
rencias en divisas, el cobro de che-
ques bancarios en moneda extranje-
ra, la emisión de cheques de viaje,
la contratación de remesas docu-
mentarias a la exportación o igual-
mente de remesas documentarias
para la importación  Otro de los pro-
ductos estrella de la entidad son los
créditos documentarios, un produc-
to dirigido a empresas con negocios
en el exterior que necesitan garanti-
zar cobros o realizar pagos en condi-
ciones seguras. Gracias a ellos, el
empresario tiene la confirmación de
la solvencia del comprador, quien
adquiere la obligación de pago.

Cajamadrid oferta un servicio de
cobros electrónicos internacionales

BBVA Banco Continental, el
segundo mayor banco de Perú,
elevó sus ganancias en un 72,3%
en 2005. Su beneficio ascendió
a 402,18 millones de soles (97,7
millones de euros), frente a los
233,4 millones de soles (56
millones de euros) del año ante-
rior, por una expansión de su car-
tera de crédito.
"El principal sustento de este cre-
cimiento ha sido el notable auge
de la cartera de créditos vigentes,
que muestran un crecimiento de
34,9% con respecto a diciembre
del 2004," precisó el banco en un
informe remitido al supervisor de
valores, Conasev, encargado de
divulgarlo. El Banco Continental
es controlado por una sociedad
holding integrada por el español
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria y
el grupo peruano Brescia.

BBVA aumenta sus
ganancias en Perú

Caja España cierra 2005 con los
mejores resultados de su historia
Caja España cerró el ejercicio 2005 con
los mejores resultados de toda su histo-
ria. Aunque todavía no se pueden concre-
tar cifras, el presidente de la entidad, Vic-
torino González, anunció en  la  última
Asamblea General Ordinaria que  se iban
a superar en más de un 40%  los resulta-
dos obtenidos en el año anterior.
En el año 2005, Caja España abrió 16
nuevas oficinas, entre las que destaca
una oficina principal en Barcelona, con
las que cumple las previsiones del Plan
de Expansión, y para el 2006 prevé poner
en funcionamiento 23 oficinas más hasta
alcanzar un total de 587. Según indicó
Victorino González, en los próximos
meses abrirán sus primeras oficinas en
Valencia, Vitoria, Bilbao y Murcia.
Asimismo, el presidente de la entidad
financiera destacó el objetivo de Caja
España de conseguir 70.000 nuevos
clientes, a lo que ayudará su expansión
con la apertura de las nuevas oficinas. 

El Plan de actuación y los objetivos para
el ejercicio 2006, presentado por su
director general, José Ignacio Lagartos,
fue aprobado por la unanimidad de los
144 votos emitidos y sus directrices bási-
cas están diseñadas para mantener el
liderazgo de la entidad financiera en Cas-
tilla y León y consolidar su expansión.

Euler Hermes entra
con fuerza en el
mercado turco 
Euler Hermes, el líder mun-
dial en seguro de crédito y
miembro del grupo Allianz,
ha firmado un acuerdo de
cooperación con Koç Allianz,
una de las mayores asegura-
doras turcas, para cubrir el
riesgo de impago de las
empresas de este país. 
Esta cooperación responde
al incremento de la demanda
de las empresas locales para
ayudarlas en su desarrollo
internacional. Ello permitirá a
los clientes de la asegurado-
ra que tienen una implanta-
ción en Turquía �beneficiarse
de una póliza local y de un
servicio de proximidad" expli-
ca Jean-Marc Pillu, director
general de Euler Hermes.
nacionalización de las peque-
ñas y medianas empresas
españolas.
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T ener un buen producto no
es suficiente. Hay que
invertir en promoverlo,
investigar mercados, viajar
a ferias y todas aquellas
acciones que implican aso-

marse al mundo del comercio exterior.
Estas acciones, desconocidas para la
mayoría de los empresarios, son com-
plejas a la hora de hacerlas solo. Así
aparecen los consorcios de exporta-
ción, desarrollados con éxito en países
como Italia y España donde las pymes
son el sostén de la economía y han
obtenido un modelo que permite a la
pequeña y mediana empresa, incluso
artesanos, exportar sus productos al
mundo. 
La apertura de nuevos mercados en el
exterior exige unos medios técnicos,
humanos y financieros que no están al
alcance de pequeñas y medianas
empresas exportadoras, sobro todo
cuando se trata mercados lejanos
como los del norte de Europa, el asiá-
tico o países de difícil acceso como

son Rusia e India. Un instrumento
básico para lograr este objetivo son
los consorcios de exportación, que no
son otra cosa que un acuerdo entre
varias empresas fabricantes cuyo
objetivo principal es introducirse y
operar, de forma conjunta, en el mer-
cado o mercados exteriores seleccio-
nados de una forma mas directa y con
carácter permanente. 
El consorcio actúa como el departa-

mento de comercio exterior de sus
miembros y supone básicamente tres
ventajas esenciales. En primer lugar,
se aumenta y complementa la oferta
exportadora y con ello la capacidad de
negociar con los clientes. Asímismo,
sirven de "antena" por medio de la

cual el exportador se nutre de infor-
mación respecto de los cambios y ten-
dencias en el consumo, propiciándose
de esta manera, una herramienta adi-
cional para lograr una mejor oferta de
bienes. Y finalmente, se comparten
los gastos fijos y variables de acceso a
los mercados exteriores, algo que
resulta fundamental para el empresa-
rio dado el marco actual de competen-
cia internacional.

Factores de éxito
La experiencia en el desarrollo de con-
sorcios indica que hay una serie de
factores que, a priori, permiten valorar,
tanto sus posibilidades de éxito como
los riesgos que pueden poner en peli-
gro su buen funcionamiento. Estos

Las diferencias en el tamaño de las
empresas pueden suponer un obstácu-
lo que dificulte los acuerdos

EMPRESAS
REPORTAJE CONSORCIOS DE EXPORTACIÓN 

En la economía española, donde un gran
número de empresas son de reducida
dimensión, los consorcios de exportación
juegan un importante papel, ya que permi-
ten compartir costes, información y aumen-
tar la capacidad negociadora. 

Una oportunidad
para compartir
costes en el exterior

Texto  José Manuel Parceiro
Texto  Moneda Única
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factores tienen que ver con las simili-
tudes y diferencias de las empresas
miembros y con los objetivos que se
persiguen a través del consorcio. Los
factores de éxito o fracaso vendrán
motivados principalmente por los
siguientes motivos.
Uno de ellos es la diferencia en el
tamaño, la calidad del producto a
promocionar en el exterior, la capaci-
dad económica y la experiencia inter-
nacional de las empresas que com-
ponen en consorcio. Ésta puede ser
un obstáculo que dificulte la opera-
ción. Asímismo, una motivación equi-
tativa de los socios para expandirse
en el mercado internacional consitu-
ye un requisito para lograr los objeti-
vos previstos.
Las dificultades para llegar a un con-
senso entre las empresas que confor-
man el consorcio o el liderazgo exce-
sivo por parte de una de ellas son un
elemento negativo para avanzar. En
este sentido, es importante la exis-
tencia de unos estatutos claros y pre-
cisos de cumplimiento obligado por

parte de los miembros, para evitar
sobresaltos.
-Es necesario  también que los  pro-
ductos se complementen entre sí y
que, al mismo tiempo, ninguna compi-
ta en la misma gama. Igualmente es
esencial que los mercados objetivo o
las estrategias comerciales sean simi-
lares por cada una de las empresas
que componen en consorcio.
Otro de los factores de éxito es que
todas las empresas del consorcio
compartan una visión a medio y largo
plazo, sin esperar obtener grandes
resultados antes de los dos años de
funcionamiento. Para ello, es necesa-
rio que todas las empresas tengan la
disponibilidad para hacer inversiones
de capital inicial para la puesta en
marcha del consorcio y aportar la cuo-
tas de mantenimiento.
En este proceso juega un papel muy
importante la cultura de empresa y
la  filosofía de trabajo de los directi-
vos de todas las empresas consor-
ciadas.
Por último, es importante que el
gerente del consorcio o responsable
de éste haya sido consensuado por
parte de todas las empresas que lo
conforman y que éste reciba todo el
apoyo necesario por parte de los con-
sorciados.

Objetivos a largo plazo
Los objetivos del consorcio deberán tra-
zarse para un periodo mínimo de cua-
tro años, desglosado por mercados y
para cada una de las empresas que lo
componen. Aunque siempre resulta difí-
cil establecer previsiones de venta, los
datos que se obtengan en el estudio de
mercado realizado para elaborar el
plan de marketing proporcionará infor-
mación sobre el tamaño de los merca-
dos seleccionados, sus tendencias de
crecimiento y el potencial de la oferta
del consorcio. 
Existen consultoras especializadas en
este tipo de agrupaciones empresaria-
les. Una de ellas es RGX, que viene apo-
yando la agrupación de empresas para
que de una forma conjunta, lleven a
cabo la penetración y consolidación de
su presencia en los mercados interna-
cionales. RGX es una Red Global de
Exportación, nace como resultado de la
experiencia y know-howde profesionales
en el campo del comercio exterior y de
la consultoría internacional (licitaciones,
inversiones, negociación, trading, líneas
de financiación, asesoría jurídica, segu-
ros, marketing�) contando con repre-
sentantes en más de 25 países.

José Manuel Parceiro es
socio consultor de la firma RGX

Los tipos de consorcios
Por razón de su origen o destino:
- Consorcios por razón de su origen, que son aquellos que se constituyen en le

país en el que están establecidas las empresas socios.
- Consorcios por razón de su destino, que son los formados en el exterior por

empresas con un mercado concreto como objetivo, en el que constituyen una
sociedad en dicho país para desarrollar la gestión comercial.

Por razón de su objetivo:
- Consorcios de Promoción, que son aquellos que se limitan a realizar

actividades de promoción, pero no participan directamente en el proceso de
comercialización. 

- Consorcios de Venta, que son aquellos que además de realizar las actividades
de promoción, realizan funciones comerciales propiamente dichas. 

- Consorcios Broker, que son aquellos que actúan como agentes comerciales
localizando clientes, para sus socios y facilitando el proceso de venta.

- Consorcios Trading, que son aquellos que adquieren los productos en firme a
los socios y los revenden en el mercado/os objetivo de consorcio.

Por razón de su producto:
- Consorcios Multisectoriales, que son aquellos formados por empresas de

diferentes sectores.
- Consorcios Unisectoriales, que como se define son los formados por empresas

de un solo sector.
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L os orígenes de Btv datan
de 1962, cuando la activi-
dad principal de esta com-
pañía aragonesa era la
fabricación de buzones para
las viviendas y la carpintería

metálica. Hoy, el grupo factura 15 millo-
nes de euros anuales. Para su presiden-
te ejecutivo, Jesús Villaverde, el secreto
para que una empresa de origen fami-
liar se convierta en uno de los fabrican-
tes líderes en su sector a nivel interna-
cional es �la adaptación inmediata a los
cambios del mercado, una diversifica-
ción de producto y geográfica, la innova-
ción tecnológica y un equipo humano
cualificado y motivado�. 
La vocación exportadora de btv se ini-
cia en la década de los 80, en los paí-
ses más próximos como Alemania, Ita-

lia o Francia. "Entonces el made in
Spain era un obstáculo, pues no pro-
yectaba una imagen de calidad.  Está-
bamos en desventaja frente a otros
países" señala Villaverde, quien añade
que otra de las mayores dificultades es

llegar a conocer en cada país las nor-
mas no escritas del comercio, como
son el funcionamiento de las aduanas,
las formas de pago, la exigencia de
garantías, entre otras cuestiones. El

presidente insiste en que "hay que
comprender las necesidades de cada
mercado y adaptar el producto a cada
cultura. No se puede pretender ofrecer
"café para todos", desde el convenci-
miento de que tu producto ya es el
mejor".
Pero Btv no sólo ha centrado su activi-
dad internacional en el mero envío de
mercancías. Además se ha preocupa-
do en estar presente en otros merca-
dos realizando fuertes inversiones. De
hecho, fue de las primeras empresas
españolas en introducirse en China,
hace ya una década. Desde 1998 dis-
pone de una fábrica propia en Hangz-
hou, con 100% de capital propio.
Desde el pasado año, la compañía
cuenta además con un terreno de

12.000 metros cuadrados y nave de
5.000 metros en Jiaxing, a 90 kilóme-
tros de Shanghai, con licencia tanto
para exportar el producto propio, como
para comercializar productos de otros

Btv, una empresa aragonesa que
apuesta por el mercado chino

�Si se quiere vender en China, hay que
comenzar con un estudio del sector,
porque la competencia es muy fuerte�

Fábrica en construcción de Btv en Jiaxing, a 90 kilómetros de Shanghai.

EMPRESAS

Btv fue una de las primeras empresas españolas
que probó fortuna  en China. Esta compañía
zaragozana dedicada a la fabricación de cajas
fuertes y utensilios metálicos cuenta con dos
plantas en el gigante asiático, desde donde
exporta a todo el mundo.
Texto  Esmeralda Gayán



trataría siempre de comercializar cajas
fuertes y otros productos de equipa-
miento de hoteles. 
Respecto a los planes de expansión
internacional del grupo, el presidente
habla de profundizar la presencia
comercial en América, a través de
acuerdos y asociaciones con empresas
líderes en países como Argentina, Bra-
sil, Colombia, Venezuela, Chile y Méxi-
co. Y también en Asia, principalmente

en el sector hotelero. "Para ello conti-
nuaremos con una importante presen-
cia en las ferias y principales eventos
comerciales en cada uno de los paí-
ses. Así mismo contamos con la cola-
boración del Icex en asesoramiento y
apoyo en la organización de estas
ferias. También contamos con la cola-
boración de Cofides para la financia-
ción de algunas de nuestras  inversio-
nes en el exterior".

proveedores chinos. 
Las principales recomendaciones que
desea ofrecer Villaverde a los empre-
sarios que estén pensando en invertir
en China es "que comiencen con un
estudio profundo del sector al que se
dirigen si el objetivo es vender en el
país, ya que la competencia es muy
fuerte en casi todos los campos". A ello
hay que sumar un equipo humano
conocedor de este gran mercado que
lidere el proyecto. En el proceso nego-
ciador, Villaverde aconseja "analizar sin
prisa cada coma de los documentos,
pues la cultura empresarial china, al
contrario que la española, se basa en
lo escrito�. Por último, recomienda
tejer una buena relación con los pode-
res fácticos, tanto a nivel político como
económico, en el municipio en que se
establezca la empresa.
Por otra parte, Btv tiene también una
importante presencia en el mercado
centro y suramericano, donde es reco-
nocida como empresa líder en el sec-
tor de la ferretería y la hostelería.
Desde la fábrica que se estableció ini-
cialmente en Guadalajara (México), la
trayectoria de la compañía se ha cen-
trado en la comercialización de produc-
to que envían desde su almacén regu-
lador en Cancún, o bien desde las
plantas de Zaragoza o de China.
"Actualmente aproximadamente un
60% de nuestra exportación se dirige
al mercado americano. El resto se cen-
tra básicamente en Europa y Oriente
Medio", señala Jesús Villaverde. En
Europa del Este. la compañía  sólo
vende sus productos en Bulgaria, si
bien "se podria tener opciones en Che-
quia y en Polonia haciendo visitas,
quizá tambien en Rumania y Ucrania a
medio plazo", señala el presidente,
quien puntualiza que en todo caso se

Jesús Villaverde, presidente ejecutivo de
Btv.
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La cita ineludible
del negocio internacional

EMPRESAS

C on el objetivo de incre-
mentar la competitividad
de la pyme española en el
exterior, IMEX, en su cuar-
ta edición, aglutina a
todos los sectores que

operan en el negocio internacional.
El evento se inaugurará con el Gran
Foro, que contará con la presencia de un
panel de personalidades y expertos del
sector exterior, pertenecientes al ámbito
político y empresarial, que debatirán en
profundidad sobre la situación y las
opciones que se presentan a los empre-
sarios españoles para recuperar los
mercados exteriores. 
Los asistentes a IMEX´06 podrán man-
tener entrevistas con los responsables
comerciales de 40 países de los cinco
continentes, que atenderán personal-
mente a los empresarios interesados en
mercados internacionales. Igualmente,
podrán visitar la zona de exposición, que
contará con la presencia de unas 100
firmas. Entre ellas destaca la presencia
de la Administración, la importante
representación de la banca y empresas
y consultorías de servicio al comercio
exterior. 
El sector logístico está muy representa-
do a través de LOGIMEX, escaparate
internacional integrado por unas 30 fir-
mas, que dispondrá de una sala donde
se presentarán estrategias, productos y
servicios de logística internacional.

A lo largo de los dos días del evento, un
total de 32 conferencias abordarán la
búsqueda de soluciones a los problemas

actuales del sector y la oferta de produc-
tos, servicios y herramientas que apoyan
el éxito empresarial en el exterior.

29 DE
MARZO SALA 1 SALA 2 SALA 3 SALA 4

11:00
a

11:45

Oportunidades de la
empresa española en el
Norte de Africa,
Santander Central
Hispano

Presentación de la
oficina de atención al
inversor exterior del
Ayuntamiento de
Madrid. Madrid
Emprende

Cómo negociar con
éxito en mercados
exteriores. Global
Marketing Strategies

El Short Sea Shipping,
una solución al colapso
de las vías terrestres

17:00
a

17:45

Messe Frankfurt, líder
mundial: plataforma de
negocio empresarial.
Messe Frankfurt

Caja Madrid Riesgo comercial y
exportaciones
españolas, Atradius

Caja España

18:00
a

18:45

Cómo analiza una
entidad financiera las
operaciones de
exportación e
importación. Banco
Pastor

Principales aspectos
fiscales de los procesos
de internacionalización:
Tendencias y
perspectivas de
reforma. Garrigues

El turismo español mira
hacia el Este. 

Ventajas de formar a la
empresa en comercio
internacional. 

30 DE
MARZO SALA 1 SALA 2 SALA 3 SALA 4

11:00
a

11:45

Líneas de Financiación
ICO. Apoyo a la
Internacionalización de
la empresa española.
Instituto de Crédito
Oficial

Instrumentos para la
cobertura del riesgo de
divisa, Santander
Central Hispano

Soluciones para una
gestión eficaz del
crédito comercial. La
Coface

La internacionalización
del I+D+i

12:00
a

12:45

Claves fiscales y
legales de la inversión
en Marruecos y China.
Garrigues

Comercio exterior y
nuevas tecnologías.
Cámara de Comercio
de Madrid

El forfaiting
internacional. Banesto

Innovar en el negocio
internacional. Caja de
Ahorros del
Mediterráneo

13:00
a

13:45

Emerging markets in a
world at risk, Fortis
Bank

Las soluciones de
CORREOS para envíos
internacionales.
Correos y Telégrafos

Nueva propuesta de
valor del comercio
exterior. La Caixa

Los instrumentos
derivados al servicio del
comercio exterior.
Banco Sabadell

17:00
a

17:45

China, ¿mercado del
futuro? 

Madrid One city
investment. Madrid
Emprende

India: las
oportunidades del
elefante asiático. 

Ucrania: el potencial de
la otra Europa. 

18:00
a

18:45

La internacionalización,
determinante en la
competitividad de la
empresa española

La vieja Europa:
principales proveedores
de las empresas
españolas. 

La logística
internacional como
elemento diferenciador
de las empresas. 

Gestión de cobro en los
mercados emergentes

IMEX´06 se celebra
los próximos 29 y 30
de marzo en el Palacio
Municipal de Congre-
sos de Madrid bajo el
título �Las alternativas
ante la crisis del sector
exterior español�.
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¿Cuáles son los principales valores
de este Encuentro? ¿Qué aporta a las
empresas?
El principal valor de IMEX es que sin
moverse de Madrid, el empresario
puede tener reuniones con represen-
tantes comerciales y de inversión de
40 países, y la posibilidad de acercar-
se a la realidad de cómo hacer negocio
en todos los mercados del mundo.
Además, las empresas tienen la opor-
tunidad de contactar con firmas e insti-
tuciones que ofrecen sus servicios
para facilitar e incrementar la competi-
tividad empresarial en el exterior. 
Éste es el cuarto año consecutivo
que se celebra IMEX, ¿cómo se plan-
tea esta nueva edición?
El hecho de que sea la cuarta edición
dice mucho a su favor. En primer lugar,
porque IMEX ha logrado consolidarse
en el sector del negocio internacional,
gracias a que el empresario valora el
encuentro empresarial, su efectividad
y su dinamismo. 
En segundo lugar, porque IMEX ha
introducido en su estructura y conteni-
do importantes mejoras. Se ha trabaja-

do muy duro para esta edición y se han
tomado numerosas medidas para con-
seguir un éxito y una repercusión
mayor. 
Y por fin, IMEX se define como el único
encuentro empresarial de negocio
internacional que tiene lugar todos los
años en Madrid, lo que pone de mani-
fiesto su valor añadido . 
¿Qué aspectos se pretenden desta-
car este año y por qué?
Este año hay que destacar que son
muchas las firmas que ya han confir-
mado su asistencia en IMEX: grandes
entidades financieras, empresas de
servicio en el comercio exterior, empre-
sas de logística y, cómo no, la Adminis-
tración, que trabaja para apoyar e
impulsar el negocio internacional. 
Se han incorporado grandes noveda-
des para organizar un Encuentro aún
más práctico, útil y necesario para el
empresario: el Gran Foro inaugural
que abordará �Las alternativas ante
la crisis del sector exterior español�;
hemos duplicado el número de confe-
rencias sobre temas muy específicos
de comercio exterior, dado su gran
éxito en la pasada edición, hasta
alcanzar las 32, que se desarrollarán
simultáneamente durante los dos
días del evento; Logimex, escaparate
de logística internacional con presen-
cia de unas 30 firmas muy represen-
tativas del sector; y por fin, hemos
querido en esta edición dar protago-
nismo a las asesorías y consultorías
especializadas en negocio internacio-
nal así como a las asociaciones secto-
riales, para hacer de IMEX un Encuen-
tro práctico. 
Con la nueva estructura del evento,
aseguramos un gran éxito para esta
próxima edición, pensando en alcan-
zar los 8.000 visitantes a lo largo de
los dos días.

�Alcanzaremos los 8.000
visitantes en IMEX´06�

EMPRESAS
ENTREVISTA Anne-Laure Romeuf, directora de IMEX´06

�IMEX ha logrado
consolidarse en el
sector, gracias a
que el empresario
valora  su efectivi-
dad y dinamismo�

IMEX´06 ya cuenta
con el apoyo y partici-
pación de los principa-
les agentes del sector
exterior, así como con
importantes noveda-
des que su directora,
Anne Laure Romeuf,
comenta en esta entre-
vista.
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Últimos días para inscribirse
a los Premios IMEX-FORTIS

EMPRESAS

Y a son muchas las
empresas que se han
interesado por  los Pre-
mios y se han inscrito a
su nueva edición, y se
estima contar con

muchas más, antes del 28 de febre-
ro, fecha en la que se cierra la con-
vocatoria.
El Comité Organizador de los Pre-
mios, junto con la Comisión Perma-
nente del Consejo Editorial de
Moneda Única, serán los encarga-
dos de seleccionar a las diez
empresas candidatas que se consi-
derarán para cada categoría.
En el marco de IMEX, el día 29 de
marzo, se celebrará la entrega de
los premios IMEX-FORTIS en el
Casino de Madrid, mediante la
presencia de destacadas persona-
lidades. 
Las cuatro empresas premiadas se
corresponderán con las siguientes
categorías: Premio IMEX-FORTIS,
Premio a la Empresa Revelación en
el Marco Internacional, Premio a la
Empresa Exportadora y Premio a la
Empresa Inversora Internacional.
A continuación, tendrá lugar la
Cena de la Internacionalización, en
el Salón Real del Casino. 

Moneda Única vuelve a
convocar la entrega de
los premios IMEX-FOR-
TIS a la Internacionali-
zación de la Empresa
Española, para distin-
guir a aquellas empre-
sas que han destacado
por sus actividades en
terceros mercados. 

PPrreessiiddeennttee:: ÁÁnnggeell MMaarrttíínn
AAcceebbeess, vicepresidente eje-
cutivo del ICEX.

JJooaann CCaannaallss, presidente del
Consejo de Promoción Exte-
rior de la CEOE, presidente
de la Agrupación Española

del Género de Punto, vicepresidente
del Consejo Intertextil Español,
miembro del Comité Ejecutivo y de
la Junta Directiva de la CEOE, presi-
dente y consejero delegado de Pulli-
gan Internacional, S.A.

EEmmiilliioo CCaarrmmoonnaa, director
del Área Internacional del
Consejo Superior de
Cámaras.

LLuuiiss CCaarrllooss CCrrooiissssiieerr, vice-
presidente del Consejo de
Administración de Adolfo
Domínguez, miembro del

Consejo de Administración de Marie
Claire, S.A., y de High Tech Hotels,
miembro del Consejo Asesor de
Andersen Consulting, ex ministro de
Industria y Energía.

JJeessúúss MMaarrííaa HHeerrrraassttii, presi-
dente de MCC Mondragón
Internacional, presidente de
los Consejos de Administra-

ción de Mondragón-Zagros, S.A.,
International Business Development,
S.A., O.I.&S. Ltd., Comité Hispano -
Tailandés, Comité Hispano- Ruso.

JJaaiimmee LLaammoo ddee EEssppiinnoossaa, pr.
Advisory Board CAPGEMINI,
presidente de ANCI, conseje-
ro de Heineken, Saint Gobain

y Reva, ex ministro de Agricultura.

JJoosséé MMaarrííaa LLooiizzaaggaa,, presi-
dente de Mercapital, S.A.,
presidente de Bodegas
Lan, vicepresidente de Zar-

doya Otis, ACS Construcciones y Ser-
vicios y Banco Urquijo.

MMaauurriittss MMuullddeerr, director
general de Fortis Bank en
España y Portugal.

JJoosséé TTeerrrreerrooss, consejero
delegado del Grupo Euro-
empresa.

Jurado
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El Grupo Calvo inauguró a finales de
enero una nueva planta en El Salvador
para enlatar atún que le permitirá
cerrar el ciclo de producción y vender
en Centroamérica y Estados Unidos.
La planta de enlatado, que estará ple-
namente operativa en dos años, ha
supuesto una inversión de 6 millones
de dólares (4,8 millones de euros) y
generará 300 empleos. Calvo ya ha
comenzado la comercialización de
atún enlatado en Centroamérica "y
están avanzados los trámites" para ini-
ciarla lo antes posible a Norteamérica,
según anunció el presidente de la
compañía, José Luis Calvo.
La fábrica productora está ubicada en
el Puerto La Unión, un punto conside-
rado estratégico en el Océano Pacífi-
co. La planta de enlatado contará con
tres productos, uno será atún en acei-
te vegetal, otro en aceite de oliva y el
último atún en agua. La planta princi-
pal, de corte, limpieza e instalación,
tiene capacidad para producir unas
300 toneladas al día. 
La futura entrada en vigor del Tratado

de Libre Comercio entre Centroaméri-
ca, República Dominicana y Estados
Unidos (CAFTA-DR en inglés) represen-
ta una buena oportunidad para esta
empresa española, que cuenta desde
hace dos años con una oficina en
Miami para promover sus productos.
El CAFTA-DR se encuentra en la etapa

de evaluación por parte de Estados
Unidos de algunos requerimientos
legales que debían cumplir los países
centroamericanos para poder ponerlo
en marcha. El presidente salvadoreño,
Elías Antonio Saca, manifestó su espe-
ranza, porque pueda entrar en vigor el
próximo uno de marzo.

El Grupo Calvo venderá atún en Estados Unidos

Cifesal pone en marcha un Plan de Apoyo para 
introducir a empresas y entidades españolas en Argelia

La compañía invierte 4,8 millones en una planta en El Salvador

Planta del Grupo Calvo en la localidad gallega de Carballo.

Cifesal ha puesto en mar-
cha un Plan de Apoyo para
introducir a empresas y
entidades españolas en el
mercado argelino.
Su objetivo es promover
las relaciones comerciales
e industriales entre secto-
res estratégicos de Espa-
ña y Argelia, por lo que
esta acción se dirige, por
un lado, a empresas espa-
ñolas con interés en
comercializar sus produc-
tos y servicios en Argelia y,
por otro, a entidades

(Cámaras de Comercio,
Fundaciones, ONGDs, Aso-
ciaciones Empresariales
etc.) que pretendan esta-
blecer asociaciones con
empresas locales a través
de acuerdos de coopera-
ción. Los principales servi-
cios, que se van a
desarrollar, son:
- Detección de oportunida-
des de negocio a través
del Programa Meda de la
Comisión Europea, Progra-
ma de Conversión de
Deuda entre España y

Argelia y Programa Nacio-
nal de Privatizaciones.
- Organización de visitas
individualizadas de pros-
pección y de toma de con-
tacto en Argelia con socios
potenciales, expertos para
proyectos y autoridades
locales.
- Estudios de mercado en
sectores previamente
identificados.
- Acompañamiento para la
formación de consorcios
con socios locales. 
- Análisis de producto y

precio para el mercado
argelino.
- Preparación de catálogos
agrupados o individualiza-
dos.
CIFESAL Meda cuenta con
oficina en Argel, integrada
por diez expertos sectoria-
les con gran conocimiento
del mercado público y pri-
vado del país. Solicite
información a:

CCIIFFEESSAALL MMEEDDAA
meda@cifesal.com 
www.cifesal.com 

EMPRESAS
BREVES
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El consejero de Turismo, Comercio y
Deporte, Paulino Plata, firmó reciente-
mente un acuerdo de colaboración
con el presidente del Consejo Político
y Consultivo de la región autónoma de
Chongqing (China), Liu Zhizhong, para
potenciar las relaciones comerciales
entre ambas zonas e identificar opor-
tunidades de negocio concretas para
empresas andaluzas de tecnología
medioambiental, agroindustria y servi-
cios avanzados para la agricultura. 
Durante su reunión con Zhizhong,
Plata señaló que el acuerdo propicia
que  "se den las condiciones idóneas
para avanzar en campos concretos y
para dar el protagonismo a las
empresas". Específicamente, se refi-
rió al sector de servicios avanzados
para la agricultura, que está "muy
desarrollado en Andalucía, y permiti-
rá la transferencia de tecnología y
know-how para impulsar una agricul-
tura eficiente y respetuosa con el
medio ambiente", dijo.

Zhizhong, que visitó Andalucía el mes
pasado y es la segunda máxima auto-
ridad de la región, transmitió al conse-
jero su interés en intensificar las rela-
ciones en los ámbitos de exportación
e inversión, y mencionó especialmen-
te el sector del turismo. Según señaló,

"Andalucía es un lugar privilegiado,
referente para nosotros en la materia".
En este campo, Plata se refirió la posi-
bilidades que ofrece el desarrollo del
turismo asociado al golf, en el que
China es el principal mercado poten-
cial del mundo.

Andalucía y la región china de Chongqing
impulsarán oportunidades de negocio

El Grupo OHL lidera el consorcio
adjudicatario de  la mayor obra
pública de infraestructura licitada
por Argelia en 2005. Se trata de la
segunda circunvalación de Argel,
adjudicada en un presupuesto
total de 459,34 millones de euros y
que se construirá en un plazo de
24 meses.
La segunda circunvalación de Argel
será una autovía de 65 km de lon-
gitud, que tendrá dos carriles por
sentido en cada calzada, con la
posibilidad de incorporar un tercero
en el futuro. La circunvalación, que
adopta la forma de una media cir-
cunferencia, al ser Argel una ciu-
dad marítima, es un proyecto clave
para mejorar el tráfico en el entor-
no de la capital argelina, una ciu-
dad de 4 millones de habitantes. 

OHL construirá la
segunda
circunvalación de ArgelGarrigues, entre los despachos

mejor valorados a nivel mundial
Garrigues obtiene la máxima categoría
en España en ocho de las doce áreas
de práctica analizadas por el directo-
rio internacional Chambers & Part-
ners, uno de los más prestigiosos del
mundo dentro del ámbito jurídico.
Para realizar este estudio, se han ana-
lizado las operaciones más importan-
tes llevadas a cabo por los despachos
que ejercen en 175 países de los
cinco continentes.
Por otra parte, el bufete español ha
entrado en el mercado nacional chile-
no aliándose con el local Barros &
Errázuriz. Este acuerdo se enmarca en
Affinitas, una red creada por Garri-
gues que reúne a 13 estudios de Amé-
rica Latina, Europa y Estados Unidos.
Antonio Garrigues, hijo del fundador

de la firma y actual presidente, visitó
Santiago para reunirse con sus nue-
vos aliados chilenos y fijar las áreas
de acción. Según Garrigues, "Chile no
sólo está en el Pacífico, sino que parti-
cipa en el APEC y tiene tratados de
libre comercio con Corea, China y está
negociando con otros países, eso lo
hace más atractivo".
Hace unos  meses, la firma debutó

con una oficina  en pleno corazón de
Shangai, donde instaló un equipo de
abogados. De hecho, es el primer y
único estudio jurídico español en ese
mercado. Garrigues tiene una historia
de más de 60 años, su fuerte está en
el derecho de empresas y tributario y
entre sus clientes están Telefónica,
BBVA y Dragados. 

La delegación andaluza en su visita a la región de Chongqing (China).

El bufete español entra en el mercado chileno



L a producción española del
sector de baldosas y reves-
timentos cerámicos supera
los 3.300 millones de
euros,  cifra que supone
prácticamente la mitad del

total de la producción de la Unión Euro-
pea y más del 10% de la producción

mundial, con una cifra de empleo esti-
mada de 25.200 trabajadores, para
un  valor estimado  de las ventas supe-
rior a 3.500 millones de euros.
Una de las principales características
del sector azulejero español es la alta
concentración de la industria en la pro-
vincia de Castellón, en especial en el
área delimitada al norte por Alcora y
Borriol, al Oeste por Onda, al sur por
Nules y al este por Castellón de la
Plana. Aproximadamente el 94% de la
producción nacional tuvo origen en
esta provincia, donde están ubicadas
el 76% de las empresas del sector. En
total la industria contaba en 2003
(últimos datos oficiales de la patronal
ASCER) con 246 empresas fabricantes
de baldosas cerámicas, incluidas las
que realizan piezas especiales y los
pequeños centros de producción arte-
sanales. A esta cifra hay que sumar 19
empresas dedicadas a la atomización
El sector cerámico es el segundo que
más riqueza genera en la Comunidad

Valenciana, de un total de 104 secto-
res analizados, sólo superado por el
sector de la distribución de mercancí-
as (grandes superficies y detallistas),
según el estudio Ardán 2004 del Impi-
va1. Con datos de 2002, el sector azu-
lejero generó el 6,8% del total de la
riqueza creada en esta  comunidad
autónoma.

Líder mundial
El sector español de esmaltes y fritas
es líder mundial. Consta de 26 empre-
sas que emplea a 3.626 trabajadores.
Sus ventas totales se estiman en torno
a 900 millones de euros, de los que el
57,9% corresponde a exportaciones.
Por su parte la industria de maquinaria
cerámica registra una facturación
superior a los 220 millones de euros,
según los datos de la patronal AEBEC y
las exportaciones aportan ya el 17%
de las ventas. Se calcula que estas
empresas empleaban en 2002 a
1.500 trabajadores.
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Castellón, el cluster español
del azulejo y la cerámica

SECTORES
REPORTAJE AZULEJOS Y CERÁMICA

Texto  Lope Santamaría

España lidera la pro-
ducción de la Unión
Europea de azulejos y
revestimentos cerámi-
cos, un sector que está
mayoritariamente con-
centrado en la provin-
cia de Castellón.
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La producción mundial de baldosas
cerámicas creció en 2003 (últimos
datos fiables disponibles) un 5,3%,
hasta los 6.192 millones de m2, mien-
tras que en la UE-15 descendió un
1,9%.
La producción de la UE-15 ha perdido

peso dentro de la producción mundial,
pasando de tener una cuota del 45%
en 1990 al 22,9% en 2003. España
supera ligeramente a Italia como pri-
mer productor en la UE y entre ambos

países suman el 86,4% de la produc-
ción comunitaria, y se sitúan tras
China, aunque a una notable distan-
cia, como los primeros productores
mundiales.
España es tambien el segundo expor-
tador mundial, tras Italia, con una
cuota del 24,7%. de las ventas interna-
cionales del sector. España sigue sien-
do el país con mayor consumo per
cápita, seguido de cerca por Portugal
(6,9 m2/h) y a más distancia por Italia
y Arabia Saudí.
El fuerte aumento en la construcción
ha repercutido significativamente en el

consumo de baldosas cerámicas, aun-
que en los útlimos ejercicios ha ralenti-
zado su crecimiento con respecto a la
década precedente. Se estima que
aproximadamente entre el 40 y el 50%
de las ventas nacionales de baldosas
tienen como destino la obra nueva.
Los últimos datos sobre comercio exte-
rior (cerrados el pasado 31 de octubre)
constatan la dinámica que ha marcado
el ejercicio 2005. Las exportaciones de
la Comunidad Valenciana acumulan en
los diez primeros meses del año una
caída del 2,8% (frente al aumento del
4,4% a nivel nacional), lastradas por la
caída de ventas de automóviles de la
factoría de Ford en Almussafes, que a
su vez provocaron el desplome en la
provincia de Valencia (-8,6%), según los
datos difundidos por el Ministerio de
Industria y Comercio.
Mientras que las ventas de las empre-
sas de la Comunidad al exterior caen
en su conjunto (en las provincias de
Castellón y Alicante las exportaciones
aumentaron un 7,7 y un 2,8%, respec-
tivamente), las importaciones siguen
creciendo a un ritmo vertiginoso
(9,2%), hasta el punto de que se ha
invertido el tradicional superávit de la
balanza exterior regional, convertido
ahora en un saldo negativo de 1.349
millones, resultado de la diferencia
entre las exportaciones (13.705 millo-
nes) y las importaciones (15.054 millo-
nes).

En este último capítulo se destaca
por encima del resto la provincia de
Castellón, con la industria azulejera y
sus compras de productos cerámicos
a China a la cabeza, donde el incre-
mento de las compras de productos
del exterior se elevó un 34% (el
aumento más importante de todas
las provincias españolas), frente al
4,3% de Valencia y el 9,9% de Alican-
te, según los datos difundidos por el
Ministerio de Industria y Comercio,
correspondientes al acumulado de
los diez primeros meses del pasado
ejercicio.

España es el primer productor de la
UE y el segundo exportador mundial

Encersa rompe
el monopolio
gasista
Un total de 24 empresas,
principalmente del sector
azulejero, han constituido Encersa
Energía Cerámica S.L., la cual ha
adquirido el 70% del accionariado
de la comercializadora de gas
Incogás para intentar acabar con
el monopolio del mercado gasista.
El presidente de dicha sociedad y
presidente de Pamesa, Fernando
Roig explicó que la inversión
realizada por Encersa en la
adquisición de este porcentaje de
capital se eleva a 6 millones de
euros, de los que 3 ya se han
pagado, y el resto se aportará en
2006. 
Roig mostró su confianza en que
la sociedad pueda empezar a
suministrar gas en los primeros
meses del próximo año. "En 2007
suministraremos buen gas y a
buen precio", subrayó. Según las
previsiones de esta sociedad,
Incogás podría suministrar 10.000
millones de kilowatios de gas
anuales. 
Aunque son 24 el número de
empresas asociadas, éstas
representan a unas 50 firmas de
los sectores cerámico, atomizado,
piezas especiales, químico,
cartonajes y siderúrgico, entre las
que queda fuera Porcelanosa, ya
que, según explicó el secretario
de la sociedad y director general
de Tierra Atomizada, Jaime
Ramos, "no ha mostrado interés
en participar después de que la
operación se abriese a todo el
sector".  Roig calificó la
constitución de esta sociedad
como un momento "feliz e
histórico", pues, según dijo, "se
trata de una sociedad con capital
totalmente de Castellón formada
para comprar una parte de
Incogas y conseguir acabar con el
monopolio actual del mercado
para su liberalización". 
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L a evolución del Sector de
textil y confección durante
el año 2005 ha estado
marcada por el creciente
deterioro de los intercam-
bios exteriores. El fuerte

crecimiento de las importaciones,
fundamentalmente de China, pero
también de Turquía y de la India, y el
estancamiento de las exportaciones
han provocado un nuevo récord nega-
tivo de la balanza comercial, situán-
dola en los 4.200 millones de euros
que suponen un deterioro interanual
del 22% con respecto al ejercicio
anterior.
Los sectores de punto y confección
han sido los más afectados por la
entrada de las importaciones, impul-
sadas por la desaparición de cuotas.
La evolución negativa de estos secto-
res ha tenido un reflejo directo en la
caída de la actividad de la industria

textil de cabecera , es decir las activi-
dades de hilados, tejidos y acabados. 
La exportación del sector se ha man-
tenido estancada debido al escaso
dinamismo del mercado europeo y a
las dificultades derivadas de la reva-
lorización del euro con respecto al
dólar y a las monedas asiáticas.
El ajuste a las nuevas condiciones del
mercado ha provocado una continua
reducción del número de empresas,
de la capacidad productiva y del
empleo del sector, debido al cierre de
instalaciones y al redimensionamien-
to de otras muchas a los actuales
niveles de demanda del mercado.
En consecuencia, la producción se
sitúa en 2005 a un nivel 30 % inferior
al existente en el año 2000, con una
caída del empleo del 22 %, lo que
representa una pérdida de más de
50.000  puestos de trabajo, 20.000
de ellos durante el último ejercicio.

Entorno desfavorable
"Esta adaptación de las empresas se
está efectuando, además, en un
entorno económico-financiero poco
favorable para las mismas debido a la
bajada de las ventas y a la caída de
los márgenes operativos, ya que
éstos vienen sufriendo un constante
deterioro debido a que las empresas
no pueden repercutir sus mayores
costes en los precios de venta, ante la

competencia de las importaciones a
bajo precio.
El conjunto de la industria textil está
formado por una serie de procesos
interrelacionados que tienen como
finalidad ofrecer una amplia gama de
productos de vestuario, para el hogar
y  decoración y para usos industriales.
El Sector Textil y de la Confección
ocupa un lugar importante dentro de la
estructura industrial española, ya que
da trabajo directo a 243.000 perso-
nas, cifra que representa el 8,5 % del
empleo industrial de España. La apor-
tación de esta actividad al Producto
Industrial del país es de 5.500 mllones
de euros, es decir,  el 5,5 % del total.
Dentro de la UE, España representa
una décima parte del conjunto euro-
peo, ocupando la quinta posición den-
tro del conjunto de los países comuni-
tarios después de Alemania, Italia,
Reino Unido y Francia. 
La actividad textil de cabecera (hila-
dos y tejidos), está fuertemente con-
centrada en Cataluña y la Comunidad
Valenciana, mientras que la confec-
ción y el género de punto están distri-
buidos por todo el territorio español.
La pequeña y mediana empresa es
mayoritaria en la actividad textil ya
que las pymes tienen una mayor flexi-
bilidad para seguir las evoluciones de
la moda, que presenta una caracterís-
tica diferencial en el caso textil. 

La liberalización
comercial
destruye 20.000
empleos del
textil en 2005

El  fuerte aumento de
las importaciones de
China, India y Turquía
destruye 50.000
empleos en el textil.

Texto  Lope Santamaría

SECTORES
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El textil tras la liberalización

OPINIÓN 

JOAN CANALS
Presidente del Grupo Pulligan

H emos terminado el primer año de completa
liberalización comercial para el sector Textil-
Confección, y esto nos permite poder sacar las
primeras conclusiones del impacto recibido, de
las reacciones producidas y de cuales van a ser
las estrategias necesarias para asegurar el

futuro del sector a la vista de las nuevas circunstancias. Aun-
que el proceso de ajuste y adaptación del Sector al nuevo
escenario de negocio, aún no se puede dar por concluido y
sus efectos seguirán produciéndose durante el presente ejer-
cicio y parte del 2007, las cifras disponibles a día de hoy
están en la senda de las previsiones derivadas de diversos
estudios efectuados en el año 2002, a la vista del impacto
que representó la entrada de China en la OMC y su bien cono-
cida agresividad comercial dirigida a convertirse en el primer
productor mundial de productos de vestir.
Los efectos del proceso de apertura comercial comenzaron a
notarse ya fuertemente en 2004, dado que los operadores
comenzaron a descontar la situación que de forma inevitable
iba a producirse. Por ello debemos de comparar las cifras dis-
ponibles de finales de 2005 con las del año 2003, para poder
calibrar dichos efectos. Durante este período de dos años, la
industria textil española ha perdido cerca de 40.000 trabajado-
res, sobre un total de 260.000 previamente existentes, así
como  un importante número de empresas, especialmente
pymes, que constituían una parte importante del tejido indus-
trial del sector. La producción a valores constantes se ha redu-
cido alrededor de un 20% y la balanza comercial ha pasado de
un saldo negativo de 3.000 millones de euros a un déficit de
4.200 millones de euros, previsto para finales del año 2005.
¿Significa esto el fin, o una continua y constante decadencia
del Sector textil español? La respuesta es, claramente, no.
Efectuado el proceso de ajuste y adaptación requerido por la
liberalización, la globalización de los mercados y los cambios
experimentados en la distribución durante la última decada,
se está reenfocando el negocio y la actividad en base a dos
ejes básicos: la innovación en productos, procesos, marketing
y distribución y el ajuste permanente de los costes de produc-
ción unitarios, obtenidos a través de nuevos sistemas de apro-
visionamiento y reubicación en el exterior de ciertas fases del
proceso productivo. Estas líneas de actuación, nos definen
diferentes estrategias, que están utilizando nuestras empre-
sas, para afrontar el reto de la globalización y que podríamos
sintetizar en las siguientes:

Redefinición industrial dirigida a la producción de textiles de
uso técnico, en cualquier ámbito o proceso. Por ejemplo,
agroindustria, construcción, automoción, aeronáutica,
etc.Integración vertical con la distribución comercial, creando
puntos de venta propios. Ampliación de la gama de productos,
en solitario o en cooperación con otras empresas. Potencia-
ción de las marcas y enseñas, a través de una imagen de pro-
ducto mas amplio y de una mayor presencia en los puntos de
venta. Replanteamiento industrial, basado en mantener en
nuestro país el core business del negocio, consistente en el
diseño, la comercialización, el I+D, la logística y la distribución,
trasladando las fases de producción con alto componente

laboral a otros países cerca-
nos con menores costes de
producción.  Aprovisionamien-
to en el exterior de productos
diseñados por nuestras
empresas. Sistemas de co-
contratación y partenariado.
La aplicación por parte de
nuestras empresas de estrate-
gias, como las anteriormente
expuestas está abriendo nue-
vos horizontes para nuestro
sector.
Esto  ya ocurrió en los años 80,
con la incorporación de Espa-
ña a la CEE. Hubo un fuerte
proceso de reconversión,

cerraron muchas empresas y se perdieron muchos empleos,
pero salió un nuevo modelo de empresa mas flexible, adapta-
ble y competitiva, que en pocos años pasó de exportar menos
del 10%, a situar en los mercados mundiales mas de la mitad
de la producción, que  abría nuevos mercados, creaba imagi-
nativas formas de comercialización, divulgaba marcas poten-
tes,  fomentaba el diseño y la innovación y situaba  el Made in
Spain como un referente de moda en el mundo.
Esta misma receta, de ilusión, de fuerza emprendedora e
imaginativa, de aprovechar nuestras fortalezas es lo que
están haciendo nuestras empresas, con el convencimiento
de que, a medio plazo, se obtendrán resultados positivos
del nuevo escenario iniciado en 2005. Lo hicimos en el
pasado y vamos a poder hacerlo, con mas éxito, si cabe, en
el futuro inmediato.

La innovación
y el ajuste de
los costes son
las estrategias
para afrontar
el reto de la
globalización
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E l Instituto de Crédito Oficial
(ICO), el banco Santander y
la firma de inversión britá-
nica Climate Change Capi-
tal (CCC) han creado el pri-
mer fondo de carbono de

capital privado español. Se trata de un
instrumento de inversión colectiva que
pretende servir a las 950 instalaciones
industriales españolas implicadas en el
cumplimiento del Protocolo de Kioto
para adquirir en los mercados dere-
chos de emisión de dióxido de carbono
(CO2) a precios competitivos.
Con esta idea, los tres promotores han
constituido el Fondo de Carbono de la
Empresa Española (FC2E) con un capi-
tal inicial de 50 millones de euros. De
ellos, el ICO ha aportado la mitad; el
Santander, 20 millones; y CCC, los 5
millones restantes.
A cambio de una aportación económi-
ca al fondo, las empresas podrán com-
pensar sus excedentes de emisiones
contaminantes respecto a la cuota que
tienen asignada para el período 2005-

2007. Con sus aportaciones, el fondo
prevé duplicar su patrimonio y alcan-
zar 100 millones de euros. Sus tres
promotores calculan que, en una pri-
mera etapa, instituciones y grandes
empresas lo engrosarán con 25 millo-
nes de euros, lo que servirá para
atraer a las pymes, previsiblemente, a
partir de finales de año. La aportación

mínima de estas últimas se ha esta-
blecido en 500.000 euros. Con este
capital, FC2E financiará proyectos lim-
pios en países en vías de desarrollo,
que también devengan derechos de
emisión de dióxido de carbono.
Existen otras dos iniciativas de

inversión en derechos de emisión de
CO2 en España: una privada, promo-
vida por a caja francesa CDC y su
gestora Ixis, que tienen tienen una
sicav (sociedad de inversión colecti-
va de capital variable constituida en
Luxemburgo), en la que participa la
consultora española CO2 Spain
como asesor comercial; y otra públi-

ca, el fondo de carbono creado por
el Gobierno y el Banco Mundial, en
un principio, para cubrir los exce-
dentes de emisiones procedentes
de los llamados sectores difusos,
entre lo que cobra una especial rele-
vancia el transporte.

El primer fondo privado de CO2

El nuevo fondo ofrece a 950 instalaciones industriales la posibilidad de
unirse para comprar y vender derechos de emisiones a precios asequibles.

Promovido por el ICO, Santander y la británica Climate Change Capital

Texto  Begoña Calzón

La �sicav� de la caja francesa CDC y el
fondo de carbono del Gobierno, otras
dos iniciativas en España

Peter Sweatmande CCC ; Federico Ferrer del ICO; y Marcos Sebares, de Corporate Finance, durante la presentación del Fondo

MEDIO AMBIENTE
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L a economía marroquí se ha
caracterizado en los últimos
años por registrar unas
tasas de crecimiento muy
significativas, lo que suma-
do a una inflación modera-

da, favorece el proceso de liberalización
y de apertura al exterior por el que atra-
viesa el mercado en la actualidad.
Sin embargo, los índices de desempleo,
en torno al 11%, y subempleo no pro-
ductivo, y el elevado nivel de pobreza
confirman que el mercado marroquí
todavía está pendiente de una impor-
tante transformación. Así se deduce
igualmente de la excesiva dependencia
que mantiene el país con el sector agrí-
cola, que ocupa al 43,1% de la pobla-
ción, soporta en torno al 15% del PIB y
representa casi el 20% de las exporta-
ciones del país, según datos de la Ofici-
na Económica y Comercial de España
en Rabat.
Persiste el déficit público, sólo amorti-
guado por los ingresos que se obtienen
de las privatizaciones acometidas en
diferentes sectores económicos. El défi-

cit comercial, por otra parte, es fiel refle-
jo de la escasa competitividad del tejido
empresarial marroquí en el entorno
internacional. La gran parte de los ingre-
sos que recibe el país del exterior proce-
den del turismo y de las remesas de
emigrantes. La Fundación Hasán II cal-
cula que hay actualmente 2,5 millones

de marroquíes en el exterior que remi-
ten 3.000 millones de euros anuales a
sus familias en el país.

Reformas y desarrollo
Son varias las reformas estructurales
que debe afrontar el país, y que deberí-
an agilizarse desde el Gobierno.  El
Ministerio de Industria, Comercio y Ade-
cuación de la Economía presentó el
pasado año una nueva política indus-

trial para acelerar la modernización y el
desarrollo de nuevos sectores en los
que el país dispone de importantes ven-
tajas competitivas, particularmente la
electrónica, la industria agroalimenta-
ria, la transformación de los productos
de pesca, la artesanía, el textil y el sec-
tor automóvil.

El sector de los servicios sigue desarro-
llándose con la evolución del comercio y
fundamentalmente del turismo, que
constituye uno de los principales moto-
res del crecimiento económico del país.
El Plan Visión 2010 puesto en marcha
por las autoridades pretende conseguir
en ese año la visita de diez millones de
turistas. En 2005, durante los once pri-
meros meses, el país recibió más de
cinco millones de visitantes, lo que

Las operaciones de privatización en
2006 generarán unos ingresos de unos
440 millones de euros

Marruecos
La revolución
industrial en el
norte de África
Marruecos está inmerso en un proceso de refor-
mas y liberalización económica que abre intere-
santes oportunidades de negocio. La proximidad
geográfica y la complementariedad de mercados
le convierten en un socio estratégico de España.

Texto  Carolina Iglesias

MERCADOS
REPORTAJE 
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representa un aumento del 5% con rela-
cion al periodo correspondiente de
2004, segun las recientes estadísticas
publicadas por el Departamento de
Turismo.
El programa de privatizaciones, iniciado
ya en la década de los 90, que incluye
establecimientos hoteleros, industria-
les, agroalimentarios y de distribución
de productos petroleros, entre otros, ha
tenido un gran éxito, puesto que ha per-
mitido atraer a Marruecos importantes
inversiones extranjeras. Según fuentes

gubernamentales, unos 70 estableci-
mientos, 44 empresas y 26 hoteles del
sector público han sido privatizados
desde el lanzamiento del programa de
privatización en 1993 hasta finales de
noviembre de 2005, generando ingre-
sos cifrados en 7,7 mil millones de
euros. Las mismas fuentes aseguran
que las operaciones de privatización en
2006, que afectarán a diez empresas
públicas, generarán unos ingresos de
unos 440 millones de euros.
Esta transformación traerá consigo

importantes oportunidades de negocio
en los sectores de telecomunicación,
audiovisual o transporte marítimo y
aéreo.
El sector de la justicia también ha expe-
rimentado un proceso de moderniza-
ción motivado por la liberalización de
los sectores económicos, la apertura de
los intercambios comerciales y la pro-
moción de las inversiones extranjeras.
Se han creado los tribunales de comer-
cio y el Centro Regional de Inversion
(CRI), las reformas se han dirigido a con-

Indicadores económicos 2002-2004

! Capital: Rabat (7.375.000 millones de habitantes)
! Superficie: 710.850 km2

! Población: 31,1 millones de habitantes 
! Moneda: Dirham marroquí  (1 e = 10,89 DH)

DATOS BÁSICOS

en millones de dólares 2002 2003 2004
PIB 36.096,4 43.728,3 53.450
Tasa de variación real del PIB (%)  5,8 20,8 4,1
Inflación (%) 3,2 1,3 1.6
Desempleo (%) 11,3 11,6 10,8
Exportaciones de bienes 7.772,48 8.701,9 9.744
Importaciones de bienes 11.737,4 14.152,9 17.620
Saldo balanza comercial -3.964,9 -5.451 -7.876
Inversión extranjera directa 419,5 2.309,9 NO DISPONIBLE

Fuente:  Oficina Económica y Comercial de España en Rabat.

!

SERVICIOS; 55,7%ENERGÕA Y AGUA; 
5,1%

MINERÕA; 3,5%

CONSTRUCCI�N Y 
OBRAS PÚBLICAS; 

4,8%

AGRICULTURA Y 
PESCA; 13,1%

INDUSTRIA; 
17,80%

Fuente:  Grupo Santander.

PIB por sectores
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solidar el sector financiero, arropado
por un nuevo marco legal.
Todos estos ámbitos de desarrollo se
recogen en el proyecto presentado por
Mohammed VI, que se refleja en el
estudio �50 años de Desarrollo Huma-
no en Marruecos y perspectivas para
2025�. Entre los ejes de acción plantea-
dos para dibujar un próspero horizonte,
fijado para 2025, se encuentra el
hecho de afianzar una economía com-
petitiva, basada en el conocimiento y
que aproveche la baza demográfica. De
este modo, las políticas económicas y
sectoriales deben orientarse hacia obje-
tivos de crecimiento y empleo, e inte-
grarse en la economía del conocimiento
y la innnovación, con una estrategia
agresiva de exportación y atracción de
las inversiones exteriores.

Sector exterior
La progresiva apertura al exterior de
Marruecos se ha llevado a cabo
mediante la reestructuración de su
política comercial, la integración en
organismos especializados en negocio
internacional, y la conclusión de trata-
dos multilaterales y bilaterales de libre
comercio.
Además de su adhesión a la OMC en

el año 1995, el país fue uno de los pri-
meros países del sur del Mediterráneo
que firmó un Acuerdo de Asociación
con la Unión Europea para plantear la
creación de una zona de libre cambio
euro-mediterránea hacia el horizonte
de 2012. 
Por iniciativa del monarca marroquí
Mohammed VI, el mercado magrebí
lanzó un proyecto para establecer una
zona árabe de libre comercio, que se
planteó en Rabat con la �Declaración
de Agadir�, en febrero de 2004, que
integrara  Jordania, Túnez, y Egipto, y
que contó con el respaldo de la Comuni-
dad internacional, en especial de la
Union Europea.
Por otra parte, Marruecos y Estados Uni-
dos suscribieron el pasado mes de
marzo de 2004, un Tratado de Libre
Comercio. Este Tratado se considera el
primero conseguido por Washington
con un país africano y el segundo con
un país árabe después de Jordania. 
Por último, caben destacar las gestio-
nes que el Gobierno marroquí está lle-
vando a cabo para culminar próxima-
mente un acuerdo con Mercosur.

España y Marruecos
Ambos países han establecido en los
últimos años, y tras la crisis diplomática
de 2002, una etapa de entendimiento y
cooperación bilateral que los convierte
en socios estratégicos. 
Precisamente en este buen momento
político, es cuando se produce la Reu-
nión de Alto Nivel (RAN) hispano-marro-
quí en Sevilla, con la presencia del pre-
sidente del Gobierno español, José Luis
Rodríguez Zapatero, y el primer ministro
marroquí, Driss Jettu, que se marca
como prioridades impulsar la repatria-
ción de menores y abordar la situación
en la zona fronteriza de Melilla a raíz de
las últimas avalanchas de inmigrantes
subsaharianos en esta zona.  Hay que
recordar que Marruecos es el primer
país en inmigración en España, supo-

niendo el 10% de los movimientos y el
18,2% de los residentes extranjeros en
España, según datos del censo del
pasado mes de septiembre. 
El presente es el �Año de Marruecos en
España�para los ministerios de Cultura
y Educación, que pondrán en marcha
una serie de proyectos en este campo,
entre los que destaca la creación de la
Universidad de los Reyes en Tetuán.
Esta mejora en el diálogo político ha
favorecido obviamente el intercambio
económico y comercial entre España y
Marruecos, a lo que también ha ayuda-
do la intensificación de las relaciones
del país magrebí con la Unión Europea,
a través del Acuerdo de Asociación UE-
Marruecos, y su integración en los prin-
cipios y objetivos de la cuenca eurome-
diterránea.

Vista de Tánger.

Ventajas en la 
Zona Franca de Tánger
�La presencia empresarial española
en las zonas francas de Marruecos,
en concreto en la zona franca de
Tánger, es creciente, aunque
todavía limitada�, declara Enrique
Verdeguer, consejero jefe de la
Oficina Económica y Comercial de
España en Rabat.
La ventaja de esta zona se deriva,
en primer lugar, de la proximidad
geográfica de la región de Tánger
con España, lo que facilita toda la
logística y el transporte de los

intercambios. Además, se aplican,
según apunta Verdeguer,
reducciones fiscales que afectan a
impuestos tan relevantes como el
impuesto de sociedades, el
impuesto sobre el valor añadido, y a
otros impuestos menores, pero
también significativos, como la tasa
urbana, el impuesto de patentes, o
los desechos de registro y timbre
para la constitución de sociedades,
ampliaciones de capital  y
adquisiciones de terreno.

REPORTAJE MARRUECOS
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M arruecos, con un
mercado en creci-
miento de 30,1
millones de habi-
tantes, y un proce-
so abierto de

democratización y modernización es
un importante foco de atracción
para las empresas extranjeras. 
Las reformas emprendidas por su
Gobierno se unen a la puesta en
marcha de grandes proyectos socia-
les y de infraestructuras y a la rees-
tructuración de la política industrial.
Por otra parte, y tal y como se seña-
la en el Informe Económico y
Comercial de España en Rabat hay
que añadir el hecho de que Marrue-
cos es un importante destino de los
programas de las instituciones
financieras internacionales y de la
Unión Europea, lo que genera opor-
tunidades de negocios muy intere-
santes.
La aceleración económica del mer-
cado marroquí y la apuesta por su
diversificación descubre nuevos
sectores en desarrollo, según pala-
bras de Fares Yassir, consejero
comercial de la Embajada de

Marruecos. El diplomático cita en
este sentido, la energía, la gestión
portuaria, concesiones, parques
industriales, tierras agrícolas y el
transporte, donde destaca el acuer-
do aéreo alcanzado con la Unión
Europea para unir aerolíneas marro-
quíes con sus homólogas europeas.
El Gobierno del país tiene previstos
unos proyectos en infraestructuras
por valor de 13.600 millones de
euros, fundamentalmente orienta-
das al turismo, instalaciones de
agua potable y energía eléctrica y a
redes de autopistas.
La iniciativa nacional de Desarrollo
Humano, asegura Yassir, también
descubre nuevos campos para la
inversión extranjera, puesto que
�queda mucho por hacer�, insiste el
consejero. Subraya que las teleco-
municaciones, sector que creció en
2004 un 19% con el uso de Internet
y la experiencia en establecimiento
de call centers, y el turismo, con un
crecimiento del 15% en 2004 y una
previsión de 10 millones de turistas
para 2010, constituyen las principa-
les bazas para la atracción de nego-
cios extranjeros.

El turismo y las telecomunicaciones
abren paso al capital extranjero 

Oportunidades de negocio

REPORTAJE MARRUECOS

Observatorio
económico
en el Magreb
El ministro de Asuntos Exteriores,
Miguel Angel Moratinos, anunció
que el Gobierno, con el objetivo de
impulsar las relaciones
económicas con los países del
Magreb, prepara la creación de un
Observatorio Económico para la
región. A su vez, el ministro pidió
un mayor esfuerzo inversor por
parte de las empresas y entidades
financieras españolas para
instalarse en el norte de África.
Estas declaraciones tuvieron lugar
en las jornadas organizadas por el
Grupo Recoletos los pasados 24 y
25 de enero, con el patrocinio del
Instituto de Crédito Oficial y la
colaboración de la revista Moneda
Única.
Precisamente, el presidente del
ICO, Aurelio Martínez,  se encargó
de presentar, junto con el
consejero delegado del Instituto
Catalán de Finanzas, Josep María
Ayala, el Fondo de Capital Riesgo
para la Región Mediterránea del
Magreb que están constituyendo
ambos organismos y que cuenta
además con la participación del
Banco Europeo de Inversiones.
Entre sus objetivos, se encuentra
contribuir con el desarrollo en la
zona, incrementar el volumen de
inversiones y fomentar la creación
de empleo.
La jornada se centró a
continuación en las oportunidades
de negocio en Marruecos, Argelia,
Túnez y Egipto.
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Enrique Verdeguer Puig, consejero económico  y comercial de España en Rabat

�Si tuviera que elegir un sector de
oportunidad sería el inmobiliario�

¿Cómo valoraría el interés mostrado
por las empresas españolas en los
últimos años por introducirse en el
mercado marroquí?
Especialmente, desde el punto de
vista de la inversión, se está observan-
do en los últimos años un creciente
interés de las empresas españolas
por la oportunidades de negocio que
ofrece el mercado marroquí. En la
base de este hecho subyacen, al mar-
gen de los factores tradicionales de
atractivo de este mercado como son
la mano de obra abundante y relativa-
mente barata, la proximidad geográfi-
ca y la complementariedad respecto al
mercado español, la mejora de las
relaciones políticas bilaterales, la cre-
ciente apertura del mercado marroquí
al exterior, la progresiva liberalización
del mercado interior, la firma de acuer-
dos de libre comercio con mercados
relevantes entre los que destaca el
acuerdo con EE UU, y la mejora de su
imagen en aspectos relevantes como
la seguridad jurídica o la agilidad de
los procedimientos administrativos.
¿A qué sectores de actividad econó-
mica españoles habría que hacerles
un llamamiento para que aprovecha-
ran las oportunidades de negocio
que se presentan en el mercado
marroquí?
Si tuviera que elegir un sector de opor-
tunidad, mencionaría la promoción
inmobiliaria, asociada a las necesida-
des de vivienda del mercado marroquí

y al potencial turístico de Marruecos. 
En cualquier caso, las oportunidades
son múltiples, y abarcan desde secto-
res de los que se denominan maduros
o tradicionales como el agrícola,
pesca o textil-confección, pasando por
sectores asociados a las necesidades
de desarrollo de la economía marroquí
entre los que destacan la energía,
vivienda social, logística, transporte,
concesiones de servicios, telecomuni-
caciones, entre otros, sin olvidar sec-
tores en los que la empresa española
es muy competitiva a nivel internacio-
nal, pero que tienen una presencia en
Marruecos relativamente escasa, mer
refiero a construcción, distribución
comercial, sistema financiero o al sec-
tor turístico..
Desde el punto de vista logístico,
fundamentalmente marítimo, ¿se
está trabajando en las conexiones
entre los dos países?
Es cierto que nuestros mercados
están más distantes de lo que se
podría derivar de nuestra proximidad
geográfica. Es por ello que la apuesta
actual por la liberalización del trans-
porte aéreo, terrestre y marítimo es
una condición necesaria para profun-
dizar y aumentar nuestras relaciones
económicas bilaterales. 
¿Cuáles serían los inconvenientes u
obstáculos que podrían encontrar las
empresas españolas en el país?
Cabría citar, en primer lugar, los eleva-
dos derechos arancelarios. A este fac-
tor habría que añadir otros en los que
existe todavía margen para el progre-
so. Me refiero a aspectos como los
elevados costes de producción. a la
energía, el transporte o las comunica-
ciones, la lentitud y falta de agilidad
de los procedimientos administrativos,
la percepción de falta de seguridad
jurídica, y el no respeto ya menciona-
do, de los derechos de la propiedad
industrial e intelectual.

�Nuestros merca-
dos están más dis-
tantes de lo que
se podría derivar
de nuestra proxi-
midad geográfica�

Enrique Verdeguer destaca el creciente interés de
las empresas españolas por invertir en Marruecos
y desvela las principales oportunidades de nego-
cio, así como las dificultades que el empresario se
puede encontrar en el mercado magrebí.  
Texto  Carolina Iglesias
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Negociar en Marruecos

Entorno empresarial
- Marruecos es un país complejo y lleno de contrastes,
fruto de tradiciones milenarias que conviven con la
modernidad creciente propiciada por las  relaciones eco-
nómicas con países europeos de la Unión Europea,
sobre todo,  Francia y España.
- Todavía existe un fuerte proteccionismo que va disminu-
yendo a través del Acuerdo de Asociación con la Unión
Europea, en el que se prevé la progresiva reducción de
aranceles y licencias de importación hasta crear una
zona de libre comercio para el año 2010.
- Una forma de proteccionismo es la complejidad de los
trámites administrativos, especialmente, los aduaneros.
Hay que prestar mucha atención a los documentos que
se presentan en las aduanas: deben ser completos, deta-

llados y estar cumplimentados en francés.  
- Marruecos es un mercado emergente con una elevada
apertura al exterior (50% del PIB). La oferta europea e
incluso la de Estados Unidos (su tercer socio comercial)
es bien conocida. Por tanto no se tendrá éxito con pro-
ductos obsoletos o de baja calidad.
- En el mundo de negocios marroquí cada ciudad tiene
asignado un papel: Casablanca es el centro de la activi-
dad comercial y financiera, sede de las principales
empresas nacionales  y multinacionales;  Rabat es la
capital administrativa, donde se negocian los contratos
públicos; Marrakech es la ciudad turística más importan-
te; y Fez aglutina al sector de la artesanía. 

Estrategias de negociación 
- El acercamiento al mercado es lento. Habrá que visitar
varias veces el país y establecer contactos personales. Se
prefiere negociar los temas cara a cara. Las formas de
negociación escrita (cartas, faxes, e-mails, contratos, etc.)
se utilizan poco.
- La actitud más valorada es la naturalidad. Se debe evi-
tar, sobre todo, la arrogancia y la sumisión. Al marroquí no
le gusta trabajar con alguien que se sienta superior a él y
no sea capaz de apreciar sus valores. Por otra parte, la
sumisión será tomada como  una actitud hipócrita y gene-
rará desconfianza.
- En las principales ciudades se habla indistintamente el
francés y el árabe. En la zona norte (Tánger y Tetuán) tam-
bién el español. Las negociaciones se desarrollan funda-
mentalmente en francés. Si el negociador extranjero
emplea algunas palabras en árabe será muy apreciado.
- El peso de la negociación lo debe llevar el visitante ya
que, generalmente, los marroquíes muestran una actitud
de "esperar y ver". Para captar su atención hay que resal-
tar varias veces las ventajas del producto o los beneficios
del proyecto.
- El precio constituye el aspecto esencial de la negocia-
ción. Una vez llegado el momento de fijar precios se entra-
rá en un proceso de regateo en el que hay que actuar con
delicadeza, evitando el enfrentamiento.
- Las técnicas de negociación agresivas son contraprodu-
centes. Sobre todo en situaciones críticas, hay que sonreír
y utilizar un tono amistoso y agradable.
- Los temas delicados o difíciles siempre se deben tratar
personalmente y sin prisa. Es un error utilizar el teléfono o

medios de comunicación escritos para resolverlos.
- La toma de decisiones está muy jerarquizada, tanto en
las estructuras políticas como en las empresariales. Es
esencial plantear las reuniones a alto nivel y establecer
una relación con las personas que deciden.
- Existe una elevada tendencia a improvisar, incluso llega a
molestar la pretensión de planificar las relaciones comer-
ciales. Hay que insistir en los compromisos y la organiza-
ción, aunque siempre dejando cierta flexibilidad e imagi-
nación para resolver los imprevistos, que con toda seguri-
dad se van a producir.
- El uso del tiempo es flexible, sobre todo, en el cumpli-
miento de los plazos. Existe la creencia de que la prisa
trae malos augurios. No se debe esperar a que ellos
tomen la iniciativa. Los asuntos hay que perseguirlos, con-
firmarlos y recordarlos continuamente.

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

Marrakech.
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Tipos de sociedades
El derecho mercantil marroquí fue recientemente reformado y moderni-
zado. En la actualidad se rige por el Código de Comercio que fue apro-
bado el 14 de Mayo de 1996 y que se basa en gran medida en el dere-
cho mercantil europeo. Las innovaciones de este Código han ido enca-
minadas  a la mejora jurídica de los contratos comerciales.
Existen diversos tipos de sociedades, siendo las más usuales la socie-
dad anónima y la sociedad de responsabilidad limitada.

1.-  Sociedad Anónima: la Ley 17/95 exige un mínimo de cinco socios
para su constitución y su capital social será como mínimo de tres millo-
nes de dirhams (unos 300.000,00 euros) para las S.A. que coticen en

bolsa de trescientos mil dirhams (unos 30.000,00 euros) para el resto.
2.- Sociedad de Responsabilidad Limitada: posibilidad de ser consti-

tuida por uno o varios socios. El capital necesario para su puesta en
marcha es de cien mil dirhams (unos 10.000,00 euros) que han de ser
desembolsados en el momento de su constitución.
3.- Sociedades mixtas: la ley sobre sociedades no contempla especifi-
cación alguna relativa a la nacionalidad de los socios de una persona
jurídica, por lo cual no existe ninguna normativa para una sociedad
mixta formada entre socios locales y extranjeros. Un "Protocolo de
Acuerdo" o "Pacto de Accionistas" conforme a la Ley de Sociedades es-
crito ante una autoridad jurídica puede recoger los derechos y obliga-
ciones de ambas partes.

Legislación fiscal
El sistema fiscal marroquí contempla tres clases de tributos: impues-
tos, tasas y contribuciones especiales, además de existir dos tipos de
imposición: el estatal y el local.

Impuestos estatales:
Impuestos directos:
- Impuesto sobre Sociedades (I.S.): el impuesto de sociedades se
aplica al conjunto de beneficios y rentas obtenidas por las sociedades
y otras personas jurídicas que entran en el ámbito de aplicación del
impuesto. El tipo impositivo general es del 35%.
- Impuesto sobre la renta de personas físicas (IGR): este impuesto
tiene una tarifa progresiva, con tipos que van desde el 13 al 44%. Su
base está determinada en relación a los ingresos netos obtenidos por
las personas físicas, las rentas de bienes indivisos y las sociedades
asimiladas a personas físicas.

Impuestos indirectos:
- Impuesto sobre el Valor Añadido (TVA): tratándose de operaciones
comerciales, este impuesto se aplica al comercio al por mayor, cual-
quiera que sea la cifra de negocios anual realizada, y al comercio de-
tallista cuando la cifra de negocios anual alcance o supere los tres mi-
llones de dirhams.
El tipo general va del 4 al 20% dependiendo de la operación.
- Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Do-
cumentados (Droits d'Enregistrement et de Timbre): los derechos so-
bre transmisiones patrimoniales están gravados con un tipo que varía
del 1 al 5% según la naturaleza del bien cedido. Los derechos sobre
actos jurídicos documentados gravan las operaciones societarias del
0,25 al 0,5%, según la naturaleza del acto y su realización.
- Impuestos especiales (Taxe Interieure sur la Consommation): los
impuestos especiales se aplican sobre el consumo y gravan los pro-
ductos como bebidas, hidrocarburos, industria del tabaco, producción
de energía, etc.

- Impuesto sobre Actividades Económicas: este impuesto se aplica a
toda persona física o jurídica que desempeñe una profesión liberal,
una industria o un comercio (se está exento de su pago los cinco pri-
meros años del ejercicio de la actividad).

Impuestos locales
- Impuesto sobre Inmuebles (Taxe Urbaine): se aplica sobre Bienes
Inmuebles situados en perímetro urbano y sobre aquellos situados
fuera del perímetro urbano pero ubicados en centros turísiticos. El ba-
remo a aplicar va desde el 20 al 60%, dependiendo del precio del cos-
te del inmueble. Junto con este impuesto se aplica también la taxe d
'edilité, o tasa de la basura, que grava inmuebles y máquinas someti-
dos al impuesto sobre inmuebles y que es del 6 o el 10% dependien-
do de donde estén ubicados los mismos.

Ficha societaria de Marruecos
Ana CCacereño,

RIC Group Consultores

Incentivos a la inversión
En Marruecos no existe un tratamiento particular a la inversión ex-
tranjera. Los incentivos fiscales a la inversión, recogidos en la "Carta
de Inversiones" se aplican con carácter general a la inversión en Ma-
rruecos, independientemente de la nacionalidad del promotor.

Entre España y Marruecos existe un Convenio para evitar la doble im-
posición  firmado por ambos países en julio de 1979 y que entró en
vigor en mayo de 1985, afecta a los impuestos sobre la renta (perso-
nas físicas y sociedades) y sobre el patrimonio.

Calle comercial de Rabat.
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D ebido a las
malas condi-
ciones climá-
ticas, se ha
producido
una ralentiza-

ción de la actividad duran-
te 2005. Además, la finali-
zación del acuerdo multifi-
bras en enero de 2005 ha
generado dificultades en
el sector textil y ha reduci-
do el crecimiento. El índice
de Coface sobre los inci-
dentes de pago se ha
mantenido cerca de la
media mundial, a pesar de
la fragilidad de ciertas
empresas (confección).
Para 2006, las previsiones
cuentan con un crecimien-
to del 5,3% con la reserva
de unas buenas condicio-

nes climáticas, de una
temporada turística satis-
factoria y de un aumento
de las inversiones extran-
jeras. Este crecimiento
continua siendo no obs-
tante insuficiente para
reducir la tasa de paro y la
pobreza, aunque los
esfuerzos de inversión y el
seguimiento de las refor-
mas estructurales generan
unas  perspectivas alenta-
doras a más largo plazo. 
La ralentización económi-
ca ha constituido un peso
importante para la situa-
ción de las finanzas públi-
cas, que se deterioraron
en 2005 y cuyas perspec-
tivas son inciertas. A los
gastos de inversión se le
añaden el peso siempre

elevado de los gastos
corrientes. La reducción
de los déficit es difícil y
genera una deuda pública
interna elevada. En cam-
bio, la necesidad de finan-
ciación exterior continúa
siendo moderada gracias
a un seguimiento de la
política de reducción de la
deuda exterior. 
El riesgo político continúa
siendo estable, y está vin-
culado a la situación
social (pobreza, desem-
pleo, corrupción). Por otra
parte, los problemas no
resueltos con el Sahara
Occidental siguen conta-
minando las relaciones
de Marruecos con Argelia
y con algunos países afri-
canos.

Perspectivas alentadoras

Puntos fuertes
- El potencial económico del país (recur-

sos naturales, turismo, población), y el
importante avance del proceso de
reformas estructurales atrae a los
inversores. 

- Marruecos se beneficia de su proximi-
dad política, económica y financiera
con la Unión Europea, que contribuye
al dinamismo de su economía. 

- La presión exterior es moderada. La
necesidad de financiación escasa y el
endeudamiento externo menor.

- Su estabilidad política y su evolución
democrática le garantizan el apoyo de
la comunidad internacional. 

Puntos débiles
- La economía marroquí todavía depen-

de  demasiado del sector agrícola  (20
% del PIB, 40 % del empleo), y por con-
siguiente de las condiciones climáticas.

- La presión demográfica, la elevada
tasa de paro (sobre todo entre los jóve-
nes) y la pobreza podrían ser fuente de
tensiones sociales, y potencialmente
políticas. 

- La respuesta a estos desafíos resulta
particularmente difícil dada la delicada
situación de la hacienda pública.

- El problema no resuelto del Sahara
Occidental sigue afectando las relacio-
nes con Argelia y otros países africa-
nos. 
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E l candidato de centro
derecha Aníbal Cavaco
Silva ganó las elecciones
presidenciales de Portu-
gal celebradas el pasado
22 de enero, con el

50,59% de los votos, haciendo innece-
saria la segunda vuelta de votos. 
La victoria del dirigente conservador
rompe con el signo político que ha pre-
dominado en el sistema presidencial
luso desde 1974 y responde, según los
expertos, al desaliento popular, marca-
do por la crisis económica, que en cua-
tro años ha doblado las cifras de paro
y que ha convertido a Portugal en el
país más desigual y con mayores índi-
ces de pobreza de la Unión Europea.

Los resultados electorales obligan a
que el nuevo presidente haga frente a
la llamada cohabitación política con el
primer ministro socialista, José Sócra-
tes. A pesar de las diferencias ideoló-
gicas que existen entre los partidos de
ambos mandatarios, Cavaco Silva res-
palda las reformas lanzadas por
Sócrates.
Ambos son conscientes de que hay
que reducir el tamaño de una insos-
tenible administración y que es nece-
sario una reforma fiscal para salvar
el fondo común que está en quiebra.
Los principales puntos de colisión
entre los dos políticos podrían estar
en la reforma del sistema educativo y
en la apuesta por la innovación y el

desarrollo, donde mantienen posicio-
nes frontalmente opuestas. Los
socialistas defienden la educación
pública y Cavaco aboga más por la
mixta.
Respecto a la innovación, o lo que es
lo mismo, la capacidad de proyectar
Portugal en el exterior por algo más
que el turismo, Cavaco como econo-
mista es fiel al principio de que los
mercados libres funcionan mejor
que los cerrados, o que los planifica-
dos y centralizados, como defiende
Sócrates.
De todas formas, es preciso apuntar
que las atribuciones presidenciales
son muy limitadas en el caso de la
política económica.

Cavaco Silva impulsa el
cambio económico
Ante la crisis que vive
la economía lusa, el
nuevo presidente de
Portugal, Anibal Cava-
co Silva, anuncia que
2006 será �el año del
cambio�. A sus 66
años, ya ha sido primer
ministro  en dos oca-
siones  y, entre sus
objetivos, se encuentra
colocar al país al nivel
del resto de sus socios
de la Unión Europea.

Texto  C.I. Anibal Cavaco Silva, nuevo presidente de Portugal.

MERCADOS
REPORTAJE PORTUGAL
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¿Cuáles son las principales estrate-
gias y actuaciones del ICEP para el
mercado español?
Las exportaciones portuguesas para
España han crecido de una forma muy
significativa en los últimos años. Entre
el año 2000 y 2005, han aumentado
cerca de un 48%. 
El dinamismo de España, cuya econo-
mía continua creciendo por encima de
la media europea, así como su proximi-
dad geográfica son factores que justifi-
can la prioridad atribuida por el ICEP al
apoyo a los negocios de las empresas
portuguesas en el mercado español. 
Un gran porcentaje de las ventas de
productos portugueses para España
se realiza entre empresas (B2B - Busi-
ness to Business), lo que justifica que
las principales acciones que desarro-
llamos en España estén relacionadas
con la participación de nuestras
empresas en ferias especializadas, en
concreto en Madrid, Barcelona y Valen-
cia.
En los últimos cinco años, ha surgido
una nueva vertiente de negocios de las
empresas portuguesas en el mercado
español: la venta directa al consumi-
dor final. Actualmente existen más de

130 puntos de venta de marcas portu-
guesas en España.
Con la creciente competencia de los
países asiáticos, la competitividad de
los productos portugueses no puede
basarse únicamente en el precio y es
necesario crear y mantener con el
comprador español una fuerte relación
personal y de confianza. 
Por eso, nuestras dos grandes líneas
de actuación son: apoyar las ventas
B2B de las empresas portuguesas, a
través de la implementación de proyec-
tos conjuntos con las asociaciones
sectoriales para organizar la participa-
ción de empresas portuguesas en
ferias especializadas y también la pro-
moción de la imagen de Portugal; y
apoyar a las empresas que quieren
posicionar sus marcas en el mercado
español, a través de la diferenciación
de sus productos y de la apertura de
puntos de venta al consumidor final. 
¿Qué ventajas y atractivos ofrece Por-
tugal para los inversores españoles?
Portugal es el tercer mercado más
importante para España. Con sólo
diez millones de consumidores, Portu-
gal compra más a España, que los
700 millones de consumidores del
continente americano, desde  Chile a
Canadá.
Por esta razón, Portugal es también
habitualmente el primer destino en el
proceso de internacionalización de las
empresas españolas, especialmente
cuando quieren invertir en el exterior.
Como ventajas importantes, tenemos
la proximidad geográfica, la mejora
verificada en las infraestructuras via-
les y de telecomunicaciones, una
mano de obra cualificada a un coste
competitivo, un estilo de vida bastante
similar, un consumidor abierto a los
productos extranjeros y unos costes
empresariales atractivos. 
Por muchos de estos factores, cerca
de 2.500 empresas españolas están

�Portugal compra más a España, que los
700 millones de consumidores americanos�

MERCADOS

�La competitivi-
dad de los produc-
tos portugueses
no puede basarse
únicamente en el
precio�

Entrevista João Marques da Cruz, presidente del ICEP

La prioridad del Institu-
to de Comercio Exterior
y Turismo de Portugal
(ICEP) es promover la
internacionalización de
la economía portugue-
sa. Entre sus destinos,
el principal es el mer-
cado español.

Texto  José María Triper
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desarrollando sus negocios en nues-
tro país con éxito.
¿El ICEP tiene previsto crear una red
de apoyo a las empresas portugue-
sas en las comunidades fronterizas:
Galicia, Extremadura, Andalucía y
Castilla y León. ¿Cómo se va a con-
cretar este objetivo y en qué plazos?
Además de la consolidación de los
negocios de las empresas que expor-
tan ya regularmente a España, el ICEP
tiene como objetivo prioritario trabajar
con las asociaciones empresariales y
sectoriales, en el sentido de crear ins-
trumentos que permitan que nuevas
empresas y nuevos sectores empie-
cen a exportar al mercado español. 
La mejora significativa de las infraes-
tructuras viarias entre Portugal y
España, en especial en las regiones
transfronterizas, han tenido como
consecuencia un creciente intercam-
bio comercial entre los dos lados de
la frontera, hasta tal punto que
actualmente las ventas de productos
portugueses en las cuatro comunida-
des transfronterizas representan ya
cerca del 40% del total vendido para
España.
Pensamos, por eso, que sería impor-
tante crear esta red de apoyo en las
cuatro comunidades transfronterizas
para que las pymes portuguesas pue-
dan más fácilmente recibir apoyo
local, y facilitar así su entrada en el
mercado español.
En el inicio del año estarán ya funcio-
nando las oficinas de Sevilla, Mérida y
Vigo y a lo largo del año 2006,  abrire-
mos en Valladolid. 
¿Cómo está funcionando el centro
de apoyo a las inversiones portugue-
sas en España abierto enMadrid?
La experiencia nos ha demostrado
que las empresas portuguesas valo-
ran de forma muy positiva el apoyo
que podemos prestarles. 
De una forma genérica podemos des-
tacar que disponemos en Madrid de
salas equipadas a disposición de los
empresarios portugueses, préstamos
de apoyo en las formalidades para la
constitución de empresas, dispone-
mos de estudios de mercado de una
amplia variedad de sectores, también
podemos facilitar estudios comercia-
les de las principales ciudades para
planificación del desarrollo comercial,
entre otras actuaciones.

El capital español controla
el 8% de la Bolsa lusa

Las empresas españolas están
reforzando su presencia en los
capitales de las mayores compañí-
as portuguesas, llegando a alcan-
zar el 8% en el índice PSI-20, el
principal indicador de la Bolsa de
Lisboa.
Así lo indicó el diario portugués
Jornal de Negocios, que señaló
que las firmas españolas contro-
lan una posición que equivale a
4.130 millones de euros, lo que
supone un aumento del 3% res-
pecto a hace dos ejercicios.
Este incremento se debe, entre
otras operaciones, al aumento de

la participación de Telefónica en
el capital de Portugal Telecom
(PT), que pasó del 4,8% en 2003
al 9,64% actual. También contri-
buyó la entrada de Cajastur en
Energías de Portugal (EDP) con un
5,53% de su capital y la presencia
del Grupo Prisa en el accionariado
de Media Capital, empresa portu-
guesa de la que hoy controla el
33%.
Por otra parte, El Banco Portugués
de Inversiones (PBI) cuenta igual-
mente con fuerte participación
española, de cerca del 21%, prin-
cipalmente a través de la Caixa,
mientras que la constructora
Abertis posee el 10% de la conce-
sionaria lusa Brisa.

Informe de Jornal de Negocios

Firma del acuerdo entre Telefónica y Portugal Telecom.

Texto  Lope Santamaría

Las firmas españolas controlan una posición que equivale a
4.130 millones de euros, lo que supone un aumento del 3%
respecto a hace dos ejercicios.
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A unque es evidente el
enorme potencial de
desarrollo que existe en
las relaciones comer-
ciales y en los flujos de
inversión entre empre-

sas españolas y portuguesas,  Enri-
que Santos, presidente de la Cámara
de Comercio Hispano-Lusa, señala
que, en este sentido, �las asignaturas
pendientes son muchas si queremos
ser ambiciosos�. 
Santos se refirió fundamentalmente a
la cooperación transfronteriza:
�Hemos asistido estos últimos años a
la mejora de las vías de comunica-
ción, se han dinamizado algunos pro-
yectos innovadores, ha habido alguna
inversion que ha contribuido a armo-
nizar un modelo de desarrollo social y
económico, pero sin embargo, se
mantiene un enorme contraste frente
a otras regiones peninsulares�.  
El presidente señala además la dimi-
nuta creación de proyectos entre las
empresa de ambos países y añade
que �la cooperación en un contexto
de globalización es fundamental para

nuestras pymes, pues les permiten
ganar dimensión y calidad y, conse-
cuentemente, poder de negociación
ante mercados terceros�. A modo de
ejemplo, Santos refiere las operacio-
nes de grandes grupos económicos,
como el acuerdo PT-Telefonica en Bra-
sil, el acuerdo Pousadas de Portugal ,
Paradores Nacionales en el sector del

turismo y el proyecto de Sodesa
(Sonae-Endesa Energia) en el aparta-
do energético. �Creo que sería nece-
sario y deseable que esta práctica
entrase en el segmento de las
pymes�, añade.
Al hilo de los proyectos de coopera-
ción entre las empresas de ambos
países, el presidente de la Cámara
afirma que sus beneficios son eviden-

tes: �Propician el avance tecnológico,
permiten minimizar las altas inversio-
nes necesarias al I+D, para entrar en
los mercados más exigentes y se opti-
mizan los recursos, entre otras
muchas ventajas�. 
Al preguntarle por las ventajas que el
empresario español obtiene de esta-
blecer su negocio en el mercado luso,

Santos subraya, además de la proxi-
midad geográfica y la cercanía cultu-
ral, que Portugal es un país muy
abierto al producto exterior. �Una ofer-
ta de servicios de buena calidad en
Portugal son igualmente motivo para
propiciar la entrada de la empresa
española en transportes, bancos,
aseguradoras, asesorías, abogados,
etc�, concluye.

Enrique Santos, presidente de la Cámara de Comercio Hispano-Lusa

�Portugal es un país muy
abierto al producto exterior�

Santos insiste en la importancia de la cooperación transfronteriza.

Gran emprendedor y
experto en las relacio-
nes entre España y
Portugal, Enrique San-
tos es un modelo a
seguir para el resto de
Cámaras  bilaterales,
por la importante acti-
vidad del organismo
que preside.

Texto  C.I.

�La cooperación propicia el avance tec-
nológico, minimiza las altas inversio-
nes en I+D y optimiza los recursos�

MERCADOS
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India liberaliza la inversión 
Las grandes empresas internacio-
nales podrán instalar sus propias
redes comerciales de venta al
detalle en India tras la reforma de
la legislación sobre inversión
extranjera aprobada por el Gobier-
no liderado por el Partido del Con-
greso.
La reforma permite a las compañí-
as extranjeras participar con hasta
un 51% del capital en los negocios
de ventas detallistas y representa
una de las medidas más significati-
vas para apreciar la determinación
de Nueva Delhi de impulsar su pro-
grama de reformas económicas. 
Aún así, la liberalización aprobada
queda lejos de las demandas reali-
zadas por los mayores grupos mun-
diales del sector de las ventas al
detalle, como Wal-Mart o Tesco,

que quieren la autorización de
India para entrar totalmente en
este creciente mercado dominado
por nueve millones de pequeñas
tiendas familiares.

Aunque estaba previsto que el
uno de enero entrara en vigor el
Tratado de Libre Comercio con
América Central y República
Dominicana (CAFTA-RD) suscrito
por los Estados Unidos, a finales
del presente mes todavía no se
ha determinado su implantación.
Se trata de la primera vez que un
Tratado de Libre Comercio firma-
do por un país norteamericano
no comienza en la fecha pactada.
Según la Administración estadou-
nidense, los países  centroameri-
canos todavía tienen que adaptar
sus procedimientos legislativos,
para que pueda llevarse a cabo la
eliminación de barreras comer-
ciales en la región.

El CAFTA-RD 
se demora

Las autoridades de Pekín fijan,
entre sus prioridades, una propues-
ta para unificar el sistema de tasas
sobre los ingresos para las empre-
sas nacionales y extranjeras. Actual-
mente, están estudiando los proce-
dimientos legales precisos para su
implantación.
China separó el sistema de tasas
para compañías nacionales y extran-
jeras con la reforma fiscal del año
1994. Desde entonces, las empre-
sas de fuera del país han disfrutado
de ciertos privilegios fiscales. La
reforma ha permitido, logrando así
su objetivo principal, atraer la inver-
sión de compañías extranjeras al
país pero ahora está teniendo efec-
tos negativos sobre el desarrollo
económico del país, según Wang Li,
director de la Administración Estatal
de Tasación. Se han recibido quejas
de expertos y compañías locales,
que alegan que la política no cum-

ple con los principios de la Organiza-
ción Mundial del Comercio (OMC), y
que este tipo de discriminación
sobre las  firmas domésticas provo-
ca la reducción de ingresos por las
tasas.
El planteamiento de las autoridades
chinas consiste en combinar los dos
sistemas impositivos actuales para

elaborar uno nuevo que sea trans-
parente y limpio, en la línea de lo
que se está haciendo en la mayoría
de mercados internacionales.
Actualmente, las tasas sobre las
empresas extranjeras se sitúan
sobre el 14% de sus ingresos, mien-
tras que las aplicadas a las compa-
ñías nacionales alcanzan el 24%.  

China equiparará el sistema impositivo
de las empresas nacionales y extranjeras

Tesco estima insuficiente la nueva medida.
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E n enero, el Ibex35
frenó su evolución
alcista, situándo-
se en la cota de
los 10.800 pun-
tos, a la espera de

los resultados empresariales y
la evolución del precio del
crudo.
En EE.UU., en el terreno
macroeconómico, la inflación
ha cerrado el ejercicio 2005
con un incremento del 3,4%, la
tasa más elevada de los últi-
mos cinco años, como conse-
cuencia del ascenso de los
precios de la energía. El petró-
leo sigue con su tendencia
alcista, derivado de los proble-
mas con el programa nuclear
que ha comenzado Irán y la
intención de la guerrilla nige-
riana de atacar los pozos
petrolíferos del país, ya que
ambos países representan el

8% de la oferta mundial. Para
el presente ejercicio, los ana-
listas afirman que el rendi-
miento de las bolsas estadou-
nidenses dependerá del futuro
de los tipos de interés, de la
evolución del mercado inmobi-
liario, los resultados empresa-
riales y el ritmo de la actividad
económica, siendo las accio-
nes de las compañías petrole-
ras y las de empresas de servi-
cios las estrellas de los merca-
dos bursátiles americanos.
En Europa, el Banco Central
Europeo, ha mantenido los
tipos de interés en el 2,25%.
Con ello pretende mantener
las condiciones para un creci-
miento sostenido en la zona
euro, pero con la observación
continua de los diferentes ries-
gos centrados en los desequili-
brios globales, la confianza de
los consumidores, y los voláti-

les precios del petróleo. La pro-
ducción industrial en la zona
euro subió un 1,3% en noviem-
bre y el Índice de Precios al
Consumo (IPC) decayó en
diciembre para situarse en el
2,2%, continuando la tenden-
cia bajista de los últimos
meses. En el plano empresa-
rial, el Banco de Italia rechazó
la O.P.A. de Unipol sobre la
Banca Nazionale del Lavoro
por problemas en los requisi-
tos patrimoniales relacionados
con la aseguradora, por lo que
se abre la posibilidad a BBVA
para lanzar una nueva oferta
por dicha entidad si la decisión
se convierte en definitiva.
En España, en el plano macro-
económico hay que destacar
que la inflación terminó el año
con un incremento del 3,7%,
provocado por el importante
incremento de los precios

energéticos (11,7%) y la vivien-
da (6%). Además, el déficit por
cuenta corriente se situó en
octubre en los 54.109 millo-
nes de euros, un 62% superior
si lo comparamos con el ejerci-
cio anterior. Éste es uno de los
principales problemas de la
economía española, junto con
la pérdida de competitividad
con el resto de la zona euro, y
el mal puesto en el ranking
europeo de la productividad.
En el ámbito bursátil, destacar
que el Ibex35 finalizó el año
con una revalorización del
18,2%. Mientras, la entidad
Bolsas y Mercados Españoles
ha dado a conocer que el volu-
men negociado en la Bolsa
española ascendió a 848.209
millones de euros en 2005, lo
que supone un récord histórico
y un incremento del 33% res-
pecto al ejercicio anterior.

Incertidumbre en los mercados Antonio Carrascosa Montoya,
Departamento Formación/Proyectos

Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros

Coyuntura bursátil:

Feb-05 Ene-06
CAD Canadá 1,6340 1,3972
CZK Corona checa 29,743 28,840
DKK Corona danesa 7,4430 7,4592
SKK Corona eslovaca 38,874 37,520
EEK Corona estona 15,6466 15,6466
NOK Corona noruega 8,2200 8,0475
SEK Corona sueca 9,0576 9,3063
AUD Dólar australiano 1,6730 1,6040
SGD Dólar de Signapur 2,1562 1,9648
HKD Dólar Hong Kong 10,3396 9,3316
USD Dólar USA 1,3257 1,2039
HUF Forint húngaro 241,84 250,51
CHF Franco suizo 1,5392 1,5491
ISK Corona Islandesa 80,33 74,01
LVL Lat letón 0,6961 0,6960
LTL Lat lituano 3,4528 3,4528
ROL Leu rumano 36,433 36,308
BGN Lev búlgaro 1,9559 1,9558
CYP Libra chipriota 0,5938 0,5737
GBP Libra esterlina 0,6897 0,6814
MTL Lira maltesa 0,4315 0,4293
TRL Lira turca 1,7009 1,616
NZD N.Zelanda 1,8178 1,7344
SIT Tolar esloveno 239,70 239,49
KRW Won surcoreano 1.333,79 1.189,03
JPY Yen japonés 138,04 138,13
PLN Zloty polaco 3,9066 3,8138
ZAR Rand sudafricano 7,6734 7,3170

Tipos de cambio, divisas por un euro

Fuente: BCE
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El Banco de Reserva de la India (RBI,
banco central) y el Ministerio de Finan-
zas decidieron esta semana ampliar el
número de sucursales que pueden abrir
los bancos extranjeros en el país. Sin
embargo, la ampliación de sucursales
deberá hacerse siguiendo las condicio-
nes del RBI, que estipulan que las nue-
vas oficinas deberán abrirse en zonas
que tengan poca oferta de servicios ban-
carios.
En la actualidad hay presentes en la
India unas 225 sucursales bancarias
pertenecientes a unos 40 bancos
extranjeros, cuyos activos son de cerca
de 30.300 millones de dólares, lo que
representa un 6,9 por ciento de los acti-
vos totales de la banca comercial en el
país. Entre éstos solamente hay un
banco español, el Banco Sabadell, que
abrió el pasado año en Nueva Delhi su

primera oficina en el país. La India impo-
ne condiciones restrictivas a la entrada
de bancos extranjeros y no permite la
adquisición por su parte de una partici-
pación mayoritaria en bancos privados
nacionales.
No obstante, esta política será sometida
a revisión en marzo de 2009 y la actual
ampliación del número de sucursales
por cada banco extranjero muestra una
lenta apertura del mercado bancario.
India es miembro de la Organización

Mundial del Comercio (OMC) desde
1995 y su producto interior bruto supera
los 665.000 millones de dólares (casi
550.000 millones de euros), con un
fuerte dinamismo los últimos 12 años
gracias al sector servicios.

Los bancos extranjeros podrán
abrir 20 oficinas al año en India

Sólo el Banco
Sabadell, está
presente en el
país asiático

José Oliú, presidente del Sabadell.

La Cámara de Comercio de Zaragoza prevé
que, durante 2006, participen 250 empre-
sas en su programa internacional, compues-
to por 19 misiones comerciales que recorre-
rán un total de 31 países de los cinco conti-
nentes. Además, se calcula que 40 nuevas
pymes se incorporarán al Plan de Iniciación
a la Promoción Exterior (PIPE) en el transcur-
so del año.
Entre las novedades del programa de la

Cámara, cabe señalar la iniciativa de gestores
a tiempo parcial (GTP), que supone un apoyo
técnico para las empresas que no tengan los
medios suficientes para montar una estructu-
ra exportadora. Asimismo, se impulsarán en
el presente ejercicio los consorcios europeos
de exportación, para facilitar a las empresas
la promoción en terceros mercados.
Manuel Teruel, presidente de la Cámara,
destacó en su presentación que Aragón es

una de las pocas comunidades españolas
que ha mantenido en 2005 una balanza
positiva . Las exportaciones alcanzaron en
el pasado año los 7.300 millones de euros y
las importaciones 6.700 millones.
El presidente subrayó el empuje que están
teniendo otros sectores aragoneses en el
panorama internacional, al margen de la
automoción, como bienes de equipo, plásti-
cos o papel. 

Asia y Europa del Este, objetivos de las empresas aragonesas
La Cámara de Zaragoza presenta su Programa de Comercio Exterior 2006
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Bachelet ofrece su apoyo 
a las empresas españolas 
El triunfo de la socialista Michele
Bachelet en las últimas elecciones
presidenciales de Chile supone un
espaldarazo para las empresas
españolas presentes en el país. Así
se desprende de las palabras de la
nueva jefe del Ejecutivo chileno en
su último viaje a España, cuando
anunció que iba a continuar
desarrollando las políticas emprendi-
das por su antecesor, Ricardo Lagos,
con especial acento en las ayudas a
las pequeñas y medianas empresas.
Actualmente, las compañías españo-
las aportan el 80% de la inversión
extranjera directa (IED) en el país
andino, colocándose como el primer
inversor. Por sectores, destaca la
presencia en pesca, infraestructu-
ras, electricidad, gas y agua, tecnolo-
gía y servicios financieros.  No obs-
tante, la inversión chilena en España
es cais nula y la balanza comercial
es negativa para nuestro país, con

un intercambio entre enero y
noviembre del año pasado de unos
1.500 millones de dólares. Para
potenciar los intercambios comercia-
les las Cámaras de Comercio y el
ICEX están potenciando un encuen-
tro en septiembre con empresarios
de ambos países.

Repsol YPF sufrió recientemente
un duro golpe en bolsa y perdió
2.300 millones de euros de valor
en el mercado, tras anunciar una
revisión extraordinaria de sus
reservas de petróleo y gas. La
mayor petrolera española ha reba-
jado en un 25% el volumen de
barriles de sus yacimientos que
tenía contabilizado, por la inseguri-
dad jurídica en algunos países de
Latinoamérica, como Bolivia y
Argentina. 
La medida supone asímismo un
recorte de 160 millones de euros
en los beneficios de Repsol YPF en
2006, así como una disminución
en el número de barriles, unos
120.000 menos al día. Así lo seña-
ló el presidente de la compañía,
Antonio Brufau, quien compareció
para explicar la revisión extraordi-
naria de los activos del grupo.

Repsol YPF sufre
pérdidas por la
inseguridad jurídica
en Latinoamérica

Michele Bachelet.

El Senado uruguayo ha dado el
visto bueno al tratado con Esta-
dos Unidos que protege las inver-
siones oriundas de ese país y pro-
mueve amplias ventajas para el
comercio bilateral, de acuerdo con
la lectura que realizó el gobierno
de Tabaré Vázquez. El acuerdo
comercial había sido firmado en
febrero de 2005 por el entonces
presidente Jorge Batlle, del Parti-
do Colorado. Ante la oposición
que el pacto generó en la izquier-
da, Tabaré Vázquez renegoció
algunos ítems con las autoridades
estadounidenses en noviembre
introduciendo cambios en el texto.
Esta medida parece atentar con-
tra el futuro del Mercosur, que
integraría a Argentina, Brasil,
Paraguay y el propio Uruguay.

Uruguay aprueba el
tratado de libre
comercio con EEUU

La provincia rusa de Penza
potencia la cooperación bilateral
En el acta de la sesión celebrada recien-
temente por la Comisión mixta ruso-
española, la provincia de Penza se men-
ciona entre las zonas más prometedo-
ras para el desarrollo de la cooperación
económica bilateral. La posición geográ-
fica de esta provincia - en pleno corazón
de la zona europea de Rusia, relativa-
mente cerca de dos grandes centros
industriales, Moscú y Samara - es muy
cómoda, pues permite usar las mate-
rias primas y el combustible traídos
desde otras regiones y a la vez facilita la
cooperación industrial y la comercializa-
ción de los productos acabados.
Según el vicegobernador primero Ale-
xander Chernitsov, la provincia reúne
todas las condiciones necesarias para
atraer también capitales foráneos. "Que-
remos acaparar las inversiones privadas
y extranjeras, en primer lugar, para susti-

tuir las importaciones e incrementar
nuestro potencial exportador, fomentar
el sector de maquinaria y la industria de
transformación, así como fabricar pro-
ductos que se basen en las tecnologías
de punta y en los mejores logros científi-
cos, a fin de que sean competitivos en el
mercado internacional".
Para ello, el Gobierno regional ha prepa-
rado un proyecto de ley sobre las inver-
siones en la provincia de Penza, que
permitirá ofrecer todo una abanico de
incentivos fiscales y presupuestarios a
los inversores extranjeros: privilegios en
materia de imposición, subvenciones
públicas para financiar los tipos del inte-
rés en créditos bancarios, facilidades en
el arriendo de terrenos e inmuebles
públicos, financiación presupuestaria
de la infraestructura social y de ingenie-
ría necesaria para las inversiones.

MERCADOS
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El Gobierno francés rechaza la
OPA de Arcelor sobre Mittal
El Gobierno francés ha mostrado su
rechazo por la oferta pública de
adquisición (OPA) sobre Arcelor del
grupo angloindio Mittal Steel, des-
pués de que el ministro de Economía
y Finanzas, Thierry Breton, recibiera
en París a su presidente Lakshmi
Mittal. Según Breton, detrás de la
OPA no hay "ningún proyecto indus-
trial, ni análisis para saber si el
grupo resultante de esa operación
podría tener sistemas de gestión
compatibles". En cambio, las cifras
muestran otra realidad distitna, ya
que  en la actualidad, Arcelor da tra-
bajo a más de 29.000 personas en
territorio francés.
El hecho de que Mittal sea un grupo
originario de una de las economías
emergentes de Asia, ha caído en
Francia como un jarro de agua fría. El
asunto se ha convertido prácticamen-
te en cuestión de Estado. El presiden-
te, Jacques Chirac, se reunirá próxi-
mamente con el luxemburgués, Jean-
Claude Junkers, para tratarlo en una
reunión donde no está previsto que
asista ningún representante español.
Mittal, por su parte, ha prometido que
en ningún caso se producirá una
reducción de puestos de trabajo.
El Gobierno español trabajará 'en
coordinación' con sus homólogos

galo y luxemburgués. El principal
tema de preocupación para el Ejecu-
tivo español es la repercusión que
puede tener la operación sobre el
empleo en España, donde el grupo
Arcelor cuenta con una plantilla de
15.000 trabajadores.

El presidente francés, Jacques Chirac.

Venezuela advierte que el precio del
crudo subirá si se sanciona a Irán
El ministro de Energía y Minas de
Venezuela, Rafael Ramírez, advirtió en
la última  conferencia extraordinaria de
la Organización de Países Exportado-
res de Petróleo (OPEP) celebrada en
Viena de los efectos negativos para el
precio del petróleo de una posible
denuncia de Irán ante el Consejo de
Seguridad de la ONU por su controver-
tido programa nuclear. 
"Venezuela respaldará a Irán en ese

litigio nuclear y lo haremos saber a
Teherán", expresó Ramírez citado por
Reuters. La disputa entre Irán y Occi-
dente sobre su programa nuclear
puede poner en peligro las exportacio-
nes del segundo productor de la Orga-
nización de Países Exportadores de
Petróleo (OPEP), ya que el Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas se
preparaba para discutir sobre el pro-
grama atómico iraní.

El ICEX convoca un seminario
de negocios en Boston,
Estados Unidos
El ICEX ha convocado el seminario
�Building Competitive Advantage in
the Global Market USA & Spain�
organizado por el Real Colegio Com-
plutense y la Universidad de Har-
vard. Este seminario, que tendrá
lugar del 14 al 17 de mayo de 2006,
está dirigido a las empresas españo-
las y estadounidenses interesadas
en el desarrollo de intercambios
comerciales o de proyectos de inver-
sión o cooperación empresarial en
los dos mercados  Para obtener
información adicional y realizar la
correspondiente inscripción, los inte-
resados deben dirigirse a la siguien-
te dirección de correo electrónico:
www.servicomspain-usa.com.

Indra renovará los sistemas
de fronteras de Portugal
Indra ha sido seleccionada en con-
curso público internacional por el
Ministerio de Administración Inter-
na de Portugal para renovar los
sistemas de información del Servi-
cio de Extranjeros y Fronteras
(SEF), con el objetivo de dotar a
este organismo de una nueva
infraestructura con las soluciones
más pioneras. El importe del con-
trato es de  8,5 millones de euros.
La adjudicación comprende dife-
rentes proyectos, entre los que
destaca la renovación del sistema
de información Schengen.

Gamesa Eólica cierra nuevos
contratos en Irlanda
Gamesa Eólica ha cerrado dos nue-
vos contratos con las empresas
Mukdar, Gaoithe Gas Teoranta y
Kilvinane para el suministro de
aerogeneradores en parques situa-
dos en distintas regiones de Irlan-
da. En conjunto, la empresa eólica
española suministrará trece aero-
generadores, con una potencia de
13,5 megavatios El convenio
asciende a un importe de 13 millo-
nes de euros.
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La industria del transporte
urgente simplifica y acele-
ra el proceso del transpor-
te de mercancías. Organi-
za la recogida, normal-
mente al final de la jorna-

da laboral, permite al remitente
acceder a la información sobre el
progreso del transporte desde la
recogida hasta la entrega y propor-
ciona un documento acreditativo de
la entrega. Cuando el transporte se
realiza cruzando fronteras interna-
cionales, las empresas de transpor-
te urgente se encargan de los trámi-
tes aduaneros, así como del pago
de los aranceles e impuestos apli-
cables.
Pero la función más importante de
la industria del transporte urgente
es la de facilitar el éxito de otros
actores de la economía europea.
Las empresas de la Unión Europea
dependen de los servicios de trans-
porte urgente para llevar a cabo

una media aproximada del 3% de
sus ventas, lo que se traduce en
unos 450.000 millones de euros.
Un buen acceso a los mercados es
el factor más determinante para las
decisiones de localización de las
empresas internacionales: los servi-

cios de transporte urgente son un
importante elemento para garanti-
zar que las empresas ubicadas en
Europa tengan el mejor acceso posi-
ble a los mercados.
Los servicios de transporte urgente
contribuyen a mejorar la competiti-
vidad de la práctica totalidad de los
aspectos de las operaciones de las
empresas europeas, incluidas las

ventas, la logística y el almacena-
miento, la producción y el servicio
al cliente. Esto permite a las empre-
sas maximizar la eficacia de sus
operaciones, reduciendo los perío-
dos de paralización de la produc-
ción y permitiéndoles poner en

práctica las mejores técnicas inter-
nacionales, como la fabricación a
medida.

Apertura del sector postal
Respecto a la situación del sector ,
actualmente podría decirse que
está viviendo una época dorada. El
elevado crecimiento del volumen de
negocio en los últimos años, en

Mensajería y
transporte urgente,
la clase preferente
del sector logístico

Si dejase de existir la entrega al día
siguiente, el 40% de las empresas 
tendría que aumentar su inventario

El transporte urgente ofrece un servi-
cio rápido, fiable, personalizado e
internacional. Al denominado puerta
a puerta de sus envíos se añade el
seguimiento y control durante el tra-
yecto. Son la "clase preferente" del
transporte de mercancías y del con-
junto del sector logístico.

Texto  Esmeralda Gayán El transporte urgente es un segmento de negocio en auge.
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torno al 9% anual, lo convierte en
un destino inversor muy atractivo
para los operadores, que buscan su
sitio en el mercado. 
La creciente actividad de fusiones,
adquisiciones o alianzas estratégi-
cas que en los últimos años están

teniendo lugar entre las compañías
españolas y europeas de transporte
urgente es, sin duda, un claro sínto-
ma de la vitalidad y dinamismo de
esta actividad económica.  Las
mayores apuestas provienen de los
operadores del entorno postal. La
liberalización de este sector en toda
Europa, la disminución de envíos
debido a la proliferación de Internet
y la búsqueda de rentabilidad de
cara a futuras privatizaciones está
provocando su diversificación hacia
negocios afines, como son la
paquetería y la mensajería urgente. 

El líder indiscutible del sector en el
viejo continente es, un año más, el
grupo alemán Deutsche Post World
(DHL), seguido muy de cerca por su
inmediato perseguidor, el holandés
Grupo Postal TNT, que recientemen-
te ha lanzado una fuerte campaña
de internacionalización. El tercer
operador europeo es La Poste y el
cuarto, el británico Royal Mail. La
española Seur se sitúa en el puesto
número 12 de la clasificación
teniendo en cuenta el número de
envíos. 

Impacto económico
La industria del transporte urgente
hace una aportación directa signifi-
cativa a la economía de la Unión
Europea. Su aportación directa al
PIB comunitario superó los 10.500
millones de euros en 2003, la mitad
de los cuales correspondió a las cua-
tro "integradoras" DHL, FedEx, TNT y
UPS. Emplea directamente a
250.000 trabajadores a tiempo com-
pleto, entre los que se incluyen más
de 12.000 en los 10 nuevos Estados
miembros de la Unión Europea. Por
otra parte, el sector contribuye a

mantener un total de 530.000 pues-
tos de trabajo, si se cuentan los
empleos en empresas proveedoras
de las compañías de transporte
urgente. Estas son, por ejemplo, las
empresas de la industria del auto-
móvil que fabrican vehículos de
reparto, los servicios de soporte
informático, así como los empleos
que dependen del gasto de los traba-
jadores de las empresas dedicadas
al transporte urgente de mercancías.
Al mismo tiempo, la industria del
transporte urgente es uno de los

Se estima que en 2013, el sector dará
empleo a un millón de personas en la
Unión Europea

El sector en cifras
Crecimiento anual: 9%

Aportación PIB UE: 10.500 millones
Empleos directos UE: 250.000

Empleos totales: 530.000
Empleos estimados en 2013: 1.000.000



sectores de mayor expansión de
Europa. Desde 1998, su crecimiento
ha sido aproximadamente seis veces
superior al de la economía europea
en su conjunto. En los nuevos Esta-
dos miembros está creciendo a una
velocidad espectacular, con un volu-
men de negocio total aproximado de
500 millones de euros en 2003,
cuatro veces superior en términos
reales al de 1998.
Gracias al considerable aumento de
la demanda de servicios de entrega
rápida y garantizada, se prevé que el
empleo directo en la industria del
transporte urgente se incremente de
los 250.000 puestos de trabajo
actuales a 500.000 para el año
2013, siempre que no se le impon-
gan restricciones. Se espera que,
para 2013, la industria del transpor-
te urgente dé trabajo, directa o indi-
rectamente, a un millón de personas
en la Unión Europea. Los servicios de
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Pedro Fuillerat, director general de Nacex

�El mayor cambio es el volumen,
ahora hay más paquetería�
¿Cuál es su opinión acer-
ca de la situación actual
del sector de la mensaje-
ría urgente en España? 
Nos encontramos ante un
sector dinámico en cons-
tante expansión y en el
que es necesario hacer
una inversión muy impor-
tante y continuada en tra-
zabilidad, calidad y seguri-
dad, puntos que son cla-
ves para ofrecer un servi-
cio con la calidad deman-
dada por el mercado.
El mercado ha ido evolu-
cionando hacia una eco-
nomía más global. Los
clientes necesitan garantí-
as de que las entregas se
realicen de hoy para
mañana a unas determi-
nadas horas. Sin embar-
go, en lo que más cam-
bios se ha experimentado

es en el volumen, ya que
hay más paquetería.
¿Con qué infraestructura
cuenta Nacex en el exte-
rior? ¿Qué planes tiene al
respecto?
Actualmente contamos
con 272 franquicias
repartidas por toda Espa-
ña, Andorra y Portugal.
Nuestra política es abrir
delegaciones en función
de la mejora de servicios
y con un criterio de renta-
bilidad para el franquicia-
do. Los planes de expan-
sión son la ampliación de
nuestra red en Portugal  y
abrir entre cuatro y cinco
franquicias más en Espa-
ña durante el 2006. Para
nuestros envíos fuera de
España, Nacex cuenta
con la colaboración de
diferentes integradores

logísticos para  su distri-
bución.
- Nacex ha renovado
recientemente su página
web ¿Qué servicios apor-
ta a sus clientes?
La  web de Nacex, incor-
pora servicios innovado-
res, gracias al cual el
cliente puede gestionar
sus envíos cómodamente
desde casa o desde su
despacho, las 24 horas
del día. Por una parte, el
servicio de seguimiento
on-line permite realizar un
seguimiento estricto de
los envíos realizados y
ofrece una trazabilidad
completa del estado
actual y de los centros
operativos por los que han
pasado. Por otra, la solici-
tud de recogida Vía Web
ayuda al cliente a solicitar

los servicios Nacex de una
forma cómoda y dinámica.  
Además, Nacex cuenta
con un sistema de integra-
ción de datos llamado
INAC, éste proporciona
diversas ventajas a los
clientes, como la posibili-
dad de documentar sus
expediciones en sus insta-
laciones, transmitir los
datos en tiempo real  a
toda la red de agencias de
Nacex, actualización de
sus bases de datos y posi-
bilidad de realizar la pre-
facturación de sus expedi-
ciones.

La furgoneta es el vehículo más utilizado en el transporte urgente.



transporte urgente tienen una
importancia creciente para asegurar
el mantenimiento de la competitivi-
dad de las empresas europeas, que
les permite acceder a mercados de
exportación, además de para
fomentar la inversión. Es probable
que en el futuro su importancia siga
aumentando gracias a la creciente
integración en la Unión de los nue-
vos Estados miembros y al rápido
aumento de las relaciones comer-
ciales con Asia y Estados Unidos. 

Servicios a pymes
Asimismo, los servicios de transpor-
te urgente permiten a las empresas
reducir sus costes de inventario. Si
dejara de existir la entrega al día
siguiente, aproximadamente el 40%
de las empresas tendría que mante-
ner un inventario mayor para poder
responder a la demanda de los con-
sumidores. Otras tendrían que man-
tener unas existencias más eleva-
das de materias primas, componen-
tes y repuestos.
La industria del transporte urgente
permite a las pequeñas empresas
utilizar servicios de entrega rápidos
y de gran calidad que no pueden
prestar por sí mismas. Esto resulta
especialmente importante para
facilitar su participación en los mer-
cados de exportación.
Los servicios de transporte urgente
contribuyen también al desarrollo

regional, acercando a regiones peri-
féricas a los principales centros de
la Unión Europea.
Un ámbito en el que es probable que
los servicios de transporte urgente
resulten esenciales para el éxito de
la Unión Europea es el de los secto-
res basados en el conocimiento,
como los productos farmacéuticos y
la biotecnología, los servicios finan-
cieros y comerciales, y la investiga-
ción y el desarrollo. Estos sectores
dependen con una frecuencia espe-
cialmente elevada de los servicios
de transporte urgente, lo que refleja
el considerable valor y la dependen-

cia del reloj que caracterizan a los
productos y servicios que ofrecen.
La franquicia es una fórmula muy
utilizada por algunas empresas de
transporte urgente para expandirse.
Son muy frecuentes en el mercado
español, con enseñas tan importan-
tes como MRW, Seur o Nacex, que
lideran el sector. Todas ellas cuen-
tan con una amplia red de delega-
ciones en el territorio español. Al
mismo tiempo, esto genera nuevos
puestos de trabajo y nuevos empre-
sarios, que apuestan por esta fór-
mula de expansión nacional e inter-
nacional.

Los mensajeros son una pieza clave.
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L a naviera Mediterranean
Shipping Company y el
operador de puertos corea-
nos PSA Corporation han
llegado a un acuerdo para
la creación de una joint

venture que gestionará una terminal
de contenedores en el puerto de Sin-
gapur. 
El consorcio MSC-PSA Asia Terminals
contará con representantes de ambas
compañías en su junta directiva.  La
directora de PSA International para el
sureste asiático y Japón, Grace Fu, ha
comunicado que "esta nueva joint ven-
ture de PSA y MSC supone un nuevo
hito en la colaboración de las dos
compañías".  Esta terminal de conte-
nedores se suma a la que ambos
poseen ya en el puerto de Amberes,
en Bélgica.
La compañía asiática gestionará tres
zonas de atraque de la terminal Pasir
Panjang (PPT) en Singapur que cuenta
con una capacidad anual de dos millo-
nes de toneladas. Desde PSA Corpora-
tion han manifestado que la construc-
ción de estas instalaciones ha adelan-
tado las previsiones iniciales y que los

cuatro amarres del muelle ya se
encuentran operativos y cuentan con
grúas tipo super-post Panamax. El
buque encargado de inaugurar estas
instalaciones fue el "MSC Pamela" con
capacidad para 9.200 TEU, que tam-
bién recaló en Valencia este verano.
Mediterranean Shipping Company, es,
por flota y capacidad de transporte, la
segunda naviera en el ranking mun-
dial. Con sede central en Ginebra,
cuenta con 350 agencias en todo el
mundo, con más de 19.000 emplea-
dos, con una moderna flota en propie-
dad de 225 buques, entre mercantes

y barcos de recreo para cruceros; y
con una experiencia de más de 30
años, garantía de la solidez y el lide-
razgo de la compañía en el sector
naviero a nivel mundial.  
Solo en España, MSC cuenta con 8
agencias estratégicamente distribui-
das por todo el territorio peninsular e
insular. Madrid, Barcelona, Valencia,
Bilbao, Vigo, Cádiz, Las Palmas y
Tenerife son las sedes españolas
desde donde se gestionan miles de
servicios anuales de importación y
exportación de mercancías hacia
numerosos destinos.

PSA Corporation y MSC operarán una
terminal de contenedores en Singapur

Mapa de las áreas
portuarias de Asia Pacífico
donde PSA está presente

Mediterranean Shipping
Company, la segunda
naviera en el ranking
mundial, ha sellado una
alianza con  el operador
de puertos coreanos
PSA Corporation.   Gra-
cias a esta firma, las
dos compañías gestio-
narán de forma conjun-
ta una terminal de con-
tenedores en el puerto
de Singapur. 

LOGÍSTICA

Vista aérea de la terminal Pasir Panjang, donde
MSC operará junto a PSA.
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CMA-CGM, tercera naviera
del ránking tras adquirir
Delmas 
La compañía naviera francesa CMA-
CGM ha completado ya la operación de
adquisición del grupo también francés
Delmas. La operación de compra se
cerró el pasado 5 de enero y como
resultado de la misma la naviera CMA-
CGM se ha convertido en la tercera
compañía de contenedores del mundo. 
La adquisición de Delmas permitirá a
CMA-CGM aprovechar la experiencia
de esta naviera en el mercado africa-
no para ofrecer nuevos servicios,
especialmente en las rutas norte y
sur, donde la cobertura del grupo
francés está menos desarrollada.

Azkar reorganiza 
su cúpula directiva
Azkar, operador logístico integral en la
Península Ibérica e Islas, ha reorgani-
zado su Comité de Dirección, máximo
órgano ejecutivo de la compañía, con
el nombramiento de Juan Antonio
Quintana López-Ayala como director
general del grupo. Ingeniero Industrial
por la ETSII de Madrid, se incorporó a
Transportes Azkar en 2002, desem-
peñando hasta hoy el cargo de direc-
tor general de la División de Distribu-
ción. Con esta promoción, desde su
nueva responsabilidad, coordinará las
dos divisiones de negocio de la com-
pañía, Distribución y Logística. 

LOGÍSTICA
BREVES

Integra2, la firma de transporte de
paquetería industrial a temperatura
ambiente y controlada de Grupo Logista,
ha renovado dos de sus plataformas en
Andalucía, Córdoba y Málaga, amplian-
do sus naves y dotándolas de nuevas
tecnologías, que permitan mejorar la
calidad de sus servicios
La nueva nave de Málaga dispone de
10.000 m2 de parcela, en las que
Integra2 dispone de más de 5.000 m2

de almacén, dos cámaras frigoríficas,
y 1.284 m³ de precámara. La plata-
forma ha sido dotada además de un
clasificador de 2.500 paquetes/hora,
con un escáner de última generación
y almacén totalmente mecanizado.
Con 40 muelles de atraque, la instala-
ción de Málaga se ha convertido en

una de las mejor equipadas de la
compañía, y emplea a 46 personas
en total, con una flota de reparto y
recogida de 24 vehículos.  Por otra

parte, la nave de Córdoba posee una
flota de 11 vehículos frigoríficos, 7
muelles frontales y 7 traseros, y una
plantilla de 18 colaboradores.

Acciona tendrá una participación
mayoritaria en la nueva sociedad, un
51%, mientras que Renfe y Puerto de
Barcelona participará con un 15% en
la nueva sociedad anónima. El tercer
socio, Renfe Operadora, tendrá una
participación del 34%. La sociedad
se constituirá con un capital social de
dos millones de euros. La inversión
prevista por la APB asciende a
300.000 euros.
La nueva sociedad se encargará de
la explotación de la terminal ferrovia-

ria que se constituirá a corto plazo,
un depot de 21.000 metros cuadra-
dos y una nave logística de 18.000
metros cuadrados que la sociedad
Terminal Marítima de Zaragoza -parti-
cipada por la APB- tiene en terrenos
de Mercazaragoza. Se trata de una
herramienta clave para la expansión
y consolidación del puerto en el hin-
terland peninsular mediante la
implantación de servicios portuarios
en el corredor Barcelona-Madrid y el
corredor del Ebro.

Integra2 amplía sus plataformas logísticas en Córdoba y Málaga

Renfe, Acciona y puerto de Barcelona
crean una sociedad ferroviaria

El objetivo de la nueva sociedad es potenciar la carga ferroviaria.

Nave de Integra2 en Málaga.
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Air France KLM aumentó un
11,9% su tráfico en
diciembre
Durante el mes de diciembre,
Air France KLM registró excelen-
tes mejoras en su actividad y en
sus ingresos. El tráfico aumentó
un 11,9% para una oferta con
un alza del 9%. El índice de ocu-
pación se elevó de 2,1 puntos,
situándose en un muy satisfac-
torio 79,8%. El número de pasa-
jeros transportados alcanza los
5,6 millones, lo que supone un
aumento del 8%.
Las redes de América y Asia
registraron unos resultados par-
ticularmente satisfactorios, con
un incremento del tráfico de
16,3% y 15,1% respectivamen-
te. El índice de ocupación se
situó en el 82,2%, al aumentar
1,9 puntos.
En la red de Caribe y del Océa-
no Índico, el tráfico ascendió un
2,6% para una oferta muy esta-
ble (+0,8%). El índice de ocupa-
ción se eleva al 84,3% (+1,5
puntos).

Logista compra el 4% de
Logista Italia y se convierte
en único accionista 
Logista, del grupo Altadis, ha
comprado a Axiter Investment el
4% de Logista Italia (antes Etine-
ra), con lo que alcanza una par-
ticipación del cien por cien y se
convierte en accionista único de
la sociedad. La compañía ha
concretado la operación tras
obtener las autorizaciones admi-
nistrativas del Gobierno italiano,
según comunicó la empresa a la
Comisión Nacional del Mercado
de Valores (CNMV)
En julio de 2004, Logista llegó a
un acuerdo con British American
Tobacco (BAT) para comprar el
96 por ciento de Etinera por
566,4 millones de euros. Poste-
riormente, en octubre del mismo
año, la Comisión Europea  auto-
rizó la operación al entender
que no planteaba problemas de
competencia.

La apertura del Nuevo Área Terminal
(NAT) del aeropuerto de Barajas,
conocida como Terminal 4, absorbe-
rá el 60% del tráfico aéreo con que
cuenta ahora el actual aeropuerto
madrileño, según declaró Aeropuer-
tos Españoles y Navegación Aérea
(AENA),  Con la puesta en marcha de
estas instalaciones, en las termina-
les 1, 2, 3 y 4, el aeropuerto de
Barajas constará de una superficie
de 3.900 hectáreas, frente a las
2.400 actuales.
La ampliación consta de un edificio
principal, otro satélite, aparcamien-
tos y accesos, un Sistema Automati-
zado de Tratamiento de Equipajes
(SATE), un Sistema Automatizado de
Transporte de Pasajeros entre Ter-
minales y dos nuevas pistas. Ade-
más, el "nuevo Barajas" contará con
un Centro de Gestión desde el que

cientos de cámaras vigilarán todos
los rincones de las instalaciones y
se gestionarán todos los servicios
de Barajas.

Shanghai se ha convertido en
el primer puerto del mundo en
volumen de carga gestionada,
después de superar al de Sin-
gapur. El puerto de Shanghai
cerró el pasado ejercicio con
443 millones de toneladas
movidas. La autoridad portua-
ria del puerto chino señaló a
un periódico español que en
noviembre ya preveían alcan-
zar este hito, ya que se había
alcanzado un tráfico acumulado de
mercancía de 363 millones de tonela-
das, casi tantas como los 379 millo-
nes de toneladas registradas en los
12 meses de 2004.
En 2004, el puerto de Shanghai alcan-
zó la segunda posición en el ránking

mundial, tras superar a Rotterdam, el
mayor puerto de Europa. Por delante
solamente quedaba el puerto de Sin-
gapur, con un movimiento de mercan-
cías estimado en 388 millones de
toneladas, que al cierre de 2005 ya ha
sido superado.

La nueva terminal de Barajas
absorberá el 60% del tráfico 

Shanghai se convierte en 
el primer puerto del mundo
en tráfico 

Edificio de la nueva terminal.

Terminal de contenedores del puerto de Shanghai.



MONEDA ÚNICA FEBRERO 200676

El Transporte Marítimo de
Corta Distancia (Short Sea
Shipping: SSS), en Europa
es el factor de sostenibili-
dad único posible a medio
y corto plazo para reme-

diar la congestión de tráfico por
carretera, ya que la solución del
ferrocarril necesita un largo periodo
de ejecución de los nuevos planes
intermodales. Si tuviéramos que
decidir la utilización del Transporte
Marítimo de Corta Distancia lo haría-
mos desde aspectos mucho más
logísticos de los que en principio se
podrían marcar. La premisa principal

es que el SSS exige una gestión de
los puertos más ágil y dinámica que
la actual. De todos es conocido la
estrategia de poder colocar dentro
de un barco los elementos móviles a
través del ro-ro (roll-on, roll-off) ya
sea un ferry, un fast ferry, etc. que
nos permita alcanzar una velocidad

cada día superior (en este momento
podemos tener catamaranes de 52
nudos o más) y que nos plantean
que la velocidad en el transporte
marítimo empieza a ser un requisito
del nivel de servicio.
Dentro de estas posibilidades, que
pueden ser elementos de transporte
como un contenedor, una caja móvil,
un semi-remolque, ya algunos países
desarrollan hasta el vagón de ferroca-
rril en vías dentro del buque, esto nos
permite pagar solo los metros lineales
de ocupación. Esto ya supone un gran
ahorro al no tener que pagar los
metros de la cabeza tractora y la no

presencia física de un conductor.
Todas las empresas tienen sus tracto-
ras en origen y destino, con sus con-
ductores trabajando en tiempo real y a
la espera o no de la llegada del buque,
aunque pueden seguir trabajando sin
tener que esperar a nadie. Esto se
consigue con el desarrollo de las pla-

yas de contenedores, cajas, semi-
remolques, etc... A la espera de su
cambio y que puede ser operada por
la propia naviera. 
Las posibilidades de infraestructuras
conectadas al SSS pueden ser muy
útiles y esto aun se acrecienta mucho
más desde la ampliación de los 25 en
la UE, ya que el centro de gravedad se
ha ido más hacia el Este de Europa.
Esto puede desarrollar los corredores
ferroviarios y fluviales, como el Danu-
bio, y que enlazando con los puertos a
través del SSS puede ser el nuevo sis-
tema de circulación europeo de trans-
porte combinado.
Existen otros tipos de tráficos como

los pesados de mármol, de gres, etc..
que permiten transportar mercancías
con un peso prohibido en carretera y a
veces menos en ferrocarril. Las venta-
jas de que desde cualquier puerto
español podamos lanzar líneas de
SSS parecen muy importantes ya que
los tráficos especializados pueden ser
condicionados a necesidades muy
complejas que la carretera y el ferro-
carril en la larga distancia no pueden
soportar.

Logistica Internacional ICIL

La premisa principal es que el Short Sea
Shipping exige una gestión de los puer-
tos más ágil y dinámica que la actual

El Short Sea Shipping combina el transporte marítimo con el terrestre.

Comité de Redacción 
Fundación ICIL

La congestión del tráfi-
co por carretera es un
fenómeno que el ferro-
carril no puede aliviar
por la falta de infraes-
tructuras. Una solución
es el transporte maríti-
mo de corta dstancia,
más conocido como
Short Sea Shipping.

El Short Sea Shipping, única
alternativa a la congestión
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FERIAS
REPORTAJE 

U na atractiva presenta-
ción de la empresa y de
sus productos en una
feria, si se acompaña de
una buena campaña de
publicidad previa a la

exposición, puede traducirse en ventas
e imagen. 
Para atraer la atención del visitante y
atenderle correctamente hay que tener
en cuenta cuestiones como el diseño
del stand, el mobiliario, la decoración,
las azafatas o los aparatos electróni-
cos que se necesitarán. Estos servicios
suponen un esfuerzo económico
importante, y en ocasiones ni siquiera
se cuenta con garantías suficientes
para asegurar que los servicios presta-
dos por los proveedores sean los más
adecuados. Por ello, antes de tomar
cualquier decisión deben estudiarse
todas las posibilidades. 
Trámites como solicitar el plano de la
exposición a la organización, decidir si
se va a poner un stand predecorado o
con adornos propios, contratar un tra-
ductor o un servicio de azafatas son
tareas que llevan bastante tiempo y
dedicación. De ahí que en muchas
ocasiones, el expositor o incluso el
organizador de un evento ferial opte
por acudir a empresas especializadas

en cada una de estas áreas, o en
varias de ellas. 

El presupuesto
La cantidad de dinero que se destina a
una feria va en función de los objetivos
que se pretenden alcanzar y de su vin-
culación a los resultados potenciales
de la exposición. Una vez que se ha
decidido participar, el siguiente paso
consiste en calcular un presupuesto.
Esta es una parte sencilla, pero nece-
saria en la planificación de una exposi-
ción.  Se debe contemplar en el presu-
puesto las distintas partidas: alquiler
del espacio, stand, trasporte y almace-
naje, servicios de la feria, personal,
publicidad y promoción, viajes, aloja-
miento, entre otras. Todas las partidas
se deben analizar y contabilizar donde
corresponda.
Al decidir qué superficie se va a alqui-
lar, los expertos recomiendan reflexio-
nar antes sobre la cantidad de metros
necesarios, de acuerdo a las necesida-
des de exhibición, aunque finalmente
se opte por alquilar una superficie
menor. Para realizar el número de con-
tactos demarcados como objetivo de la
exposición, se necesita contar con un
número determinado de vendedores y
éstos, a su vez, necesitan un mínimo

Los proveedores,
el mejor aliado en
una cita ferial 
Una feria o exposición puede ser el mejor instru-
mento de márketing si se planifica y organiza
correctamente. Los proveedores son una de las
claves del éxito, por eso es muy importante elegir
a los mejores profesionales.

Texto  Sonsoles Martínez
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espacio para trabajar. Aunque estos
cálculos previos reflejen situaciones
ideales, que no necesariamente serán
las reales, proporcionan un sistema de
verificación y balance adecuados.
El diseño y construcción del stand es
pieza clave para la consecución de los
objetivos. A efectos del presupuesto en
este aspecto deben considerarse las
siguientes partidas: diseño y construc-
ción del stand, montaje y desmontaje,
elementos gráficos, mantenimiento
adecuado y elementos de decoración
que acompañan a los productos. 
Es también importante el aspecto del
transporte y almacenaje. Para trans-
portar la mercancía se puede utilizar
transporte propio o contratar el trans-
porte a una compañía. Es necesario
asegurarse de tener resuelto el proble-
ma de almacenaje de la mercancía si
la propia gerencia de la feria no lo ofre-
ce. Otro aspecto primodial es el costo
de personal, valorando el tiempo del
personal propio y estudiando la contra-
tación de la ayuda externa que se
necesite.
Si el evento en el cual se va a partici-
par u organizar es internacional, puede
resultar de gran utilidad contar con un
servicio de traductores e interpretes.
Estos pueden traducir carteles, folle-
tos, y en general toda la información
que se quiere repartir en la feria. Otro
aspecto importante que ayudará a dar
soporte a la información que se desee
transmitir al visitante de la feria es el
material multimedia. Ordenadores,
impresoras, televisores o equipos de
sonido son algunos de los productos
que se pueden necesitar. 

La promoción
Si los clientes no saben que cierta
empresa participara en una feria, es
difícil esperar que busquen su stand
durante su asistencia. Según un estu-
dio elaborado por la consultora Inmer-
co Marketing para Feria Valencia, seis
meses antes de que comience el cer-
tamen en el que se quiere participar
deben tomarse ya las decisiones con-
cernientes al stand y a las acciones de
publicidad y promoción. Los pocos días
que permanece abierta una feria
representan solo una tercera parte del
proceso total de ventas en la exposi-
ción. Las otras dos están constituidas
por la planificación previa y el segui-

miento posterior. La publicidad y la pro-
moción son partes integrales de este
proceso y su utilización antes y durante
la exposición suele determinar el éxito
o fracaso en la participación.
Como parte del proceso de planifica-
ción de la participación de la empresa
en la feria, la publicidad y promoción
están íntimamente ligados a los objeti-
vos previamente definidos. Los esfuer-
zos promocionales son un factor
importante en lo que respecta a la

definición del presupuesto, si se toma
en cuenta que generalmente suman
uno de los porcentajes más altos en lo
que al rubro de gastos se refiere.
El papel de la publicidad previa y
durante la exposición esta relacionado
principalmente al aspecto de la ima-
gen y notoriedad tanto de la empresa
como el producto o servicio que exhi-
be. Involucra todas las tareas de pro-
ducción y procesamiento de elementos
gráficos y audiovisuales que formaran
parte del mensaje creativo definido
para cumplir con los objetivos de
comunicación hacia el público objetivo:

afiches, carteles, correo directo y pie-
zas para radio y televisión. Esto incluye
también los elementos utilizados en el
diseño y montaje del stand y que
acompañan y realzan el posiciona-
miento del producto.
Tomando en cuenta que el stand, ade-
más de servir como lugar de exhibi-
ción, constituye el principal punto de
venta durante el evento, la promoción
de ventas tiene sus propios medios
para lograr sus objetivos y funciones.

Entre los más utilizados están las
demostraciones del producto o servi-
cio, por parte del promotor de ventas.
En ocasiones también suelen ofrecer-
se muestras gratuitas del producto
acompañadas por otros artículos pro-
mocionales, como lápices, encendedo-
res, entre otros.
Otra herramienta para atraer al públi-
co son los concursos y promociones y
también los cupones de descuento,
que pueden ser utilizados posterior-
mente a la feria por el comprador
como compensación por su asistencia.
En este sentido, los elementos promo-

Una buena promoción es fundamental para atraer público a una feria.

Si los clientes no saben que la empre-
sa participa en una feria, es más difícil
que busquen su stand 
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cionales y publicitarios utilizados por
los expositores generalmente son simi-
lares. De ahí que el impacto en el
público estribe en la innovación del
diseño y presentación de los mismos.

Servicios oficiales
Las instituciones feriales españolas
más importantes cuentan con su pro-
pio sistema oficial de proveedores y
suministradores. Por lo general, estos
servicios resultan más caros que si se
contratan a empresas independientes
pero aportan la ventaja de que traba-
jan más coordinados entre sí, ofrecen
la garantía de sus años de experiencia
y resulta más cómodo trabajar con
ellos.  
Feria Valencia, por ejemplo, pone a dis-
posición de las empresas una amplia
gama de servicios para buscar la
comodidad de expositores y visitantes.
Así a los servicios de acondicionamien-
to de stands, transportes, información
y comunicación, e infraestructuras, hay
que sumar otros más específicos como
nuevos puntos de información con
pantallas interactivas, salas de reunión
con material audiovisual complemen-
tario, etc. 
También Fira Barcelona dispone de
un servicio oficial, Servifira, en el que
se ofrecen productos relacionados
con los stands, los complementos,
los suministros y la organización de
eventos. 
En cuanto a los stands, Servifira pone
a disposición de los expositores una
amplia selección de diseños, además
ofrece otros servicios que se pueden
necesitar, como mobiliario, jardinería,

telefonía, fax, informática, catering,
audiovisuales, personal de soporte,
etc. Además, todos aquellos exposito-
res que participen en un certamen de
Fira Barcelona deben tener en cuenta
que si quieren contratar suministro de
agua, luz, línea de teléfono, o puntos
de anclaje tendrán que hacerlo obliga-
toriamente a través de Servifira. 
Ifema, por su parte, pone a disposición
de los expositores a través de Servife-
ma servicios de diseño y montaje de
stands prefabricados, mobiliario, tele-
comunicaciones (teléfono, fax, �),
seguros adicionales y azafatas, entre
otros.  Desde Ifema también se ofrece
en algunos certámenes el servicio
"Total Pack" que incluye: stand prefa-
bricado, teléfono, aparcamiento, lim-
pieza de stand y mobiliario.  Feria de
Madrid mantiene asimismo acuerdos
con otras compañías, que le permiten
ofrecer otros servicios, como por ejem-
plo catering, equipos audiovisuales o
servicios turísticos.

Sorteos de coches u otros regalos son un gran arma de promoción en las ferias.

Algunas empresas están especializadas en organizar congresos y conferencias.

Proveedores
feriales
Márketing ferial
- Coef Exposiciones

www.coefexposiciones.com 
- Dina Scan

www.dinascan.es
- Trebolar Stand 

www.grupostanding.com/
- Expomedia

expo-media.com/
- Mítica eventos

www.miticaeventos.com 
- Comunicación global

www.accomunicacion.com 

Azafatas
- Social Class

www.azafatasypromotoras.com
- Sky Azafatas

www.skyazafatas.com

Traducción
- Deltatext

www.deltatext.com
- Global Multilingual Service

www.gmsworldwide.com
- Linguaserve

www.linguaserve.com

Audiovisuales
-Intro Audiovisual
www.introaudiovisual.com
- Abalos sistemas audiovisuales

www.abalosaudiovisuales.es



MONEDA ÚNICA FEBRERO 2006 81

D el 7 al 11 de febrero
abrirá sus puertas en
Feria Valencia el mayor
escaparate de recubri-
mientos de baldosa
cerámica y equipa-

mientos de baño que existe hoy en
España y uno de los más destaca-
dos a nivel internacional: CEVISAMA.
La celebración de esta feria, líder en
el sector cerámico y equipamiento
de baño, es el espacio idóneo para
conocer toda la oferta y las últimas
tendencias en revestimientos cerá-
micos para la decoración, así como
las nuevas propuestas para baños y
cocinas y todas las innovaciones del
sector.
El carácter internacional de CEVISA-
MA bate su propio récord en esta edi-
ción con un 30% de empresas expo-
sitoras de fuera de nuestras fronte-
ras y una  previsión de incremento
del 6% en el número de compradores
extranjeros. Todo apunta a que CEVI-
SAMA 06 va a superar las excelentes
cifras de 2005, edición en la que se
recibió más de 90.000 visitas de las
cuales 11.000 correspondieron a
visitantes internacionales proceden-
tes de más de 140 países. 
En su XXIV edición, CEVISAMA desta-
ca como centro de negocio por la
rentabilidad comercial y de imagen
que ofrece a los fabricantes que par-
ticipan de ella, así como por las
garantías de negocio para sus visi-
tantes. 
Y no es para menos: su catálogo de
expositores representa casi entera-
mente el elenco empresarial de los
sectores de baldosa cerámica, equi-
pamiento de baño, materiales de
agarre y utillaje, y un largo etcétera. 

FEJU y DIPA
Coincidiendo en fechas con  la cele-
bración de CEVISAMA, el recinto
valenciano acoge el Salón Interna-
cional de la Piedra Natural, Maqui-

naria y Afines, MARMOL 2006. Pero
además, Feria Valencia se consa-
grará al sector del juguete del 16 al
19 de febrero. Tras 44 años de his-

toria y una experiencia y dedicación
que la avalan, la Feria del Juguete
(FEJU) recibe el apoyo de los gran-
des fabricantes sin dejar atrás las
pequeñas empresas, el sector del
pequeño regalo y los artesanos.
Además de la propia actividad
empresarial que se genera durante
el desarrollo de la feria, FEJU ha
logrado incorporar a los grupos de
compradores dentro del comité
organizador del evento. Gracias a
FEJU fabricantes y distribuidores
están aunando sus fuerzas para
defender los intereses comunes del
sector.
Dentro de las mismas fechas, ten-
drá lugar la Feria Internacional de la
Papelería (DIPA) donde se darán cita
profesionales de material escolar,
papelería informal, regalo publicita-
rio, bellas artes, manualidades,
material de oficina y cualquier artí-
culo de papel, cartón o plástico.

Feria Valencia inicia 2006 con eventos
de gran trascendencia internacional

Todo apunta a que CEVISAMA superará las excelentes cifras de 2005.

Entre los próximos certámenes destaca Cevisama, la feria líder del sector cerámico
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El Instituto para la Calidad Turísti-
ca Española (ICTE) ha concedido
la "Q" de Calidad Turística al Pala-
cio Municipal de Congresos de
Madrid, que gestiona  la Empresa
Municipal Campo de las Nacio-
nes. Dicho certificado supone
básicamente el desarrollo de una
metodología común para todos
los subsectores turísticos que
están implicados en la mejora de
la calidad de sus productos y ser-
vicios, y el respaldo institucional
a la implantación de la Marca de
Calidad. En los dos últimos años,

la Empresa Municipal Campo de
las Naciones ha sentado unas
bases sólidas para modernizar
sus instalaciones  -Palacio Muni-
cipal de Congresos, Recinto Ferial
Casa de Campo, Madrid Arena y
Auditorio del Parque Juan Carlos
I- y para dotar a la sociedad de
unos métodos de gestión moder-
nos, en los que prima la calidad y
la transparencia. La "Q" de Cali-
dad Turística  es  una herramien-
ta que permite a las empresas del
sector mantener y mejorar su
posición competitiva.

El Palacio Municipal de Congresos
obtiene la �Q de Calidad�

Vista general del Palacio Municipal de Congresos Campo de las Naciones.

El Salón de la Franquicia,
EXPOFRANQUICIA, adelanta su
duodécima edición, que tendrá
lugar los días 30 de marzo al 1
de abril de 2006, en la Feria
de Madrid,  para no coincidir
con el Salón Internacional del
Automóvil.
IFEMA prevé la participación
de cerca de 300 enseñas,
entre las que se encontrarán
las franquicias más relevantes,
cuya presencia se verá reforza-

da por el apoyo de sus princi-
pales organismos: la Asocia-
ción Española de Franquiciado-
res, AEF, y la Asociación Espa-
ñola para el Desarrollo y
Defensa del Franquiciado,
AEDEF.
Parte importante del certamen
son sus jornadas técnicas,
entre las que sobresale el Foro
de la Franquicia, organizado
por la Cámara de Comercio e
Industria de Madrid.

300 expositores en Expofranquicia 2006

Light+Building. Salón Internacional
de Arquitectura e Iluminación. Del 23
al 27 de abril. En el Recinto Ferial de
Messe Frankfurt  (Alemania).
Coverings 2006. Feria Internacional
del azulejo y la piedra natural.  Del 4
al 7 de abril. En el Orange County
Convention Center de Orlando
(Estados Unidos).
Mosbuild. Salón Internacional de
pavimentos y revestimientos cerámi-
cos. Del 4 al 7 de abril. En el
Expocentre de Moscú (Rusia).
BIO 2006. Salón Internacional de la
Biotecnología. Del 9 al 12 de abril.
En el centro de congresos
McCormick Place de Chicago
(Estados Unidos).
Food & Hotel Asia 2006. Feria
Internacional de Alimentación y
Restauración. Del 25 al 28 de abril.
En Singapore Expo (Singapur).
Planet Fútbol. Salón Internacional
Fútbol de Barcelona. Del 19 al 23 de
abril en Monjuïc (Barcelona).
Hannover Messe 2006. Salón
Internacional de las nuevas tecnolo-
gías. Del 24 al 28 de abril. En  el
recinto ferial de Messe Hannover
(Alemania). 
Gas Berlin 2006. Salón Internacional
del Gas e industrias afines. Del 3 al 7
de abril. En Messe Berlin (Alemania).
Salón Inmobiliario de Madrid. Salón
dedicado a la industria inmobiliaria.
Del 4 al 8 de abril en Ifema.

A g e n d a
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La Feria de Frankfurt (Messe Frank-
furt), el mayor organizador ferial
extranjero en China, ha acordado
recientemente la creación de una
empresa con el socio chino Guangz-
hou Guangya Exhibition & Trade Co
para organizar la mayor feria de ilumi-
nación asiática. 
El acuerdo se realizó en presencia de
la vicealcaldesa de Guangzhou, Wang
Xiao Ling. Cada uno de los socios par-
ticipará al 50% en el negocio conjunto.
La firma china, hasta ahora propieta-
ria del certamen, aporta todos los
derechos y licencias sobre el evento,
mientras Messe Frankfurt participará
con una aportación a través de su filial
en Hong Kong. �Se trata de nuestra
primera adquisición de una feria en
China�, señala Michael von Zitzewitz,
presidente de la gerencia de Messe
Frankfurt GmbH.
A través de este acuerdo, el organiza-
dor alemán continúa consolidando su
posición en el mercado de los eventos
feriales asiáticos, uno de los que regis-
tra mayor crecimiento en todo el

mundo. Precisamente hace poco se
publicaron las cifras relativas al balan-
ce de 2005. Durante el último año, el
recinto alemán ha incrementado su
volumen de ventas que, con 371 millo-
nes de euros, alcanza un nuevo récord
histórico. El grupo organizó 120 even-
tos en todo el mundo, once más que
el año anterior. El negocio en el extran-
jero se sitúa, con 70 eventos, por enci-
ma del ejercicio precedente. Más de
180.000 expositores y alrededor de
un millón de visitantes aprovecharon
las ferias en el extranjero para su
negocio de exportación. A la vista de
estas cifras, puede decirse que en los
últimos diez años, el negocio de
Messe Frankfurt fuera de Alemania se
ha cuadruplicado.
En el último año se han creado doce
nuevas ferias, algunas de ellas en el
difícil mercado estadounidense. En
octubre pasado, la Feria de Frank-
furt se convirtió en la primera
empresa ferial alemana en fundar
una compañía con un organizador
de ferias chino.

La Feria de Frankfurt organizará el mayor
certamen de iluminación de Asia

El negocio en el extranjero supera ya las cifras de los eventos en Alemania

Última edición de Lignt & Building.

Balance positivo de las últimas citas
de Messe Hannover en Shanghai
Del 28 de noviembre al 1 de diciembre
se celebró un evento compuesto por
cinco ferias simultáneas especializa-
das en el nuevo recinto ferial de
Shanghai , tambien conocido como la
"pequeña Feria de Hannover" que, sin
embargo y así las cifras lo demuestran,
ha alcanzado un tamaño muy conside-
rable en lo referente a volumen de
negocio. 
Los cinco certámenes son PTC Asia
2005, Factory Automation, Interkama,
Cemat Asia, y Energy Asia. La participa-
ción española estuvo representada por
un total de 28 empresas, todas ellas

bajo el paraguas y ayuda de ICEX, que
apoyó la Cemat Asia con pabellón ofi-
cial por cuarta vez consecutiva. En el
caso de PTC Asia y Energy Asia, se
trata de la primera vez que esta institu-
ción apoya la participación española.
Un total de 52.000 personas proce-
dentes de 70 países visitaron la feria,
que batió igualmente el récord de
expositores, con 1,768 y de superfi-
cie de exposición, llenando los
85.000 metros cuadrados que com-
ponen la totalidad de espacio del
New International Expocentre de
Shanghai (China).



MONEDA ÚNICA FEBRERO 200684

TURISMO
REPORTAJE

E spaña sigue manteniendo
su posición de liderazgo en
la industria turística mun-
dial, pero el sector ha deja-
do de ser la panacea con la
que arreglar los desequili-

brios del sector exterior de nuestra eco-
nomía. Esta es la conclusión que se

deriva de los resultados del turismo
español en 2005, año que se cerró con
un nuevo récord en las llegadas, hasta
55,6 millones de turistas extranjeros,
un 6% más que en 2004, pero que
acentúa la tendencia a la moderación
en los ingresos y la reducción del supe-
rávit en la balanza sectorial.

Este incremento en las llegadas supone
el mejor resultado desde 1999, propi-
ciado fundamentalmente por la recupe-
ración del turismo alemán, con un creci-
miento acumulado en el año del 4,1%, y
el fuerte crecimiento del mercado fran-
cés, que sube el 13,1% con alzas signfi-
cativas en Cataluña, Canarias, Madrid y
Comunidad Valenciana.
A pesar de éllo el primer mercado emi-
sor de turistas hacia España sigue sien-
do el Reino Unido, origen de tres de
cada diez turistas que llegaron a Espa-
ña en 2005, y que tuvo un crecimiento
del 3,1%, hasta 16,1 millones, pero que
se ha reducido en los archipiélagos
canario y balear con descensos del
4,9% y 4,2%, respectivamente.
El resto de mercados emisores aporta

El récord de
turistas llega
con los ingresos
congelados
El turismo español cerró el año 2005 con un
nuevo récord en las llegadas internacionales, que
se vió ensombrecido por la ralentización de los
ingresos y la caída del superávit sectorial.
Texto  José María Triper
Fotos  Archivo
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porcentajes muy inferiores sobre el total,
destacando el caso de Italia, país que ha
tenido un fuerte dinamismo el año pasa-
do que ha permitido alcanzar los tres
millones de llegadas que suponen un
7,3% más que en 2004. A continuación
aparecen los Países Nórdicos, con 2,9
millones de turistas, Portugal y Bélgica.
Destacable es también el descenso el
1,4% en el mercado de EE.UU, con un
volumen de 882.000 turistas en el año.

Por comunidades autónomas, Cataluña
fue el primer destino de los turistas
internacionales en 2005 con 14 millo-
nes y un crecimiento que duplica la
media nacional. Destacan también los
aumentos de Madrid (9,3%) y la Comu-
nidad Valenciana (8,7%), seguidos a
distancia por Andalucía y Baleares,
ambas con una subida del 1%. Descien-
den el 1,4% los turistas en Canarias, y
el resto de las Comunidades registran
una subida del 17,4%, que casi triplica
la media del Estado.

Estancia y gasto
En contraste con el nuevo máximo his-
tórico en las llegadas, los ingresos por

turismo acumulaban 33.031 millones
de euros hasta octubre, últimos datos
del Banco de España, que suponían un
incremento interanual de sólo el 3,4%,
cuatro décimas menos que el aumento
de la tasa de inflación en 2005 y prácti-
camente la mitad de la subida en las lle-
gadas. Una práctica congelación que el
secretario de Estado de Turismo y
Comercio, Pedro Mejía, justificaba en la
nuevas tendencias y hábitos de los
turistas, que cada vez hacen más viajes
pero de menos días de duracion, y en el
aumento de los pasajeros de las com-
pañías aéreas de bajo coste, que repre-
sentan ya el 30% del total, con un
aumento del 31%.
A pesar de todo, Pedro Mejía, avanzó
que el incremento en los ingresos para
el conjunto del ejercicio se situará entre
el 4 y el 4,5%, tasa similar a la que
crece el gasto medio por turista y día en
España que se sitúa en 85 euros, con
una estancia media de diez días por
persona.
Sí admitió el secretario de Estado que el
diferencial de inflación con los merca-
dos emisores, que se disparó hasta 1,6
puntos con los países de la UE en
2005, y las subidas de los precios del
transporte y la energía en enero de este
año, reducen la capacidad competitiva
del turismo español, aunque condicionó

el impacto inflacionario a la  decisión
empresarial de trasladar, o no, el alza
de los costes a los precios.
La práctica congelación de los ingre-
sos y la fuerte subida de los pagos por
turismo, que suben un 25,1%, hasta
10.132,9 millones de euros, por las
mayores salidas de españoles a desti-
nos extranjeros, han provocado una
caída del 4% en el superávit de la
balanza turística, que acumulaba
hasta octubre un saldo de 22,898,7
millones de euros. Una cifra que sólo
permite financiar ya el 42,3% del défi-
cit comercial, probablemente la tasa
más baja de toda nuestra historia eco-
nómica reciente.

El diferencial de inflación con los
mercados emisores reduce la
capacidad de competir

FITUR gana
presencia
mundial
La industria turística mundial
tuvo, los días 25 al 29 de enero
en Madrid, su primera gran
ocasión para impulsar sus
estrategias comerciales para el
año 2006 en la 26 edición de la
Feria Internacional de Turismo,
FITUR que reunió a 843
expositores directos y 12.065
empresas representadas,
procedentes de 170 países, en
una superficie neta de 86.857,5
metros cuadrados, en las
instalaciones de IFEMA. Una de
las notas dominantes de FITUR
es su creciente oferta
internacional, que en esta
ocasión alcanzó el 43% del total
(366 expositores extranjeros, un
7,6% más). De los 170 países
representados, 15 lo hicieron
por primera vez: Costa de
Marfil, Filipinas, Georgia,
Antigua y Barbuda, Aruba,
Australia, Haití, Japón,
Martinica, Mauritania, Nepal,
San Marino, Polinesia Francesa
(Tahití) y Uzbekistán. 
Por áreas geográficas, el
continente con una mayor
representación de expositores
es Europa, con el 29%, seguido
por América, con el 22%; Asia-
Pacífico, con el 18%; Norte de
África y Oriente Próximo, con el
13%; África, con el 9%, y las
cadenas hoteleras
internacionales, con otro 9%.
El 57% restante de la oferta de
FITUR 2006 (477 stands y un
crecimiento del 2%) estuvo
integrado por el conjunto de
empresas e instituciones
españolas. El 60% del total de
la representación nacional
correspondió a las empresas
privadas. 
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El Tribunal de Justicia de la Unión Euro-
pea ha declarado válido el reglamento
sobre compensación y asistencia a los
pasajeros en casos de cancelaciones,
grandes retrasos o denegaciones de
embarque, aprobado en febrero de
2004 por el Parlamento Europeo y que
fue impugnado por la Asociación Inter-
nacional de Transporte Aéreo (IATA) y la
Asociación de Aerolíneas Europeas de
Bajo Coste (ELFAA).
De esta manera el tribunal rechaza las
alegaciones de las aerolíneas, que acu-
saban a la normativa de estar en con-
tra de los acuerdos de Montreal, que
unificaban las reglas de transporte
aéreo internacional, de romper los prin-
cipios de igualdad de trato frente a
otros medios de transporte y de adole-
cer de un vicio de procedimiento en su
aprobación.
El reglamento, incluye indemnizaciones
de entre 250 y 600 euros en casos de

cancelaciones, grandes retrasos o dene-
gación de embarque, así como la asis-
tencia de los pasajeros hasta el momen-
to de un nuevo embarque, lo que com-
prende el suministro de comida, aloja-
miento y teléfono.

La Alianza para la Excelencia Turística,
Exceltur, ha elegido al hotelero andaluz
José María Rossell como nuevo presiden-
te, un cargo que tiene una vigencia de
dos años, renovable por otros dos. Ros-
sell fue presentado oficialmente en una
rueda de prensa que se celebró el día 24
de enero en el Palacio de Congresos de
Madrid. 
El presidente saliente, Simón Pedro Bar-
celó, acompañado por los miembros que
forman la Junta Directiva de la organiza-
ción, presentó ante los medios a su suce-
sor, así como a los dos nuevos vicepresi-
dentes. Ocuparán este último cargo el
presidente de Iberia, Fernando Conte, y el
vicepresidente ejecutivo y consejero dele-
gado de Sol Meliá, Sebastián Escarrer. 
José Luis Zoreda, vicepresidente ejecuti-
vo de la asociación, afirmó en declaracio-

nes a HOSTELTUR que la elección de Ros-
sell, presidente de Hoteles Playa,
demuestra que Exceltur es un proyecto
que no responde sólo a los intereses de
las grandes compañías mallorquinas,
sino que también está sensibilizado con
la mediana empresa. Zoreda ha añadido
que se trata de "una persona con voca-
ción de servicio en favor del sector" y de
un empresario "comprometido desde
hace años con proyectos asociacionis-
tas". En este sentido ha recordado que
presidió la Agrupación Hotelera de las
Zonas Turísticas de España (Zontur). 
A finales del ejercicio de 2004, el volu-
men de negocio conjunto de los 28 gru-
pos empresariales que conforman EXCEL-
TUR superó los 23.000 millones de
euros, con inversiones directas en más
de 40 países de los cinco continentes.

Vía libre a las indemnizaciones
para los pasajeros aéreos

José María Rossell releva a Simón
Pedro Barceló al frente de Exceltur

La OMT advierte
sobre la amenaza
de la gripe aviar
La Organización Mundial de
Turismo (OMT) ha emitido un
comunicado en el que se
expresa su preocupación por
el último brote de gripe aviar
en Turquía en el que advierte
que �aunque no se espera
que tenga consecuencias
importantes en el país ni en su
entorno regional, el sector del
turismo no debe subestimar la
amenaza y ha de seguir prepa-
rándose para la eventualidad
de que llegue a suceder lo
peor�. El secretario general de
la OMT, Francesco Frangialli
destacó que �estamos en con-
tacto con la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) para
vigilar la situación, y garantizar
que la comunidad turística se
encuentre plenamente prepa-
rada en el caso de que se
extienda la epidemia.

Segitur y Wanadoo
firman un acuerdo
de promoción

La Sociedad Estatal de Ges-
tión de la Información Turística
(SEGITUR) y Wanadoo han fir-
mado un acuerdo de colabora-
ción para la difusión de cam-
pañas de publicidad online
cuyo objetivo es la promoción
de España como destino turís-
tico, así como de los conteni-
dos informativos del portal de
turismo www.spain.info.   Este
acuerdo supone que Wana-
doo proporcionará espacios
publicitarios y creará especia-
les sobre España en sus porta-
les de Europa. El acuerdo
prevé también que en el futu-
ro, se pondrán en marcha
acciones de márketing directo.

José Borrell, presidente del Parlamento Europeo.
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L a brecha tecnológica sigue
marcando la diferencia entre
las empresas españolas y las
europeas, cuya actividad en
I+D+i sigue siendo considera-
blemente superior, según los

diversos estudios sobre el sector. 
Sin embargo, en los últimos años, Espa-
ña ha ido aumentando su competitivi-
dad en procesos de investigación e
innovación, gracias a iniciativas puestas
en marcha por el ámbito público y priva-
do. Así, según  la �Encuesta sobre Inno-

vación Tecnológica en las Empresas
(2004)�, presentada en Cotec reciente-
mente por el Instituto Nacional de Esta-
dística, el gasto en innovación tecnológi-
ca creció un 11,5% en 2004 y alcanzó
los 12.491 millones de euros. Los prin-
cipales indicadores de la encuesta

señalan que el 29,7% de las empresas
españolas fueron innovadoras de pro-
ducto o proceso en el periodo 2002-
2004, es decir, introdujeron un elemen-
to nuevo en el mercado o en el proceso
de producción de bienes o de presta-
ción de servicios.

Para impulsar esta reactivación, el
Gobierno lanzó el Plan Nacional de
Investigación Científica, Desarrollo e
Innovación Tecnológica 2004-2007,
que cuenta con la participación de todo
el sistema de Ciencia-Tecnología-Empre-
sa-Sociedad, con más de 450 expertos

de universidades, organismos públicos,
centros tecnológicos y empresas.
El programa propone una actuación
integral para incorporar la innovación
tecnológica a las pymes, basada en
la infraestructura, los servicios y la
formación. 

La política educativa debe centrarse
en promover una investigación de cali-
dad y competitiva internacionalmente

Formación para aumentar la competitividad
empresarial en I+D+i

Las empresas
aprenden a
innovar 
El establecimiento y
desarrollo de los proce-
sos de I+D+i en el con-
texto empresarial resi-
de en la capacidad téc-
nica de sus recursos
humanos. Invertir en
formación asegura la
correcta gestión de
profesionales prepara-
dos para la investiga-
ción y aplicación de
nuevos avances tecno-
lógicos.
Texto  Carolina Iglesias
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Desde la universidad
La política de los centros educativos
debe centrarse en promover una inves-
tigación de calidad y competitiva a
escala internacional, así como en
explotar el conocimiento y la tecnología,
promoviendo su transferencia en las
esferas social y empresarial.
Ésta es la principal función de la Oficina
de Transferencia de Resultados de
Investigación (OTRI) presente en cada
una de las universidades españolas.
Mª Eugenia González de la Rocha,
directora de la  OTRI de la Universidad
Complutense, explica que el organismo
al que representa actúa de interfaz,
favoreciendo las relaciones entre los
investigadores de la universidad y las
empresas y promoviendo la transferen-
cia de la oferta científico-técnica univer-
sitaria a los sectores productivos.
La directora declara que la investiga-
ción que se desarrolla en la universidad
abarca todos los sectores económicos,
de manera que su contratación es
recomendable para cualquier empresa
que quiera ahorrar tiempo y costes apli-
cando un proceso de I+D+i a su ges-
tión. Así, Mª Eugenia refiere que los últi-
mos estudios realizados desde el apa-
rato investigador de la Complutense se
han centrado en estudios de nutrición y
racismo, lo que ejemplifica la diversi-
dad de áreas tecnológicas existentes.

Desde la empresa
¿Cumple mi empresa con unos nive-
les satisfactorios de I+D+i? La res-
puesta a esta pregunta no es fácil de
contestar, de ahí que existan entida-
des especializadas, que analizan el
nivel de innovación tecnológica de la
empresa para, posteriormente, asis-

tirlas en temas de financiación.
Para mdVíctor Tarruella de Oriol, socio y
director general de Asesoría I+D+i, exis-
te en primer lugar un problema de con-
cepto, ya que, aunque en España hay
poca investigación, sobre todo en el

seno empresarial, sí que existe
desarrollo e innovación en las empre-
sas, puesto que �desarrollo tienen
todas las empresas que sacan su pro-
ducto al mercado�. Igualmente ocurre
con la innovación, que consiste en
adaptar el producto a las nuevas ten-

dencias. El poco peso de la investiga-
ción en España se debe a que se nece-
sitan fondos muy importantes para lle-
varla a cabo.
Según la opinión de Víctor Tarruella, es
preciso que el personal de una empre-

sa esté formado en sistemas de ges-
tión de I+D+i, �para convertirlo en un
proceso más dentro de la compañía, no
una actividad coyuntural sino estructu-
ral�.
El responsable de Asesoría I+D+i
comenta la reciente reforma del
Impuesto de Sociedades, que incluye la
supresión de la deducción fiscal que se
aplica al I+D+i, y no duda en afirmar
que no es una medida acertada. Diri-
gentes del gobierno anuncian que  es
más eficiente la política directa de
apoyo al I+D+i que las deducciones fis-
cales. Sin embargo, desde otras esfe-
ras, se apunta que una deducción de
hasta el 70% es una buena recompen-
sa para las empresas que dirijan sus
esfuerzos al I+D+i.

La reciente reforma del Impuesto de
Sociedades incluye la supresión de la
deducción fiscal que se aplica al I+D+i

Cátedras de empresa,
impulso a la I+D+i
La Universidad Pompeu Fabra, a
través de sus servicio de
investigación OTRI pone a
disposición de empresas e
instituciones un equipo formado
por más de setecientos
investigadores, acostumbrados a
trabajar ofreciendo soluciones
eficaces e innovadoras a los
entornos productivo y de
servicios.
La UPF ha impulsado las Cátedras
de Empresa, como nuevas
estructuras de investigación,
desarrollo e innovación, que

constituyen instrumentos para
formalizar y hacer públicos
acuerdos de colaboración entre la
Universidad y las empresas o
instituciones.
Son la forma más estratégica de
colaborar con la Universidad para
que el hilo conductor del acuerdo
vaya más allá del ámbito
económico y contemple una
repercusión en la docencia, la
investigación y la transferencia
de tecnología y conocimiento.
Los temas que se impulsan son
innovadores e interdisciplinarios. 

Más información:
www.ucm.es/info/otri

www.asesoria-imasdmasi.com
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El Grupo Matic ha anunciado los nue-
vos cursos trimestrales planteados
para el presente año y dirigidos a los
agentes portuarios.
El destinado a consignatarios comien-
za en febrero, el de transitarios en
abril y el de agente de aduanas el pró-
ximo mes de septiembre. Estos cur-
sos están integrados en el Sistema de
Información Comunitaria ( SIC) e
incluyen sesiones prácticas en las
que el manejo de la documentación
se trata como en un caso real.
Por otra parte, el Grupo Matic está
finalizando en la actualidad el estudio
de los documentos vinculados a la
importación de contenedores, con el
fin de publicar el Manual del flujo
documental de importación: transpor-
te marítimo de contenedores en línea
regular. En el transcurso de 2006 el
Grupo abordará estudios referidos a

otros tráficos, que darán pie a más
cursos y manuales.
Por último, Matic tiene prevista la
confección de monográficos y semi-
narios dedicados al sector maritimo-
portuario.

El Grupo Matic lanza su programa
de actividades para 2006
Fundación Valenciaport y asociaciones levantinas del sector continúan
trabajando en la formación marítima-portuaria.

Terminal de carga del Puerto de Valencia.

Autores: FEDECOM
Editorial: Planeta
Páginas: 225

Este libro trata de logística y
de su aplicación al turismo.
La logística es hoy una parte
imprescindible de cualquier
modelo de gestión. Su
empleo en la empresa
comenzó en los años cin-
cuenta del siglo XX, cuando
los problemas de almacena-
miento, transporte y produc-

ción empezaron a mostrar su importancia.
El negocio turístico está estrechamente ligado con la
logística. Son problemas logísticos los del transpor-
te, los de alojamiento, los de elaboración de un
menú, los de organización de un banquete o de un
congreso, los de ubicación de un hotel o una agencia
de viajes.

Autor: Andrés Muñoz Machado
Editorial: Díaz de Santos
Páginas: 192

La Federación de Cáma-
ras de Comercio Españo-
las en Europa (FEDECOM)
ha creado esta guía en
colaboración con Pricewa-
terhouseCoopers y varias
agencias nacionales de captación de inversiones.
El objetivo es dar a conocer el entorno, legal, econó-
mico y empresarial de Alemania, Bélgica, España,
Francia, Gran Bretaña, Luxemburgo, Italia, Portugal,
Suiza y Marruecos, a fin de facilitar al empresariado
que desea internacionalizar su empresa, las claves
para saber qué país se adapta mejor a sus necesida-
des y realidad.

Guía de negocios 
en Europa

Logística y turismo

Se abre la
matrícula para
los máster on line
de IDE-Cesem
Instituto de Directivos de
Empresa, ha abierto el plazo de
matriculación para sus master
on line, para que los alumnos
puedan iniciar el programa
durante el mes de marzo.
Esta convocatoria presenta
trece masters, entre los que se
inluyen los Masters Executive
MBA, MBA en Dirección y Ges-
tión de empresas, Dirección de
Comercio Exterior, Dirección
Financiera, Dirección en Nuevas
Tecnologías y e-Business y
Dirección de Producción y Logís-
tica, entre otros.
La flexibilidad que aporta esta
modalidad formativa permite la
matriculación durante todo el
año  y además, el centro ofrece
la posibilidad de realizar el mas-
ter en uno o dos años.
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El Instituto Marítimo Español
presenta la segunda edición
del curso on line de �Fleta-
mentos -a granel- y explota-
ción de buques�, que trata
cuestiones como los tráficos y
mercados, términos de una
negociación, las pólizas de fle-
tamento por viaje, por tiempo
y en  bare boat, post-fixture,
así como estrategia de trans-
portes del armador y fletador. 
El curso, que comenzará el
próximo mes de marzo, va dirigido
principalmente a empresas navie-
ras, departamentos de transporte a
granel en las áreas de fletamentos
y operaciones, así como a usuarios
del transporte marítimo. A su vez,

está orientado a personas que tra-
bajan en empresas relacionadas
(agentes, brokers, etc.),  profesiona-
les del mar (capitanes y oficiales) y
alumnos de las escuelas de náutica
e ingeniería naval.

Nuevo curso on line sobre
fletamentos y buques

Programa del Instituto Marítimo Español

Web del Instituto Marítimo Español.

ESIC Valencia, mejor centro
de la Comunidad en 2005
La revista Economía 3 entregó el pasado
11 de enero sus premios anuales a
empresas y entidades que desarrollan su
actividad en la Comunidad Valenciana,
como reconocimiento al mérito de los
esfuerzos realizados dentro de su sector.
El director de la sede de ESIC en Valen-
cia, Ismael Olea, recogió el premio de
manos del presidente de la Generalitat
Valenciana, Francisco Camps, quien se
encargó de pronunciar el discurso de
clausura.

Curso sobre herramientas
estadísticas 
El Instituto BME, centro de formación
de Bolsas y Mercados Españoles, orga-
niza del 13 al 16 de febrero un curso
sobre �Herramientas Estadísticas Bási-
cas en Excel para los Mercados Finan-
cieros�.
Su objetico es dar a conocer los funda-
mentos que subyacen en estos cálculos
estadísiticos, favoreciendo así el
desarrollo de herramientas de gran uti-
lidad para la operativa diaria.

Cupón de febrero de 2006Boletín de Suscripción 
suscripciones@monedaunica.net
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La planificación, clave en
los viajes de negocios

FORMACIÓN
OPINIÓN 

ÁNGEL GARCÍA BUTRAGUEÑO
director general de American Express Business Travel 

P ara muchas personas hacer viajes internacio-
nales por motivos de trabajo se ha convertido
en parte integral de su vida laboral. El mundo
es cada día más pequeño y, por ello, es muy
normal viajar a distintos continentes por moti-
vos profesionales. Esto es algo que no parece

que vaya a cambiar.   
Lamentablemente, organizar un viaje de negocios suele ser
una tarea más en la lista de "cosas que hacer", por lo que
todo el proceso de hacer las reservas, preparar el equipaje y
el viaje en sí, se han convertido en una parte más de nues-
tra estresada vida laboral. ¿Qué se puede hacer para que
los viajes de negocios sean menos "tarea" y más "disfrute"?
No cabe duda que los avances tecnológicos ayudan a hacer
más fácil la vida de aquellos que viajan por trabajo, y que
invertir unos minutos en planificar el viaje puede hacer que
éste sea menos estresante. 

Antes de salir de casa
- Navegue y ahorre: podrá ahorrar tiempo y dinero haciendo
sus reservas por Internet. Según datos de American
Express, las reservas por Internet han crecido un 414% en
2004, así que ¡súbase al tren!
- Noches de descanso y días aprovechados: revise una lista

de posibles hoteles a la hora de hacer la reserva y no olvide
que siempre es mejor estar cerca del lugar de reunión. 
- Preparación y más preparación:  reserve un taxi con antela-
ción, especialmente en Bruselas, Paris y Madrid en horas
punta, para no tener que preocuparse de esperar en la cola,
o tener que cambiar divisas.
- La movilidad: asegúrese de tener por sms información
actualizada sobre retrasos de vuelos, cambios de terminal o
de mostrador de facturación. Lleve programado en la marca-
ción rápida de su móvil el número de su agencia de viajes,
para adelantarse a la avalancha de llamadas ante un posi-
ble retraso.
- Pasaporte en regla: asegúrese de tener toda la documenta-
ción necesaria antes de iniciar el viaje, y haga fotocopias de
todo. También es conveniente revisar si es seguro viajar al
país al que vaya, mirando en la web del Ministerio de Asun-
tos Exteriores (www.mae.es). 
- Siéntese en las primeras filas: reserve el asiento A o B en el
lado derecho de la cabina del avión en vuelos nacionales y
europeos. Estos asientos suelen tener un asiento en medio,

que queda bloqueado para
mayor comodidad.

Durante el viaje 
- Perdido entre la multitud:
asegúrese que sus compañe-
ros conozcan su itinerario de
viaje y puedan localizarle en
caso de necesidad. Si su
empresa utiliza una agencia
de viajes de negocios, puede
que su empresa ya tenga
acceso a una red tecnológica
de localización de empleados.

- Manténgase en contacto: confirme que podrá usar su telé-
fono móvil en el extranjero y que se lleva todos los cables y
adaptadores necesarios para su ordenador portátil.
-Venza la soledad con un poco de preparación: una el nego-
cio con el placer y disfrute de la cultura local. ¿Hay un
viñedo cerca? O, ¿qué tal un spa urbano tras un largo día
de reuniones?

Los avances
tecnológicos
ayudan a 
quienes viajan
por trabajo
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NUEVAS TECNOLOGÍAS
REPORTAJE 

L a integración de Internet
en los procesos  de
negocio de las compañí-
as obliga a tener un
grado de fiabilidad y con-
fianza en el medio. Gra-

cias a la adopción de nuevos proto-
colos de seguridad, la aparición de
innovadoras formas de pago y las
fuertes inversiones que se están
realizando en las empresas, las
transacciones online son cada día
más seguras. Uno de los mecanis-
mos que contribuyen a esta fiabi-
liad es la firma electrónica.
A través de la certificación digital

conseguimos apoyar la integridad
de la operación, la legalidad de la
firma electrónica y la confidenciali-
dad del envío. Actúa como pasapor-
te electrónico y la información que
contiene es fiable porque �está fir-
mada� digitalmente por una autori-
dad de confianza, que se denomina
Autoridad de Certificación (CA).
La firma digital es un bloque de

caracteres que acompañan a un
documento y que certifica quién es
su autor (autenticación) y que no
haya existido ninguna manipula-
ción de los datos (integridad). Para
firmar, el signatario utiliza una
clave secreta que le vincula al
documento. La validez de la firma
podrá ser comprobada por cual-
quier persona que disponga de la
clave pública del autor. Técnica-
mente, las tecnologías de Inter-

cambio de Clave Pública son la
base que sustenta todo este meca-
nismo. Cada usuario tiene asocia-
do un par de claves (pública y pri-
vada) íntimamente ligadas entre sí.
El funcionamiento se basa en una

permanente comprobación de la
correspondencia entre los pares
de claves generados y asociados a
un usuario. Así, la verificación de
una firma electrónica se realiza a
través de determinados algoritmos
denominados "funciones de hush o
funciones resumen", que aplicados
al documento verifican si éste ha
sido firmado o modificado.
Para Héctor Sánchez, director de
Seguridad Corporativa de la Direc-

ción de Grandes Organizaciones y
Partners de Microsoft, "las venta-
jas del certificado y la firma elec-
trónica son las derivadas de una
identificación inequívoca de los
participantes en una transacción

La e-firma asegura la identificación 
de los participantes en una transac-
ción online

La firma electrónica,
garantía de seguridad
en los negocios online
La firma electrónica permite a los usuarios identi-
ficarse, firmar y cifrar electrónicamente docu-
mentos y mensajes. Por ello, se convierte en un
elemento de fiabilidad en las transacciones
comerciales, especialmente las que se realizan a
través de la Red.

España se encuentra a la vanguardia en certificación
electrónica

Texto  Eva Chaparro
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comercial, legal. Poder identificar
con esta rotundidad, a través de
un sistema de información, a
dichos participantes es un benefi-
cio evidente que facilita los inter-
cambios online�.
Además, trabajar con firmas elec-
trónicas y certificados digitales
supone para las empresas un
importante ahorro de costes en la
gestión de la documentación. Se
agilizan los trabajos y aprobacio-
nes, los documentos se almacenan
mediante medios electrónicos y
permiten búsquedas y consultas
de manera eficaz. 
En cuánto a su reconocimiento
legal se refiere, la Ley 59/2003 de
Firma Electrónica equipara ésta a
la manuscrita y establece su valor
probatorio, no pudiendo negarse el
reconocimiento de la misma por el
hecho exclusivo de presentarse en
formato electrónico. 
España ha sido un país pionero en
muchos aspectos en cuánto a Cer-

tificación Electrónica y a los usos
que de ella se han hecho. 
Según Héctor Sánchez, de Micro-
soft, "el ejemplo más evidente lo
representa la aplicación de la
Agencia Tributaria en cooperación
con los certificados de la FNMT
(proyecto CERES), que nos habilita
desde hace tiempo a poder pre-
sentar la declaración de la renta a
través de Internet, previa identifi-
cación y expedición de un certifi-
cado. Cada vez más países facili-
tan la comunicación de sus ciuda-
danos con la administración
mediante el uso de estas tecnolo-
gías. Proyectos de impacto como
el DNI Digital están a la vanguar-
dia de la administración electróni-
ca".
Las empresas tecnológicas tam-
bién se han lanzado a sacar al
mercado soluciones para el área
de la certificación electrónica. Así,
por ejemplo, en el segundo trimes-
tre de 2003 la compañía Ars Nova

lanzó DocXpert. Este software, que
ahora se ha reforzado ofreciendo
un modelo abierto, permite el uso
de forma configurable en DocX-
pert+ de firmas electrónicas reco-
nocidas, como Camerfirma, Gene-
ralitat Valencia, Ancert, Real Casa
de la Moneda y del Tiembre, ade-
más de la propia de DocXpert+.
Esta solución, que se sustenta tec-
nológicamente en criptografía de
clave pública y el uso de certifica-
dos digitales (PKI), va dirigida
tanto a la Administración Pública
como a todos los segmentos
empresariales. Según las previsio-
nes de Ars Nova, este segmento de
mercado va a crecer entre un 20 y
un 25%. 
Por su parte, gedas TrustCenter
ofrece FREDO, una solución inte-
gral que proporciona todos los ele-
mentos tecnológicos necesarios
para que las empresas dispongan
de su propio sistema de firma y
gestión de certificados.

Agencias de certificación españolas
Fábrica Nacional de Moneda y
Timbre (www.fnmt.es)
La FNMT se constituye como la
autoridad pública de Certificación
Española. Sus certificados son
utilizados para la relación con la
administración pública. El número
de administraciones que utilizan los
certificados de la Fábrica para las
relaciones con sus administrados
aumenta permanentemente.

ACE (Agencia de Certificación
electrónica) (www.ace.es)
ACE centra su actividad en
proporcionar servicios de confianza
que garanticen la seguridad de las
transacciones electrónicas, con los
subsiguientes ahorros de costes,
disminución de tiempo y de
recursos utilizados en tales
gestiones. Su orientación se dirige
al sector empresarial.

FESTE (www.feste.es)
El Patronato de FESTE está
formado por el Consejo del
Notariado, el Consejo General de la
Abogacía y la Universidad de

Zaragoza. Los distintos certificados
emitidos por FESTE van desde los
certificados notariales a los
certificados WEB o los cetificados
corporativos para su uso por
instituciones privadas.

IPSCA (www.ipsca.es)
IPSCA centra sus actividades en los
servicios de certificación Digital en
los que se incluye la emisión de
cetificados (Servidor, Wap, Firma de
Código,�), formación, soporte y
consultoría. Siendo su área de
actuación más destacada la
emisión de Certificados de Servidor
Seguro para comercio electrónico,
actuando como una tercera parte
que verifica, autentica y certifica
identidades sobre Internet. 

CAMERFIRMA
(www.camerfirma.com)
Camerfirma es la autoridad de
certificación digital de las Cámaras
de Comercio españolas además de
tener experiencia en servicios de
outsourcing de Entidades de
Certificación.
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El DNI electrónico: 
una iniciativa pionera 
El DNI electrónico va a suponer un
aumento de la seguridad en la
Red, gracias a sus características
de confidencialidad, integridad y
autenticidad. Esta iniciativa, que
está a la vuelta de la esquina, faci-
litará las relaciones entre las
empresas, lo que será muy benefi-
cioso para las pymes españolas. Y
va a permitir a los usuarios el
acceso a los servicios y aplicacio-
nes de la Administración, fomen-
tando intercambios electrónicos
comerciales y administrativos. El
DNI electrónico forma parte del
Plan Conecta, presentado por el
Gobierno para conectar a las admi-
nistraciones. El Ministerio del Inte-
rior tiene previsto invertir unos 314
millones de euros en los próximos
cuatro años para completar la
implantación del DNI electrónico,
cuyos trabajos dieron comienzo el
pasado 2005. La prueba piloto se
desarrollará durante este mes de
marzo. De esta forma, España
toma la delantera junto a Bélgica
al resto de los países europeos,
superando las barreras de insegu-
ridad y sus consecuencias a la
hora de realizar transacciones onli-
ne.
Para esta iniciativa, la compañía
Safelayer resultó seleccionada por
el Ministerio del Interior para sumi-
nistrar la tecnología que sustenta-
rá el nuevo DNI electrónico. El pro-
yecto estará basado en la familia
KeyOne de esta compañía.
La PKI desarrollada por Safelayer
soportará hasta 60 millones de
usuarios, con al menos dos certifi-
cados para cada uno de ellos.  En
estos 60 millones de usuarios, se
integran  los 33 millones de usua-
rios actuales que cuentan con el
nuevo DNI electrónico, más el cre-
cimiento  vegetativo calculado
para los próximos quince años,
que será de un millón de usuarios
nuevos este año.

Más información:
www.mir.es

www.microsoft.es
www.safelayer.com/web/es

www.gedas.es

�Los Certificados de Camerfirma
tienen vocación internacional�

Sergio Ruiz Sierra, Responsable de Certificación
Digital del Consejo Superior de Cámaras

¿En qué líneas de actuación se
centra Camerfirma?
Camerfirma emite certificados digi-
tales de identidad empresarial, es
decir, establece siempre en sus cer-
tificados  una vinculación contrac-
tual ente el titular y la entidad iden-
tificada en el certificado. La vincula-
ción referida podría ser una vincula-
ción de poder cuando el titular
posee capacidad de representación
de la entidad detallada en el certifi-
cado. En muchos casos es complejo
trasladar al certificado esta capaci-
dad de poder, principalmente debi-
do a la gran variedad y complejidad
de los poderes. Camerfirma por lo
tanto decide incorporar la referen-
cia del poder otorgado dentro de
uno de los campos del certificado,
de tal forma que la parte confiante
sea capaz de validar si los poderes
cubren los requerimientos de segu-
ridad de una transacción electróni-
ca concreta. Camerfirma también
ofrece otros tipos de certificados
digitales.
¿Cuáles son las ventajas de los
certificados a la hora de realizar
negocios internacionales? 
Los Certificados Digitales de Camer-
firma tienen una clara vocación
internacional, al estar integrados en
Chambersign. Esta sociedad agrupa
a las autoridades de certificación
de las cámaras europeas. Las prin-
cipales ventajas del uso de la certi-
ficación digital en transacciones
internacionales son las siguientes:
-Reducción de costes: el ahorro que
supone para la empresa en despla-
zamientos, papel y consumibles es
muy importante. Una transacción
internacional pueda perfeccionarse
gracias a la certificación digital.
-Inmediatez: la certificación digital
supone un ahorro de tiempo. En el
ámbito internacional la rapidez en
las comunicaciones son fundamen-

tales al igual que la seguridad de
las mismas.
-Seguridad e imagen: garantiza el
contenido de la información  y la
identidad del firmante.
¿En qué consiste el proyecto de
Censo Digital?
La incorporación de la empresa
española al uso de las nuevas tec-
nologías es una prioridad para las
Cámaras de Comercio en la medida
que es el principal pilar de creci-
miento económico en la sociedad
moderna y permite la creación de
empleo sin efectos inflacionistas.
En esta línea se está trabajando de
una forma muy activa en actuacio-
nes que impulsen y apoyen la incor-
poración y el uso de las nuevas tec-
nologías en las empresas, especial-
mente, en las pequeñas y media-
nas.
El objeto del Proyecto es emitir gra-
tuitamente 300.000 certificados
digitales a empresas, desarrollando
además usos de dichos certifica-
dos que estimulen el interés de las
empresas y su uso creciente. Para
ello, se desarrollará un programa
coordinado de acciones dirigidas a
un importante número de benefi-
ciarios en los colectivos de Empre-
sas, Pymes, micropymes y autóno-
mos  que impulse y apoye el uso de
la certificación digital y la firma
electrónica entre las empresas
españolas.
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Google presentó un conjunto de pro-
gramas gratuitos y una tienda de víde-
os en línea, aún no disponibles, duran-
te la feria CES de Las Vegas, dedicada
a la electrónica de consumo.
De esta manera, el co-fundador de la
empresa, Larry Page, dio a conocer el
lanzamiento de Google Pack, un
paquete de software gratuito que será
distribuido a través de Google.
El nuevo Google Pack consiste en una
colección de utilitarios que incluye las
principales aplicaciones de escritorio
desarrolladas por Google y software
de otras empresas aliadas con la com-
pañía. En este sentido, era infaltable
la presencia de Firefox, obviamente
con la Google Toolbar incluida. 
Las otras aplicaciones que forman
parte del paquete son el antispyware
Ad-Aware SE Personal, una versión
especial del antivirus de Symantec

(que incluye 6 meses de actualizacio-
nes gratuitas), y la versión 7 de Acro-
bat Reader de Adobe.

Apple presenta sus primeros
ordenadores con procesadores de Intel 
El presidente de Apple, Steve Jobs,
anunció en la conferencia de apertura
de la feria anual MacWorld la salida al
mercado de los primeros ordenadores
de la compañía con procesadores de
Intel. 
El salto al nuevo y potente chip Core
Duo, recién presentado por Intel, se
produjo antes de lo esperado, ya que
inicialmente Jobs había dicho que no
ocurriría hasta mediados del año en
curso.
Se trata de un gran cambio en la
empresa puesto que pasa a tener en
el mercado sistemas con procesado-
res de doble núcleo -algo así como
dos �cerebros� en un mismo chip,
mucho más rápidos.
Los nuevos iMac tendrán el mismo
diseño que los modelos anteriores.
Según Jobs, se trata de modelos entre
dos y tres veces más rápidos que los
iMac G5, que funcionan con procesa-

dores de IBM.
En cuanto al portátil MacBook Pro,
según Jobs, será cuatro veces más
rápido que su predecesor.

El nuevo MacBook Pro.

El registro de dominios
�.es� se triplica en 2005
Durante el año pasado se registra-
ron 297.400 dominios �.es�, casi
tres veces y media más que a prin-
cipios de año. Según datos facilita-
dos por Red.es, a comienzos del
2005 había 85.000 ".es" solicita-
dos, y sólo entre los meses de
octubre y noviembre se dieron de
alta 145.039 nuevas direcciones,
tras la entrada en vigor de la
nueva normativa para particulares. 

Alianza en servicios IP
Soluziona firmó una alianza con la
empresa israelí Viola Networks,
empresa israelí especializada en
el desarrollo de soluciones tecno-
lógicas  en el ámbito de comunica-
ciones de Voz sobre IP (transmi-
sión de señales de voz a través de
Internet), para implantar de forma
conjunta servicios avanzados de
convergencia IP en empresas y
operadores de comunicación con
actividad en España, Portugal,
México, Brasil y Túnez.

Lanzamiento de Siemens
Siemens presentó dos nuevos
Panel PC: el Simatic Panel PC 577,
para requerimientos industriales
estándar, así como el Panel PC
477, más robusto, para aplicacio-
nes más exigentes.
El Panel PC 577 está provisto de
un Pentium 4 de hasta 2,4 giga-
hercios, y una memoria RAM
extensible a 3 gigabytes. Por su
parte, el Panel PC 477 está conce-
bido para aplicaciones exentas de
mantenimiento y de alta disponibi-
lidad.

Éxito de TM en Venezuela
Telefónica Móviles ha superado la
cifra de seis millones de clientes
en Venezuela, lo que representa
una incremento de su cuota de
mercado del 39% durante 2005,
unas 1,7 millones de altas netas.
Otras de las áreas de negocio de
Movistar que más han crecido en
Venezuela son los Centros de
Conexiones, que rondan los 1.000
en todo el país.

Google presenta un paquete
de software gratuito 

Larry Page, en la feria CES de Las Vegas.
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El gran mercado multilateral

AL CIERRE
OPINIÓN 

ÁNGEL MARTÍN ACEBES
Vicepresidente Ejecutivo del ICEX

S e denomina "mercado multilateral" al
generado por las oportunidades de nego-
cio derivadas de los proyectos financiados
por las instituciones multilaterales de
desarrollo (IMD): bancos de desarrollo
(BMD) y sistema de Naciones Unidas. A

ellos habría que sumar los programas de cooperación
de la  Unión Europea.  El hecho de que este mercado
represente anualmente unos 45.000 millones de dóla-
res en concepto de financiación directa por las IMD, a
los que habría que sumar otros50.000 millones como
recursos adicionales derivados de la acción catalizado-
ra de éstas, nos lleva a la reflexión de que existe mar-
gen para una presencia más activa de las empresas
españolas. 
El Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), cuya
misión es la internacionalización de la empresa espa-
ñola, trata a este mercado como uno más, y así debe
considerarlo también la empresa que a él se aproxime.
Al igual que en un mercado tradicional, se cuenta con
un cliente (agencia ejecutora o IMD); un mercado (el
del país en cuestión); referencias (las del producto o
servicio); una red local (agentes, representantes y dis-
tribuidores); y un marketing.
Este mercado presenta oportunidades de negocio en
tres áreas definidas -consultoría, suministro de bienes
de equipo y obra civil e inversión privada-.  Si bien las
dos primeras surgen directamente de los préstamos
que generan las IMD, las oportunidades de inversión
para la empresa española se canalizan a través de las
denominadas "ventanillas del sector privado", en auge
en los últimos años.
Aunque cada IMD presenta sus particularidades en
cuanto a sus principios de actuación, su operativa es
coincidente, lo que hace que la estrategia de aproxima-
ción a este mercado -por parte tanto de las propias
empresas como de la Administración a la hora de dise-
ñar sus apoyos- se sustente en elementos comunes.
Estos apoyos se materializan en un conjunto de instru-
mentos que inciden en las diferentes fases del ciclo
del proyecto multilateral.  Así, el Instituto Español de
Comercio Exterior apoya las fases iniciales a través de
programas como FAIP y ASSIT, que financian los gastos
de preparación, presentación y seguimiento de ofertas

técnicas en concursos de las IMD, incluidos los viajes.  
Los Fondos Fiduciarios de Consultoría, que la Adminis-
tración española  tiene depositados en ocho BMD, faci-
litan la participación de empresas consultoras general-
mente en la etapa preparatoria de los proyectos. En
conjunto las asistencias técnicas cubiertas por estos
fondos alcanzan un total anual de más de ocho millo-
nes de euros. 
ICEX ofrece información especializada, selectiva y per-
sonalizada a las empresas interesadas en este merca-
do a través del Sistema de Oportunidades de Negocio,
accesible en el portal www.icex.es, llevando a cabo la

difusión de los procedi-
mientos de contratación,
las convocatorias, la com-
pra de pliegos y el segui-
miento en estrecha colabo-
ración con su red exterior. 
Finalmente, ICEX pone a
disposición de las empre-
sas recursos humanos
"especializados".  En parti-
cular, cabe citar las tres
"antenas" destinadas en
Washington, Bruselas y
Manila y los 21 "becarios
multilaterales", que en la
convocatoria para el curso
2005/2006 se reparten
entre quince IMD.
La descentralización en la

toma de decisiones a
favor de los países prestatarios y la revisión del
carácter hasta ahora "ligado" a servicios "españoles"
de los fondos de consultoría, estrategias impulsadas
por el Banco Mundial, serán los retos que hayan de
enfrentar a corto plazo las empresas españolas.  La
Administración las acompañará en este empeño a tra-
vés de un nuevo plan de actuación en este mercado
que ICEX está diseñando conjuntamente con la Direc-
ción General de Comercio e Inversiones del Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio y la Dirección Gene-
ral de Financiación Internacional del Ministerio de
Economía.

El mercado
multilateral
aporta 45.000
millones de
dólares al año
en financia-
ción directa
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