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� l profundo deterioro del desequilibrio por cuenta corriente, que
en 2005 volvió a registrar máximos históricos hasta alcanzar el
7,5% del PIB, está sirviendo, al menos, para que sector exterior
de nuestra economía empiece a tener el protagonismo en el
debate administrativo y periodístico que debería corresponde a
un segmento esencial de la actividad económica y que, aunque

todavía insuficiente, al menos le ha permitido salir del casi anonimato en
que le han mantenido la ceguera o el desconocimiento de los responsables
de la política y la información. Como es lógico en toda cuestión polémica, en
el transcurso del debate están surgiendo opiniones diferentes, todas ellas
razonables y perfectamente razonadas, sobre la gravedad y sostenibilidad
de un déficit que está alarmando seriamente a los responsables económi-
cos de la Unión Europea y de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

En este contexto voces muy autorizadas han surgido en las últimas
semanas para explicar que, pese a lo escandaloso de las cifras, el déficit
exterior de España puede mantenerse o, incluso, superar su nivel actual
porque  los límites del endeudamiento derivados del desequilibrio se pue-
den sobrepasar ampliamente cuando, como en nuestro caso, se contrae
frente a países con lo que se comparte una unión monetaria, y que las con-
diciones de liquidez de los mercados financieros y los bajos tipos de interés
permiten una financiación relativamente cómoda del déficit.  

Sin embargo, el verdadero riesgo del desequilibrio exterior no está
tanto en su financiación como en sus orígenes, es decir el estancamiento
real de la actividad exportadora, unos niveles de productividad insuficien-
tes, la debilidad del desarrollo tecnológico, y el elevado diferencial de
inflación con nuestros socios y competidores europeos. 

Un conjunto de factores internos que, unidos a los coyunturales exter-
nos, como los precios del petróleo o el tipo de
cambio, están produciendo un fuerte deterioro de
la capacidad competitiva de nuestras empresas y
productos que amenaza con traducirse a medio
plazo en pérdida de carteras y mercados, caídas
de la producción, deslocalizaciones industriales en
sectores claves, deterioro de los mecanismos
correctores del déficit comercial como el turismo, y
pérdida de empleo. Esto si es realmente preocu-
pante, está ocurriendo y precisa una urgente y
decidida corrección.

El riesgo del déficit

José María Triper
Director de Moneda Única
jmtriper@monedaunica.net
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• Madrid, la economía más dinámica de España.
• 2005, el año negro de la exportación.

La Administración Promueve

Mundo Financiero

Empresas

Mercados

Formación Continua

• Entrevista con Pedro Morera, director de Negocio Interna-
cional del Grupo Santander.

• El 80% del negocio de Deutsche Bank en España se canaliza
por Banca Transaccional.

• José María Ramírez Pomatta, presidente de Mutua Madrileña
anuncia una nueva ciudad sociosanitaria.

• Eurolatón. Manillas españolas abren puertas en 30 países.

• China: la meca del negocio internacional.
• Moneda Única en el mundo. 

• La élite de la formación internacinal.

Nuevas Tecnologías 

Recinto Ferial

Logística y Transporte Internacional

• IFEMA  entra en la élite mundial.
• Feria de Frankfurt descubre el potencial de Dubai.

• La logística, una alternativa frente a la deslocalización del
sector del automóvil.

• Los transitorios entran en competencia con los operadores
logísticos.

• NEOTEC, la sociedad de capital riesgo que apoya a las pymes tec-
nológicas.

Sectores

• Equipos: el motor de la industria fuerza el ritmo exportador.
• Medio Ambiente. Biocarburantes contra la adicción al petróleo.

80 Turismo

• España, un turismo a dos velocidades.
• Madrid tienta al turista de Estados Unidos.
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Pulso Exterior, S.L.
Calle Recoletos, 5, 4º Izda. - 28001 Madrid

mu@monedaunica.net
www.monedaunica.net
Teléfono: 902 014 315
Fax: 902 014 535
Tel. Internacional: 003497 630 10 56
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� a escalada de los precios del petróleo y
del gas natural y la dependencia energéti-
ca europea de los países árabes no sólo
está causando una profunda inquietud
entre los responsables económicos de la
Comisión Europea y en los ámbitos

empresariales de la UE, sino que en España ha dis-
parado la factura energética española hasta
31.921,3 millones de euros en 2005, con un creci-
miento interanual del 38,3%. Un nuevo máximo his-
tórico que supone que los españoles estamos
pagando ya el equivalente al 3,6% del PIB nacional
por la compra de productos energéticos y que
demuestra la tremenda vulnerabilidad de la econo-
mía española, en par ticular, y la europea, en gene-
ral, ante las exigencias de los países productores.
Los datos de la Secretaría de Estado de Turismo y
Comercio, cerrados a diciembre, elevan lo pagos
acumulados muestran acomo este impor te global
por pagos de productos energátgicos supone ya el
13.8% del total de las compras españolas en el
exterior y los técnicos de la Administración Comer-
cial confirman que de los 11,7 puntos porcentuales
que han crecido las importaciones durante el pasa-
do ejercicio, 2,7 puntos se deben al incremento de
los pagos por petróleo, gas, carbón y electricidad.
Descontando de estas cifras los 6.658,7 millones
de euros ingresados por expor taciones de energía
entre enero y diciembre, la balanza energética
española arrojaba un saldo negativo de 25.262,6
millones de euros que un 44% por encima de los
17.533,7 millones registrados en el año 2004 y
también récord en la evolución de este desequili-

Ocho de cada diez exportadores
denuncia una caída en las ventas
por los precios del petróleo

Texto  José María Triper

ACTUALIDAD

La energía
nos cuesta
ya el 3,6%
del PIB
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brio tradicional de nuestros inter-
cambios comerciales. 
El grueso de las impor taciones
energéticas, 24.429,4 millones de
euros corresponde a petróleo y
derivados, con un crecimiento in-
teranual del 36,7%, aunque el
mayor aumento porcentual se pro-
duce en el gas natural que sube un
53,6% hasta 5.564,2 millones de
euros. Unos incrementos que los
responsables de la Secretaría de
Estado de Comercio y Turismo jus-
tifican por la "notable subida que
han registrado sus precios en los
mercados internacionales a lo
largo del año 2005".
La repercusión de estos datos
macroeconómicos sobre la reali-
dad empresarial se traduce en que
ocho de cada diez empresas expor-
tadoras (el 76% del total) denun-

cian que están sufriendo perjuicios
en su car tera expor tadora por el
compor tamiento del precio del
petróleo, con datos de la Encuesta
de Coyuntura de la Exportación del
Ministerio de Industria. Estos per-
juicios afectan especialmente a
las empresas de los sectores de
automoción y bienes de consumo y
a las pymes con una facturación
exterior entre 15 y 30 millones de
euros.
En el conjunto de la Unión Europea
los últimos datos de Eurostat,

correspondientes al acumulado
entre enero y octubre, elevan el
déficit de los intercambios ener-
géticos a 177.400 millones de
euros, un 48,5% superior a los
119.400 millones alcanzados en
los mismos meses de un año
antes.
Esta alarmante evolución ha sido
el detonante que ha llevado a la
presidencia austriaca de la Unión
a convocar un consejo de minis-
tros extraordinario, para el  14 de
marzo, dedicado expresamente a
la crítica situación de la energía.
Un consejo que volverá, sin duda,
a poner nuevamente sobre la
mesa el debate sobre la conve-
niencia o no de incrementar la
producción de electricidad de
energía nuclear, defendida re-
cientemente por el comisario de

Asuntos Económicos y Monetarios
Joaquín Almunia, de una forma
directa, y más veladamente por el
presidente del Parlamento Euro-
peo, Josep Borrell, quien  en reite-
radas ocasiones ha defendido una
plena integración de las políticas
energéticas a nivel comunitario
recordando que en la cuestión
energética "podemos escoger
entre mantener una soberanía na-
cional ya superada por los hechos
o construir una política comunita-
ria a nivel energético".
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En el caso de España, los
pagos por importaciones de
carbón y electricidad entre
enero y noviembre del año
pasado se elevaron, con
datos de Comercio, a 1.790,9
millones de euros con un
aumento interanual del
25,9%. 
En volumen, el avance de los
resultados de Red Eléctrica
de España en materia de
intercambios internacionales
de energía eléctrica estima
que durante el año 2005
España importó de Francia
6.521 gigavatios
equivalentes a unos dos
meses y medio de la
demanda nacional, la mayoría
de éllos de origen nuclear,
con un incremento del 24,8%
respecto a 2004. A pesar de
este crecimiento de la
importación, Red Eléctrica
cerró el ejercicio con un
saldo exportador, por
segundo año consecutivo de
1.355 gigavatios, como
consecuencia de las
exportaciones de energía
eléctrica a Portugal,
Marruecos y Andorra, que se
elevan a 6.746, 860 y 270
gigavatios, respectivamente.
La demanda anual de energía
eléctrica en España llegó en
el último ejercicio hasta
245.434 gigavatios/hora,
cifra un 4,3% superior a la de
año precedente.  La fuerte
sequía que padece nuestro
país dió lugar en 2005 al
índice de producción de
electricidad de origen
hidraúlico más bajo de los
últimos 48 años y las
reservas de los embalses
estaban a final del año al
41,3% de su capacidad.

Comercio Exterior: desglose por sectores economicos (Ene-Dic 2005)

Fuente: S.C. de Análisis y Estratégia, con datos del Departamento de Aduanas e II.EE. 
de la Agencia Tributária.
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E
l dinamismo de la
región sigue siendo cla-
ramente superior al del
conjunto de la economía
española”, concluye el
último Informe Hispalink

de las Cámaras de Comercio e Indus-
tria. La estimación de crecimiento de
la economía de la región a precios de
mercado para el año pasado, según
este informe, es del 3,3%, cuatro déci-
mas de punto por encima del incre-
mento del PIB nacional. 
A la Comunidad que preside Esperan-
za Aguirre sólo le pisan los talones
Murcia, que ha crecido sólo una déci-
ma menos, y Andalucía, cuyo PIB ha
aumentado un 3%.
No obstante, en términos de Valor
Añadido Bruto (VAB), el  último infor-
me de coyuntura de la Dirección Gene-
ral de Economía e Innovación Tecnoló-
gica de la Comunidad de Madrid,
publicado en febrero,  sitúa el creci-

miento del PIB para el año pasado en
el 3,7%, seis décimas más que en
2004. De ahí que el consejero de Eco-
nomía, Fernando Merry del Val, haya
hecho partícipes a los empresarios
madrileños de sus “buenas perspecti-
vas” para el presente ejercicio.
Entre los motivos que le conducen al
optimismo citó la creación de empleo

(290.000 nuevos puestos de trabajo,
40.000 más sobre su compromiso
electoral para esta legislatura)  y de
empresas (25.000, un 3,4% más que
en 2004), así como el crecimiento
que se ha registrado en todos los sec-

tores de actividad, a pesar de la
“importante” subida de los precios
del petróleo y la atonía de las econo-
mías europeas. 
Coincidiendo con su visión, el Infome
Hispalink afirma: “Los datos del índice
de comportamiento del consumidor
que elabora la Cámara de Madrid,
recogidos en su informe del mes de

enero, indican que a lo largo del año
el estado de ánimo ha sido positivo y
que encara 2006 con moderadas
expectativas de mejora”. Mejora que
los autores del informe esperan que
se siga apoyando en los servicios y en

LA ADMINISTRACION PROMUEVE

'�()'*+,�

-�����
la economía 
más dinámica 
de España
El sector de servicios, que domina ya casi el 77%
de la actividad madrileña, ha resistido el embite
de la inflación y continúa pisando fuerte. Incluso
los industriales de la región demuestran su con-
fianza, porque no hablan de la deslocalización.

Texto Begoña Calzón
Fotos Moneda Única
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la construcción, si bien el sector
industrial de la región podría crecer
algo más que en 2005.
La industria tiene escaso peso relati-

vo en la economía regional, dominada
como está por un sector de servicios
que representa el 76,8% del PIB y ha
crecido de un año a otro un 3,4%.

Pero Merry del Val se siente orgulloso
de que en la Comunidad no se estén
produciendo deslocalizaciones y de
que Índice de precios Industriales (IPI)
haya progresado el 1,6%. 
La supuesta desaceleración de la
demanda de viviendas y edificios no
ha afectado tanto a la actividad en la
región como en el resto de España,
porque la construcción creció un 8,4%
el año pasado. 
El avance del turismo, que ya aporta
el 10% de la economía madrileña, es
otro motivo de orgullo de los dirigen-
tes de la Comunidad madrileña. Sin
embargo, los negocios que explican la
mayor parte del crecimiento de los
servicios siguen siendo la intermedia-
ción financiera, las inmobiliarias y los
servicios de empresa.  
Además, en 2005 se redujo 5,9% el
paro en la región, La consecución del
pleno empleo y la reducción de la
temporalidad son los desafíos.

Los presupuestos para 2006
Sanidad: 6.068 millones de euros. Supone el 36,6% del Presupuesto.
Educación: 4.334 millones. Plan de Fomento de la Lectura.
Cultura y Deportes: 288 millones. Plan de Promoción del Deporte Escolar.
Familia y Asuntos Sociales: 965 millones. Aumentan un 18% los recursos para
la atención a los mayores y se crearán 1.000 nuevas plazas de residencias.
Empleo y Mujer: 594 millones. El desafío es el pleno empleo femenino.
Inmigración: 71 millones. Aumenta un 189%. 
Desarrollo municipal: 128 millones. Aumenta un 50%.
Medio Ambiente y Territorio: 739 millones. Inversión en vivienda: 314 millones.
Transporte e Infraestructuras: 1.550 millones. Prolongación de red de Metro en
90 nuevos kilómetros y la inversión en carreteras aumentará un 20%.
Economía e Innovación Tecnológica: 278 millones. El esfuerzo en promoción
turística se incrementa un 32%.
Justicia e Interior: 516 millones. Se refuerza la Policía con 1.000 efectivos más.

Superficie:
8.022 Km2 (1,6% de la 
superficie nacional)
Habitantes:
5.964.143 (13,5% de la
población nacional)
Capital regional:
Madrid 
Densidad:
743,5 habitantes./Km2

Principales rios:
Henares, Tajuña, Lozoya,
Jarama y Manzanares.
Sector público:
A cierre del ejercicio 2004,
5.212,9 millones de euros.
Pero podría elevarse a más
de 10.000 millones si asume 
los 6.000 millones de la
empresa mixta de infraestruc-
turas de transporte Mitra,
como han recomendado el
Ministerio de Economía y la
agencia europea Eurostat.  
Población:
El 52% reside en 
municipios de más de
500.000 habitantes.
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Financiar la internacionalización
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JOSÉ MANUEL REYERO
Consejero Delegado de PromoMadrid

N
o parecen correr los mejores tiempos para
las exportaciones españolas. El déficit
comercial de nuestro país, que en el año
2005 alcanzó los 77.812,6 millones de
euros, un 28,3% superior al del mismo
período del ejercicio anterior y el más ele-

vado en relación al PIB de los países desarrollados, por
encima del 8%, lleva dos años en máximos históricos. 
España exporta menos porque sus productos han perdido
competitividad en el panorama internacional. La OCDE ya
alertaba de que el excesivo aumento de los precios en
España  (un 1,4% frente a sus competidores de la Unión
Europea y un 1,2% frente a las treinta mayores economí-
as del mundo) estaba provocando una pérdida continua
de cuota de mercado.
Con un euro fuerte frente al dólar estadounidense las
exportaciones de nuestro país se ven más afectadas que
las de nuestros socios comunitarios, debido al mayor
peso que tienen las industrias de menor valor añadido en
nuestras exportaciones.
Esta situación ha llevado a las empresas exportadoras a
recortar sus márgenes, como refleja la Encuesta de
Coyuntura del Tercer Trimestre de 2005 del Insitituto
Nacional de Estadística (INE), en la que el 36% de las
empresas exportadoras reconoce haber reducido sus
márgenes y un 50% manifiesta que su beneficio se man-
tuvo estable, lo que significa un descenso por el efecto de
la inflación.
La presión a la que se ven sometidas las empresas
aumenta por la fuerte competencia en costes de los fac-
tores productivos de economías como las asiáticas (espe-
cialmente China e India) y de nuestros socios del Este de
Europa. España ha perdido las ventajas competitivas con
las que contaba, como el factor mano de obra, sin haber
compensado dicha pérdida con una mejora tecnológica.
No parece el mejor panorama para que las pequeñas y
medianas empresas se den cuenta de la necesidad de
abrirse al exterior, pero es el camino para crecer y seguir
avanzando, además de ampliar sus conocimientos traba-
jando con empresas de otros países.
Sin lugar a dudas los poderes políticos tienen que favore-
cer las condiciones para que las empresas puedan actuar
en un marco competitivo estable, pero es el mundo
empresarial el que debe buscar salidas para continuar
creciendo.

PromoMadrid, como empresa pública de la Comunidad de
Madrid, tiene como objeto social la internacionalización
de la economía madrileña y la mejora de la posición de la
imagen de la Comunidad de Madrid en los mercados exte-
riores, promoviendo el acceso del capital extranjero en la
región. Es por ello trata de atender a las empresas madri-
leñas en un entorno cambiante, flexible, dinámico y  alta-
mente profesionalizado. 
La tarea de PromoMadrid consiste en suministrar a sus
clientes, la pequeña y mediana empresa de la región,
todas las herramientas necesarias para que, aquellas con

posibilidades de iniciarse
en la actividad exportado-
ra, cuenten con la informa-
ción y asistencia necesa-
rias para penetrar en otros
mercados. 
Dispone para ello, entre
otros servicios, del progra-
ma MadridExporta, el único
que se dirige directamente
al empresario, sin esperar
a que éste contacte con la
Administración, para ayu-
darle a evaluar la viabilidad
de que su empresa expor-
te, identificando las barre-
ras o trabas para que lo
haga y buscando las solu-
ciones más adecuadas
para reducir riesgos y
aumentar las posibilidades
de negocio. Este programa

no solapa ninguno de los que están en marcha por parte
de otras administraciones públicas, sino que se tienen
también en cuenta estas opciones en el estudio que se
realiza para una determinada empresa.
Las empresas deben moverse, buscar nuevos caminos e
incrementar en sus presupuestos las partidas que dedi-
can a Investigación, desarrollo  y capital humano. Serán
necesarias también nuevas medidas políticas y modifica-
ciones legales que favorezcan estas inversiones y la flexi-
bilización del mercado para que mejore la competitividad
de las empresas españolas.

El programa
MadridExporta
es el único 
que se dirige 
directamente 
al empresario
sin esperar 
a que contacte
con la 
Administración



C
omonovedad dentro de
los Programas de Apoyo
al Exportador madrileño,
la Cámara de Comercio
de Madrid decidió ya en
2004 que era necesario

reforzar los servicios asistenciales per-
sonalizados, una cobertura tan impor-
tante en ocasiones para emprender o
consolidar los proyectos en el exterior
como su financiación económica. 
Se pusieron en marcha entonces los
programas de Diagnósticos y Consor-
cios de Exportación. El primero está
enfocado a las empresas madrileñas
con experiencia en comercio exterior y
su objetivo es revisar sus estrategias
de exportación a fin de mejorarlas en
lo posible para asegurar su competitivi-
dad. El propósito es conseguir, median-
te el análisis de su actuación, o bien
consolidar los mercados en los que ya
están presentes o bien identificar los
destinos hacia los que pueden diversifi-
car su actividad. 
Jacobo Pérez-Soba, coordinador de los
Programas de Apoyo a Exportador de
la Comunidad de Madrid, explica que
en estos dos años se han realizado 45
diágnosticos de exportación “a empre-
sas ya exportadoras de bienes y servi-
cios pertenecientes a una gran varie-
dad de sectores”.
El Programa de Consorcios de Expor-
tación supone una mayor tutela por
parte de la Cámara de Comercio
madrileña, porque se dirige a las
empresas que encuentran grandes
dificultades para iniciar su andadura
en los mercados exteriores por sí
solas. La Cámara ofrece a estas
empresas la posibilidad de agruparse
con otras que están en su misma
situación e identificar oportunidades

de negocio para que las puedan apro-
vechar trabajando en conjunto. 
Pero, como señala Jacobo Pérez-Soba,
“la generación de consorcios de expor-
tación no se da de forma espontánea,
sino que necesita el impulso de progra-
mas de promoción que estimulen su

formación y presten el asesoramiento
necesario”. Desde 2004, se han cons-
tituido ocho consorcios de empresas
que trabajan en cartografía, inventari-
zación de bienes muebles e inmue-
bles, agroalimentario, bienes industria-
les, material médico y de laboratorio.

LA ADMINISTRACION PROMUEVE

La Cámara de Comer-
cio de Madrid ayuda a
las empresas a opti-
mizar sus estrategias
de comercio exterior.

Texto Patricia Robledo

Diagnósticos de exportación a la carta
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C
on qué ventajas compe-
titivas cuenta Madrid
para conseguir liderar
las estadísticas nacio-
nales en cuanto a crea-
ción de nuevas empre-

sas, de empleo y de riqueza?
Efectivamente, la economía madrile-
ña creció el año pasado un 3,7%, tres
décimas por encima del crecimiento
del PIB nacional. Ello se debe a diver-
sos factores, entre los que destaca-
ría, en primer lugar, que es una ciu-
dad abierta, que atrae a personas de
todo el mundo, lo que le permite
tener un capital humano de primer
orden; en segundo lugar, Madrid se
ha situado en sectores muy competiti-
vos y goza de los sueldos y la produc-
tividad más altos de España; y, ade-
más, se beneficia de una política
comercial muy liberal.
¿Continuará siendo una de las regio-
nes más ricas de la Unión Europea?
Yo creo que sí. Hace diez años está-
bamos entre las 50 regiones más
prósperas y hoy, entre las 25 más

ricas. Pero, además, Madrid está cre-
ciendo por encima de las regiones
más ricas de Francia, Alemania y
Reino Unido.
¿Y no teme el efecto de la deslocali-
zación industrial?
En Madrid hay mucha menos deslocali-
zación de la que se dice. En los dos
últimos años no ha habido ningún
Expediente de Regulación de Empleo
por deslocalización industrial. En cam-
bio, muchas multinacionales están eli-
giendo Madrid para ampliar o estable-

cer sus centros de negocio o de I+D.
¿Qué crecimiento tiene previsto del
PIB para este año?
Entre un 3,5% y un 4%, o sea, similar
al del año pasado. 
¿Cómo contribuye el turismo al dina-
mismo de la región?
El turismo internacional contribuye al
10% del PIB de la región y crece a un
ritmo anual del 12%, el doble que en
el resto de España. Madrid se está
convirtiendo, poco a poco, en un cen-
tro de atracción de turistas y, con
más de 7 millones de visitantes el
año pasado, se sitúa por detrás de
Londres, París y Roma. Este año que-
remos superar esta cifra y alcanzar
los 8 millones de visitantes. 
¿Qué esfuerzos considera más ur-
gentes realizar por parte de la Admi-
nistración y de las empresas para
salvaguardar la competitividad de la
economía madrileña?.
Me parece fundamental invertir cada
vez más en I+D para consolidar una
renta per cápita elevada. Dado que
es necesario incentivar la inversión
de las empresas en este campo, me
preocupa que la reforma fiscal que ha
propuesto el Gobierno pretenda elimi-
nar las desgravaciones actuales.
¿Cómo evoluciona el comercio exte-
rior de las empresas madrileñas?
Bien, si lo tratamos desde la óptica
de que el sector más activo de la eco-
nomía madrileña es el de servicios y
que mantiene una fuerte intensidad
de exportaciones con otras comuni-
dades autónomas. Fuera de las fron-
teras nacionales, nuestros principa-
les mercados son los europeos y
éstos sufren una tremenda atonía,
que se refleja en un déficit en la
balanza de pagos. 
¿Qué acciones tiene la Comunidad
de Madrid para corregir este déficit?
Se concentran en Promomadrid, una
sociedad que hemos creado hace
dos años no sólo para ayudar a las
empresas madrileñas en sus proyec-
tos de inversión exterior y exporta-
ción, sino también a las extranjeras.
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Fernado Merry 
del Val, consejero 
de Economía e 
Innovación 
Tecnológica 
de la Comunidad 
de Madrid, apuesta
por consolidar  
la región en la que
nació en 1947 como
una de las más avan-
zadas de Europa.

Texto B. Calzón
Fotos Mónica Morales

“ ”
Madrid crece por encima de las regiones 
más ricas de Francia, Alemania y Reino Unido
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Los nuevos retos del plan 
de internacionalización en 2006
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MIGUEL ANGEL VILLANUEVA
Consejero Delegado de Economía 

y  Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid

E
l fortalecimiento de la proyección y el posi-
cionamiento económico internacional de la
Ciudad de Madrid es el objetivo último al
que se supeditan muchas de las actuacio-
nes y proyectos que se están acometiendo
desde el Área de Gobierno de Economía y

Participación Ciudadana. Es este un objetivo ambicioso y
transversal que afecta a múltiples campos y numerosas
áreas de gobierno del Ayuntamiento de Madrid y que no
se podría llevar a cabo sin el empuje y liderazgo personal
de nuestro Alcalde. 
Desde que asumimos el ejercicio de nuestra responsabili-
dades en el Ayuntamiento nuestra máxima, desde el Área
de Gobierno de Economía y Participación Ciudadana, ha
sido siempre la de acompañar, para fortalecer, el inmen-
so manantial de iniciativas y de creación que se genera
cada día desde el ámbito pri-
vado de esta ciudad. Las per-
sona, las empresas, los ciu-
dadanos de Madrid, no nece-
sitan tutelas de nadie desde
lo público sino apoyo y ayuda
para eliminar trabas y barre-
ras en el desarrollo de cada
unos de sus proyectos. 
Estamos trabajando con in-
tensidad para romper una
barrera que atenaza la mag-
nifica realidad de nuestra
ciudad y que no es otra que
la de su desconocimiento y
no suficiente posicionamien-
to internacional. Y junto a es-
to estamos también trabajan-
do, en paralelo, en la cons-
trucción de  alianzas institu-
cionales y administrativas
sólidas y fluidas con las prin-
cipales ciudades del mundo
que puedan servir de llave y
conexión para nuestros ciu-
dadanos y empresas. 

En primer lugar quiero destacar que una vez orientadas
las actuaciones de los años 2004 y 2005 hacia Japón y
China, tal y como preveía nuestro Plan de Internacionaliza-
ción, este año 2006 sin abandonar los anteriores nos
embarcamos con fuerza en nuestro proyecto EEUU que se
está elaborando siguiendo un esquema de trabajo pareci-
do al de nuestro Plan Japón, es decir basado en el análi-
sis, la participación y la implementación y que se pondrá
en marcha en el segundo trimestre de este año. 
La Agencia de Desarrollo Económico de Nueva York será
nuestro primer y principal partner en nuestra estrategia
USA. Con ellos estamos trabajando con mucha intensi-
dad desde el último semestre del pasado año 2005 y
con ellos hemos creado un "Foro Económico Madrid-
Nueva York" que ha sido inaugurado en Madrid el pasa-
do 1 de marzo  con un primer encuentro bilateral secto-

rial sobre Biomedicina. 
Estamos ya definiendo las
áreas sectoriales de los próxi-
mos encuentros que se celebra-
rán en Madrid y en Nueva York y
es probable que en este mismo
año una delegación oficial de
Madrid, del más alto nivel insti-
tucional y empresarial, pueda
visitar Nueva York. 
Junto a EEUU seguimos trabajan-
do muy intensamente en Japón
y China.  Con Japón, además de
las iniciativas públicas que
hemos puesto en marcha con el
plan Japón y que están logrando
que las tasas de visitantes japo-
neses a Madrid alcancen creci-
mientos nunca vistos del 20% y
que las tasas de actos delictivos
contra ellos decrezcan en por-
centajes también nunca vistos
del 30%, se han generado multi-
tud de proyectos e iniciativas pri-
vadas que nos indican que esta-
mos transitando en la dirección



correcta. En este año 2006 el foro estatal bilateral Espa-
ña-Japón que hemos logrado que se celebre en Madrid
marcará un punto de inflexión en esta ya de por sí exce-
lente senda de relaciones entre Madrid y Japón. 

Relación con la OCDE
Con China además de las muchas iniciativas bilaterales
que ya pusimos en marcha el pasado año y que alcanza-
ron su apogeo con la celebración institucional en Beijing
del  20 aniversario de hermanamiento entre Madrid y
Beijing, este año tenemos dos actuaciones estratégicas
muy relevantes. En primer lugar ponemos en marcha
una red de intercambio y formación en el sector turístico
con las ciudades de Beijing, Hanoi y Lisboa, que será
financiada con fondos de la comisión Europea, y, en
segundo lugar vamos a ejercer un papel de liderazgo en
el Comité de las ciudades y regiones que se va a crear
en el Foro bilateral estatal España-China. Esta posición
activa nos permitirá, sin duda, reforzar el papel y la posi-
ción de las ciudades y en este caso de Madrid en el pró-
ximo año 2007 de España en China. 
Casa Asia, órgano al que nos incorporamos el pasado año
y con quien hemos impulsado en 2006 la apertura de una
antena en Madrid va a fortalecer nuestra estrategia en
estos dos países a través de nuestra colaboración y coo-
peración leal.
En relación con el for talecimiento de la presencia de
Madrid en foros y organismos internacionales, tal y

como recoge el Plan de Internacionalización, 2006 se
plantea como el año de la consolidación de la relación
del Ayuntamiento con la OCDE, EUROCITIES y redes
temáticas de ciudades, como la Comunidad de Ciuda-
des Ariane o la Comunidad de Regiones Aeroportuarias. 
Con su estrecha colaboración con la OCDE, el Ayunta-
miento pretende acceder a múltiples interlocutores de
relevancia en todo el mundo, y abrir así impor tantes
puer tas para el posicionamiento internacional de la
ciudad. La organización de una Conferencia Internacio-
nal en colaboración con este impor tante organismo
multilateral, el proyecto del OECD Urban Review sobre
Madrid,  van a ayudar a conseguirlo. 
Tras organizar con acier to y éxito en octubre de 2005
la reunión del Foro de Desarrollo Económico de EURO-
CITIES, el Ayuntamiento está en disposición de acce-
der a una posición de mayor peso y trascendencia en
esta organización. En este año de 2006 el Ayuntamien-
to estará presente en las reuniones de Budapest
(marzo), Oslo (junio) y Glasgow (octubre) de esta repre-
sentativa organización, así como en su Asamblea
General Anual.
Es imposible condensar en este espacio la cantidad y
variedad de actuaciones a desarrollar en 2006 para
seguir consolidando internacionalmente el mejor posi-
cionamiento de nuestra ciudad. Espero que los ejem-
plos citados sirvan para mostrar la firmeza de nuestra
vocación internacional. 
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U
na de las aportaciones
al Gobierno de la Gene-
ralitat de Catalunya,
donde era secretario
general del Departamen-
to de Sanidad y Seguri-

dad Social., David Vegara había sido ya
asesor de Economía del Gabinete de
Presidencia en el último Gobierno de
Felipe González. Antes de su incorpora-
ción al Ejecutivo autonómico catalán
era presidente de Intermoney.
-Los buenos resultados de la econo-
mía española en crecimiento y
empleo están empañados por la evo-
lución negativa del sector exterior y la
inflación. ¿El comportamiento de
ambos indicadores supone una ame-
naza a corto plazo?
El comportamiento de la economía
española en los últimos años ha sido
muy positivo y, según los indicadores
disponibles tanto este año que ahora

comienza como el año que viene segui-
rán siendo positivos en términos de
crecimiento. La inflación y el desequili-
brio exterior son fruto de este patrón
de crecimiento, basado en la demanda
interna, y, aunque no suponen una
amenaza inmediata, sí requieren medi-
das de política económica, en la línea
de las contenidas en el Plan de Dina-
mización de la Economía e Impulso a
la Productividad y el Plan Nacional de
Reformas, aprobados por el Gobierno
en marzo y octubre del año pasado. En
lo que respecta al déficit comercial, no
hay que olvidar que más del 70% de
las exportaciones españolas tiene
como destino los países de la zona
euro. Y países como Alemania o Fran-
cia están registrando unas tasas de
crecimiento muy inferiores a la españo-
la, debido a la atonía de la demanda
interna. Este hecho se traduce,  en
una menor demanda de productos

españoles y, por tanto, una ralentiza-
ción en las exportaciones a estos paí-
ses. Por otro lado, el fuerte dinamismo
de la demanda interna española junto
al incremento de los precios del barril
de petróleo han hecho subir las impor-
taciones por encima de nuestras
exportaciones. Por último, me gustaría
resaltar el espectacular incremento de
los precios internacionales  de la ener-
gía y nuestra elevada dependencia
energética nos han hecho y nos hacen
especialmente vulnerables. Muestra
de ello es el repunte de la inflación en
enero, que ha pasado a situarse en el
4,2%, frente al 3,7% de diciembre. La
mitad de este alza es por el precio de
los productos energéticos, aunque
éstos sólo suponen el 9% de la cesta
de consumo de las familias.
-En términos de inflación, 2005 ha
registrado el peor cierre del año
desde 2002, ¿Qué medidas están pre-
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Nombre: 
David Vegara 
Figureras.
Cargo: Secretario
de Estado de 
Economía. 
Edad: 39 años. 
Formación:
Licenciado
en Ciencias 
Económicas 
y Empresariales. 
En familia: Casa-
do y dos hijos.

Texto José María Triper
Fotos Mónica Morales

“ ”
El Gobierno prepara más 
medidas contra la inflación



vistas para corregir el comportamien-
to de los precios?
Como comentaba, el repunte de la
inflación en los últimos meses respon-
de a una serie de factores, algunos de
ellos externos y por tanto ajenos al
control del Gobierno, como es el creci-
miento en los precios internacionales
de la energía; y otros asociados al ele-
vado crecimiento del PIB nominal que
ha registrado la economía española,
en el que el impulso de la demanda
interna ha sido determinante. Las
medidas de política económica deben
ir, por tanto, dirigidas a incidir sobre
aquellos aspectos susceptibles de ser
controlados por el Gobierno y evitando
que se generen distorsiones en el
comportamiento de los mercados. En
este sentido, las medidas del Plan de
Dinamización deben entenderse como
una ayuda al mejor funcionamiento de
los mercados de bienes, servicios y
factores, que permitirá a la economía
adaptarse mejor ante eventuales
shocks. Además, el Gobierno llevará a
cabo una actualización del Plan de
Dinamización, en el que se incorpora-
rán medidas que  tengan una especial
relevancia en la lucha contra la infla-
ción.
-¿Hay previstas medidas adicionales
para aumentar la competencia en
sectores aun muy regulados como la
distribución comercial o la energía?
Para estos dos sectores el Plan de
Dinamización contempla una serie de
medidas que permitirán una mayor
competencia, en concreto en el seg-
mento de distribución comercial, aun-
que de momento .es pronto para eva-
luar los resultados, ya que se trata de
medidas dirigidas a tener un efecto
sobre la economía española en el
medio y largo plazo. De hecho, no es

posible cambiar el patrón de creci-
miento de un día para otro, ni sería
deseable hacerlo.  En cuanto a las
medidas destinadas al sector energéti-
co, está previsto que en  este año y el
siguiente se lleven a cabo reformas
que permitan la mejor adaptación de
nuestra normativa a las circunstancias
y condicionantes actuales, en concreto
bajo el marco de la creación de un
Mercado Único Energético.
-En el  sector exterior, la Organización
Mundial de Comercio recomendaba

run recorte en el gasto público para
corregir el déficit corriente. ¿Se va
actuar en esta línea?
El Gobierno ya ha venido actuando en
esta línea en los dos últimos años. De
hecho, el conjunto de las Administra-
ciones Públicas ha arrojado un superá-
vit en 2005 por primera vez en la histo-
ria democrática. Por tanto, el sector
público no contribuye a engordar el
déficit corriente. Más bien al contrario,
el Gobierno está llevando a cabo una
política de contención del gasto, y
esforzándose en incrementar las parti-
das presupuestarias en la educación,
I+D, transportes o infraestructuras
para fortalecer la capacidad de creci-
miento  de la economía en el medio y
largo plazo.  Además, el desequilibrio
que presenta la cuenta corriente es
resultado de las decisiones de optimi-
zación de los agentes privados que, en
las condiciones de financiación actua-
les deciden aumentar su gasto. Prue-
ba de ello es que nuestra necesidad
de financiación se debe a un aumento

importantísimo de la inversión en los
últimos trimestres y no tanto a una
caída en la tasa de ahorro. Además, la
inversión en equipo está creciendo
más que la inversión en construcción,
sentando las bases de un crecimiento
sostenido en el futuro. 
Una demanda tradicional del empre-
sario para compensar el aumento de
los precios es la rebaja del Impuesto
de Sociedades que parece que ahora
rebaja sus expectativas y se retrasa
más de lo previsto.

Las estrategias empresariales no
deben basarse en modificaciones en
los impuestos que se aplican sobre
los beneficios empresariales, ya que
se introducirían distorsiones en el
comportamiento de los empresarios
que podrían no corresponderse con la
realidad económica, por ejemplo, en
términos de costes de los factores
productivos. Más bien al contrario, la
reforma del Impuesto de Sociedades
ha sido concebida con el objetivo de
racionalizar el sistema impositivo espa-
ñol, por lo que debía acompañarse y
ser coherente con la también plantea-
da reforma del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas. Y en
ningún caso se rebajan las expectati-
vas ni se retrasan. En este marco, las
modificaciones en el Impuesto de
Sociedades tratan no sólo de reducir
el tipo de gravamen aplicable a los
beneficios empresariales sino lograr,
también, que las decisiones de los
empresarios se tomen por razones dis-
tintas de la estructura de los impues-
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tos. En definitiva, la reforma acercará
la estructura del impuesto español con
la que se aplican en otros países de
nuestro entorno, por lo que se evitará
asimismo que las empresas se des-
placen hacia otros Estados miembros
en busca de ventajas fiscales. 
-¿Se van realizar mejoras adicionales
en los instrumentos de financiación
de la internacionalización empresa-
rial, incluido el seguro de crédito de
CESCE?
Entre los objetivos del Plan de Dinami-
zación y del recientemente aprobado
Plan de Fomento Empresarial se
encuentra la mayor presencia de la
empresa española en el exterior,
hecho necesario para reorientar nues-
tro patrón de crecimiento hacia uno
más equilibrado. Sendos planes con-
tienen ya importantes medidas y entre
ellas resultan relevantes aquellas que,
con dotación financiera o no, tienden a
fomentar la actividad de las empresas
en mercados al alza y cuya importan-
cia será determinante en los próximos
años. Esto permitirá diversificar tam-
bién el destino de nuestras exportacio-
nes, por lo que la sensibilidad de las
mismas a los acontecimientos econó-
micos en una determinada región ten-
derá también a diluirse

-También desde el ámbito empresarial
se urge al Gobierno para que dé un
impulso ala reforma del mercado de
trabajo y de la negociación colectiva
para elevar la competitividad sin per-
judicar al empleo.
El Diálogo Social, iniciado ya meses
atrás por parte de la patronal y los sin-
dicatos, tiene como objetivo avanzar
hacia un acuerdo que facilite la reforma
del mercado de trabajo en materias de
tanta importancia como la negociación
colectiva y otros aspectos que permi-
tan continuar en el proceso de creación
de empleo en que está inmersa la eco-
nomía española, al tiempo que se
mejora la competitividad. Por otra
parte, no hay que olvidar que en los
últimos años los agentes sociales han

mostrado una inmensa responsabili-
dad al apostar por la moderación sala-
rial como vía para contener el deterioro
de la competitividad de los productos
españoles. Desde el Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda confiamos en que
mantengan esa actitud responsable en
la negociación y alcancen un acuerdo
permita garantizar el crecimiento soste-
nido del producto y el empleo en los
próximos años.
Finalmente, ¿en qué medida puede
perjudicar al modelo económico espa-
ñol y la capacidad de crecimiento una
más que probable subida de los tipos
de interés?
A medida que la recuperación de las
principales economías de la zona euro
se consolide, cabe esperar aumentos

graduales y progresivos de los tipos de
interés. Según los análisis de sensibili-
dad que manejan diversos organismos
tanto públicos como privados, la actual
situación de fortaleza de la economía
española, permitirá absorber una subi-
da gradual y razonable de los tipos, sin
que aparezcan efectos significativos
sobre los niveles de producción y
empleo. En cuanto al efecto sobre el
nivel de endeudamiento de los hoga-
res, éste parece hoy perfectamente
asumible a tenor de los datos disponi-
bles. Una parte muy importante del
volumen de hipotecas actualmente
existente fue contraída bajo condicio-
nes de financiación menos favorables
que las actuales, lo que indica que
existe margen para asumir ciertas subi-
das en los tipos sin tensiones impor-
tantes. Por otra parte, el crecimiento
del empleo en los últimos años, permi-
te también cierto optimismo, ya que la
renta disponible de las familias ha cre-
cido a tasas cercanas al 6% en los últi-
mos años. 
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Apostar por la inversión en el exte-
rior como vía para mejorar la com-
petitividad de las empresas españo-
las en el exterior, es la nueva priori-
dad estratégica del Instituto Espa-
ñol de Comercio Exterior (ICEX), en
línea con las orientaciones diseña-
das por la Secretaria de Estado de
Comercio para corregir el deterioro
del sector exterior español que en
2005 elevó el déficit corriente
hasta el 7,5% del PIB, cifra nunca
alcanzada anteriormente. 

Una ampliación de actuaciones y
objetivos que se traducirá en la
potenciación de las dotaciones eco-
nómicas a los programas PAPI ,
PROSPINVER y al acuerdo ICEX-CDE,
además de en la puesta en funciona-
miento del nuevo Programa de Identi-
ficación y Difusión de Nuevas Iniciati-
vas de Inversión (PIDINVER) que, en
palabrass de Mario Buisán, director
general de Información en Inversio-
nes del ICEX  "pretende dar respues-
ta a una de las principales deman-
das de las empresas para su
desarrollo internacional, como es el
acceso a información sobre las opor-
tunidades en los mercados exterio-
res y sobre los potenciales socios
locales.
En esta línea durante el año 2006
los responsables del Instituto prevén
incrementar hasta al menos seis
millones de euros, las dotaciones
para apoyar los proyectos de inver-
siones en el exterior, aunque como
matiza Mario Buisán, "el alcanzar
este objetivo está siempre en fun-
ción de la demanda empresarial" y
del funcionamiento del PIDINVER
que "puede darse ya por comenzado
tras ser aprobado por la Comisión
Europea, en el marco del programa
comunitario Al-Invest.

Ya en el ejercicio de 2005 el Instituto
elevó de forma significativa el importe
total de las ayudas otorgadas a pro-
yectos de inversión que alcanzaron
4.259.104 euros que suponen un
60,6% más que en el año preceden-
te. Este importe total se repartió
entre 108 proyectos (un 52,1% más
que en 2004) que generaron una
inversión de 434.568.121 euros, con
una media de ayuda por proyecto de
39.436 euros.
Por programas, se han concedido
136 ayudas en el marco del Progra-
ma de Apoyo a Proyectos de Inversión
(PAPI), frente a las 90 de 2004;  cinco
a través del Acuerdo ICEX-CDE y se
otorgaron también las dos primeras
ayudas correspondientes al nuevo
Programa de Prospección de Inversio-
nes en el Exterior (PROSPINVER),
ambas para proyectos de implanta-
ción en China. Han quedado compro-
metidas ayudas para 2006 por valor
de 1.412.054 euros en el marco de
los proyectos recién aprobados.
Asia ha sido el principal destino de las
ayudas aprobadas con 44 proyectos,
destacando China con 35 y la India
con 4. A continuación aparecen los paí-
ses de Europa Central y del Este con
32 (11 a Polonia, 7 a Rumania, 5 en
Eslovaquia y 4 en República Checa); 

África es una prioridad para el
Gobierno, debido a la importancia
que tiene para España en general y
para el archipiélago canario en parti-
cular. Por ello, la secretaria de Esta-
do de Turismo y Comercio ha relan-
zado el Consejo Asesor para la Pro-
moción del Comercio con África Occi-
dental, CAPCAO,
Durante la inauguración de las Jorna-
das sobre África, organizadas por la
Cámara de Comercio de Tenerife, el
secretario general de Comercio Exte-
rior, Alfredo Bonet, ha explicado que
con las modificaciones realizadas en
2005 y a la creación de un Comité

Ejecutivo, el Consejo Asesor "debe
convertirse en un instrumento funda-
mental de la promoción comercial".
Para ello se ha acordado elaborar un
Plan de Acción antes del 31 de julio,
que permitirá diseñar las actuaciones
a adoptar en los próximos años. El
secretario general de Comercio Exte-
rior resumen los principales objetivos
que persigue el CAPCAO en:

El fomento de las relaciones co-
merciales y la eliminación de los obs-
táculos con los que se encuentran los
operadores con estos países.

La potenciación de las inversiones
de Canarias en África.

El impulso de la utilización, por
parte de las empresas canarias, de
los créditos del Fondo de Ayuda al
Desarrollo (FAD) y de otros instru-
mentos financieros oficiales para
proyectos que se realicen en estos
países.

El impulso de las relaciones
entre los países ACP (África, Caribe
y Pacífico) y las regiones ultraperifé-
ricas de la Unión Europea, como
Canarias.

Y el apoyo a las propuestas que
ayuden a mejorar la política de visa-
dos, sobre todo en lo referido a via-
jes de hombres de negocios.

El ICEX aumenta un 60% 
las ayudas para inversión

Comercio prepara un plan de acción comercial en África

(')*+�);.6*+6

Ángel Martín Acebes, vicepresidente del ICEX.
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E
s curioso observar como se repiten los
adjetivos  para hacer menos dramático los
procesos mas trágicos de la economía
española, así podemos recordar  como en
los años 80 se suavizo la denominación de
las paulatinas desapariciones de sectores

industriales como eran los relacionados con la línea blan-
ca , el naval, el siderúrgico etc. , sustituyendo las pala-
bras que definían  despidos y cierres o reducciones de
actividad  por las de reconversión industrial o reestructu-
ración empresarial. Casi un cuarto de siglo después para
suavizar la palabra deslocalizacion por sus tramauticas
connotaciones, se ha vuelto a recuperar el prefijo re,
para sustituir a la desprestigiada des...localización. Así
nos expresamos menos cruelmente ante un proceso
que ante la creciente falta de competitividad de nuestro
tejido productivo, esta obligando a una parte del  mundo
empresarial a elegir entre dos alternativas igualmente
dramáticas, su implantación en el exterior para mejorar
su competitividad  y supervivencia o un futuro incier to
para  sus estructuras productivas nacionales,  incapaces
de competir en un   mundo cada vez mas regido por la
globalización  y liberalización de los mercados. 
Si bien es cierto que la falta de competitividad  no es un
problema único de España, es en España, como tam-
bién sucede  con Portugal, Italia y Francia, donde  la per-
dida de competitividad  de nuestras estructuras produc-
tivas se acelera mas rápidamente,  habiendo perdido en
el ultimo año mas de dos puntos. En este sentido la
relocalizacion podría ser un modelo  que permitiría, en el
marco de las ventajas comparativas a las que nos obliga
la globalización, alcanzar un equilibrio entre los diferen-
tes componentes de la competitividad, que en función
de sus especificas características, como son  la compe-
titividad jurídica y fiscal, la competitividad comercial, la
competitividad productiva en costes laborales, forma-
ción y organización del trabajo, la competitividad en cos-
tes energéticos o logísticos, la competitividad en cos-
tes, las inversiones  medio ambientales o la competitivi-
dad en  I+D+i , nos señalarían donde, como y cuando se
deberían ubicar las adecuadas  relocalizaciones. Parece
cada vez más difícil mantener el valor global añadido en
un país o región y la libertad de establecimiento tiende a
beneficiar a unos en detrimento de otros, como ya esta
sucediendo en los países del Este de la UE, China o
India  en detrimento de Alemania, Francia, Italia, España
o Inglaterra.
Este fenómeno,  ya esta  empezando a castigar el creci-
miento del PIB de área Euro que no superaría al 1,3% de

media el pasado año, lo  que unido a la continuada
caida de las exportaciones a terceros no intracomunita-
rios, no hace prever un escenario brillante para la empre-
sa europea los próximos años . En esta línea la puesta
en marcha del Fondo de Globalización creado  por al UE,
parece ser un primer paso , aunque  muy limitado,  para
establecer  claras compensaciones entre países o regio-
nes  y estructuras beneficiarias de relocalizaciones  y
aquellas otras perjudicadas por las deslocalizaciones de
sus tejidos productivos, bien mediante la  vía de trasfe-
rencias de rentas, si se produjeran en la  UE, bien fuera
del marco intracomunitario  por la vía arancelaria  y fiscal
en el marco de las negociaciones con  la OMC , si su
competitividad se debiera a factores artificiales  fiscales,
monetarios o a estructuras laborales  injustas,  generan-
do recursos para provisionar fondos de compensación
nacionales. Estas iniciativas permitirían continuar  gene-
rando un valor  añadido indirecto sustitutivo,   necesario

para construir nuevos teji-
dos productivos en los paí-
ses o regiones victimas de
la deslocalizacion, aspecto
que no contemplaban los
Acuerdos de Lisboa y que,
en el ciclo de estrecheces
presupuestarias de la UE,
permitirían  mejorar y am-
pliar la eficiencia  de las
medidas contempladas.
Alternativamente  como siem-
pre sucede, ante la  falta de
políticas y directivas claras

al  respecto , surgen otras iniciativas  empresariales
sectoriales, como por ejemplo la creación de una empre-
sa operadora  para mejorar  los costos energéticos  pro-
movida por  los azulejeros de Castellón , con objeto de
evitar la caida de sus mercados internacionales o  las
de Cataluña y Valencia  de promover la creación de par-
ques industriales de relocalizacion  empresarial en
Marruecos , Rumania o China. Propuestas tan interesan-
tes como contradictorias con sus propias políticas de
promoción empresarial y de empleo  en sus respectivas
comunidades, así como con  otras iniciativas  que en el
mismo sentido pero con diferentes objetivos, mantienen
Asociaciones Empresariales, Cámaras de Comercio o
los Sindicatos. Tímidos voluntarismos que   escasamen-
te permiten reconducir el laissez faire que impregna  la
fuer te centrifugación del proceso globalizador de nues-
tra economía.

La falta de
competitividad
obliga a elegir
entre el 
exterior o un
futuro incierto

La otra deslocalización

FELIPE CARBALLO
Doctor en Ciencias Económicas
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E
l grave deterioro de la
competitividad exterior
de la economía españo-
la, que perdió 1,5 puntos
en el útlimo ejercicio y
acumula un deterioro de

ocho puntos en los cuatro últimos
años, ha sido el factor determinante
en la pobre evolución de las exporta-
ciones españolas que, en 2005, que
crecieron un 4,8% nominal en 2005,
hasta 153.559 millones de euros,
pero que en términos reales, es decir
descontando la subida del 4,7% en
los precios, subíeron un pírrico 0,2%.
Una situación de estancamiento que
supone el peor resultado desde 1986.
Por contra, las importaciones, impul-
sadas por el tirón de la demanda inter-
na, no sólo en productos de consumo
sino también en bienes de inversión,
alcanzaban un valor de 231.371,6
millones de euros, un 11.7% superior
al del año precedente, tasa que redu-
ce en 5 puntos al descontar el aumen-
to de los precios.
La ralentización de la demanda en los
mercados de la zona euro, destino del
57,7% de todas nuestras ventas en el
exterior, unida al fuerte crecimiento de
de las compras energéticas por la
subida de los precios del petróleo y
del  gas natural en los mercados inter-
nacionales, además del tipo de cam-
bio del euro frente al dólar son otros
factores coyunturales que han influido
en la evolución de nuestro comercio
exterior el año pasado, pero que no
deben servir para ocultar la persisten-

cia de los desequilibrios interiores
como la inflación galopante, la escasa
productividad, el empeoramiento del
diferencial de costes laborales unita-
rios con los competidores, la concen-
tración geográfica de nuestras expor-
taciones, y la mínima inversión en
investigación, desarrollo einnovación.
El mayor crecimiento de la importa-
ción que de las exportaciones se tra-
duce en un nuevo incremento anual
del déficit comercial, del 28,3%, hasta
77.812,6 millones, un nuevo máximo
histórico, mientras que la tasa de
cobertura de la exportación sobre la
importación se hunde hasta le 66,4%,
4,3 puntos menos que en 2004.
En 2005, el principal sector exportador
español son las semimanufacturas,
con una cuota del 24,1% sobre el total

anual y un incremento del 10,2% res-
pecto a 2004. Los siguientes sectores
en volumen de exportaciones son los
bienes de equipo (21,9% sobre el
total), el automóvil (19,9%) y los ali-
mentos (14,1%). Las exportaciones de
bienes de equipo crecen un 9,0%.
El sector con un mayor crecimiento en
las importaciones son los productos
energéticos con 13,8% del total anual,
al tiempo que los sectores más liga-
dos a los procesos productivos regis-
tran un importante avance, en conso-
nancia con la evolución de la forma-
ción bruta de capital fijo a lo largo del
año. Así, las importaciones de bienes
de equipo (24,4% del total) se incre-
mentan un 12,9%, las de semimanu-
facturas un 6,4% y las de materias pri-
mas un 13,9%.

El año negro de la exportación
El estancamiento real
de las exportaciones ha
sido un factor deterioro
del déficit comercial 
en el año 2005, 
en el que aumentó 
un 29,3% y supone 
ya el 8,7% del PIB

Texto José María Triper

LA ADMINISTRACIÓN PROMUEVE

Exportaciones: tasas de variación interanual (%)

Fuente: S.C. de Análisis y Estratégia, a partir de datos del Departamento de Aduanas e
II.EE. de la Agencia Tributária y S.G. de Análisis Macroeconómicos.

Exportaciones nominales Exportaciones reales
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T
reinta largos años de expe-
riencia en las aventuras de
expansión de banca españo-
la, de los que los últimos
siete los ha pasado en Amé-
rica Latina, son un bagaje

único que este economista ha traído
consigo de vuelta a España para dirigir
el Negocio Internacional del Grupo San-
tander. De ahí su aplomo cuando des-
grana sus proyectos de futuro.
¿Qué volumen del negocio exterior
tiene el Grupo y en qué medida contri-
buyen a él los mercados español y lati-
noamericano?
Una de las palancas por las que están
funcionando nuestros bancos en Améri-
ca Latina es el negocio internacional.
Este es un negocio muy beneficioso
para el Grupo ya que además de apor-
tar valor añadido a nuestros clientes, es

un negocio de bajo riesgo comercial. A
nivel de volumen transaccional nuestra
participación en las balanzas comercia-
les en todos los países donde estamos,
incluido España, estará alrededor del
14% de participación media, siendo
líderes bancarios de este negocio en
algunos países.
¿Es el negocio internacional uno de los
más rentables para el Grupo?
Sí, y no sólo para el Santander, sino
para cualquier entidad financiera, por-
que los costes son muy bajos con res-
pecto a los ingresos. 
¿Qué le ha aportado su experiencia en
América Latina?
Cuando llegué allí tenía una perspectiva
del negocio sólo desde un país del pri-
mer mundo, al haber trabajado más de
20 años en la división Internacional del
Banco Sabadell. En 1998, tuve la gran
oportunidad de participar  el gran salto
del Santander a Latinoamérica. Yo me
centré en organizar el área internacional

del Banco Venezuela, que no existía, y
luego dediqué siete años a gestionar
este negocio en nueve países de Améri-
ca Latina, lo que me permitió conocer el
negocio desde una doble perspectiva,
obligándome a conocer y solucionar
temas que antes en Europa eran poco
usuales, como buscar la forma de
cubrir mis propios riesgos políticos, sal-
var grandes distancias operativas y
documentales, entre otras cosas. Gra-
cias a ello, he comprobado que en esos
países tienen grandes soluciones finan-
cieras y transaccionales, sin nada que
envidiar a las entidades españolas, ya
que la necesidad agudiza el ingenio. Y
esas soluciones de valor añadido son
las que quiero importar a España.
¿Cómo cuáles?
Por ejemplo, la banca electrónica para
trade finance. Ya no se trata sólo de las
órdenes de pago mecanizadas por
banca electrónica, sino también de las
cartas de crédito y incluso la posibilidad

MUNDO FINANCIERO
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El director 
de Negocio
Internacional
del Grupo 
Santander
para América
Latina, Pedro 
Morera, 
es desde
enero, a sus
49 años, 
el director
mundial 
de este 
negocio. 

”“Potenciaremos el negocio
intragrupo y los nuevos mercados
Texto: Begoña Calzón
Fotos: Mónica Morales



de  hacer nosotros toda la gestión docu-
mental a nuestros clientes por Internet,
incluida la factura. En América Latina
somos los líderes en este servicio en
algunos países.
¿Y cómo piensa potenciar el negocio
internacional del Grupo en España?
Para empezar queremos implementar
aquí la experiencia de la corresponsalía
que mantienen desde hace siete años
nuestros bancos en América Latina con
las principales entidades asiáticas.
Tenemos acuerdos firmados desde Lati-
noamérica con los líderes de la banca
coreana, taiwanesa, india y china para
traspasarnos clientes, negocio, financia-
ciones, coberturas, confirmaciones,
etc. Los chinos son los reyes del Pacífi-
co y, aunque aquí su avance todavía no
se ha notado al mismo nivel que en
Latinoamérica, realmente, China será
también muy importante en Europa. 
Junto con la corresponsalía con Asia,
otra palanca de crecimiento la propor-
ciona el negocio intragrupo, que, a tra-
vés de unas figuras a las que llamamos
International Desks, engloba nuestras
filiales en Latinoamérica y las participa-

ciones en bancos de Marruecos, Portu-
gal, Italia o en el Abbey. En  América
Latina, de cada 100 dólares que se
mueven en comercio exterior, 14 pasan
por el Grupo. España está en unos
ratios parecidos, por lo que el negocio
intragrupo es fácilmente replicable.
¿Hay otras palancas de crecimiento
para los ingresos de este negocio de
aparte de estas dos principales?

Voy a apoyarme mucho en hacer muy
buenas relaciones institucionales, por-
que ayuda a enterarse de operaciones
internacionales de financiación de com-
pras de los Estados; en la financiación
estructurada para la exportación de
bienes de equipo; y en las operaciones
de factoring, forfaiting y confirming inter-
nacional.
¿Qué diferencia al Santander de su

competencia en el servicio a las em-
presas en el exterior?
Cubrimos desde las grandes empresas
al médico que necesita importar un apa-
rato de rayos equis, al nivel de aplicarle
las mismas soluciones a cada uno de
ellos. En la mayoría de bancos, el nego-
cio internacional se enfoca hacia las
grandes empresas.  Estamos desarro-
llando un proyecto para ayudar a las py-

mes no sólo en capacitación, que sería
lo usual, también en aspectos de merca-
do, que incluirán acompañar al empresa-
rio en misiones comerciales, encontrarle
compradores, poder aportarle servicios
especializados no financieros tales co-
mo seguros de transporte internacional,
tramitación aduanera, gestión de trans-
porte multimodal, etc. En definitiva po-
der ofrecer calidad a nuestros clientes.
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El Grupo Santander ha concluido el
mejor ejercicio de sus 149 años de
historia, con un beneficio neto atri-
buido de 6.220 millones de euros,
un 72,5% más que en 2004. 
Visto de otra manera: el 46% del
beneficio atribuido de los cinco gran-
des del sector (Santader, BBVA, La
Caixa, Banco Popular y Caja Madrid)
lo aporta el banco que preside Emi-
lio Botín, quien ha subrayado que el
volumen de activos del banco
(809.000 millones de euros) supone
una cifra “mayor que el PIB de Espa-
ña en 2004”.
Este récord se atribuye a la elastici-
dad de su negocio en Europa Conti-
nental y a los beneficios derivados
de la compra de Abbey National
Bank, unidos a la normalización de
su comportamiento en Latinoaméri-
ca y a las plusvalías obtenidas por
la venta de parcipaciones de su
cartera. 
De hecho, la división de Europa Con-
tinental, que integra la red del San-
tander en España, Banesto y el
negocio de financiación y consumo
de Portugal (Santander Consumer
Finance) suponen el 54% del resulta-
do. Pero el británico Abbey National,
por sí solo, aporta ya el 14% del
beneficio del banco español, con

811 millones de euros en 2005.
Botín insistió, durante la presenta-
ción de resultados que, tras su
adquisición, que se completó en
noviembre de 2004, Santander con-
siguió ser “un banco más fuerte,
más internacional”.
Pero  esto es sólo el principio, por-
que el presidente del Santander afir-
ma que el Abbey será este año “una
de las palancas” de crecimiento del
Grupo, que pretende que la filial bri-

tánica aumente sus ingresos entre
un 5% y un 10% en los próximos tres
años, tras haber “sentado las bases
para convertirlo en un banco univer-
sal”. Para ello, ha acelerado la rees-
tructuración de su filial británica, que
supone la eliminación de 2.000
puestos de trabajo adicionales a los
4.000 que se han reducido hasta
ahora. Además, el Santander ha
dado un giro a la estrategia comer-
cial del Abbey National en el Reino
Unido, hasta ahora basada en hipo-

tecas, mercado que lideraba con una
cuota del 10%. Porque, como dejó
bien claro Botín: “No somos depen-
dientes de un solo país o de solo
producto”.

Oportunidades en las Américas
Botín afirmó la posibilidad de futuras
adquisiciones, siempre que se pre-
senten “oportunidades para cimen-
tar el crecimiento futuro”, ya que, en
su opinión, si un banco se conforma-

se con mejorar trimestre a trimestre
los resultados, “se acaba la gasoli-
na”.Entre las  oportunidades abier-
tas está la del banco estadouniden-
se Sovereign, donde el Santander se
hizo en octubre con el 19,8% del
capital. 
“Tenemos tres años para decidir si
llegamos al 100%, ampliamos nues-
tra participación o la vendemos”,
aseguró Emilio Botín, que también
precisó que “antes del verano rema-
taremos la operación Sovereign”.
Pero tampoco descartó hallar opor-
tunidades en Latinoamérica, que el
año pasado aportó un 32% del bene-
ficio del Grupo, con 1.776 millones
de euros. Emilio Botín destacó que
es en Brasil, Chile y México donde
“tenemos la mejor plataforma”.
El presidente del Grupo destacó
los resultados de estos tres paí-
ses, “que han incrementado el
negocio comercial y crediticio en
torno al 20%”. En conjunto, el volu-
men de la inversión credicitia en
Latinoamérica alcanzó los 59.884
millones de dólares.
No obstante, donde más creció este
ratio, en Brasil (+42%), se registró
un incremento del beneficio muy
magro (+4,1%), en comparación con
el de México (+35%) y Chile (+19%). 
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El mercado americano y el Abbey son el
futuro de crecimiento para el Santander 
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Emilio Botín (a la derecha), junto con el vicepresidente, Alfredo Sáenz.
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Garantías bancarias 
a primer requerimiento
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SAÚL ÁLVAREZ
Responsable de Comercio Internacional de Caja Madrid

E
mpezamos por considerar a las garantías
bancarias a primer requerimiento como un
instrumento desarrollado en el entorno del
comercio internacional y de las prácticas
bancarias internacionales. Desde esta pers-
pectiva, resaltamos la importancia y necesi-

dad de que los profesionales del comercio internacional
manejen con habilidad estos instrumentos, ya que un uso
hábil y profesional  de las garantías bancarias a primer
requerimiento va a aportar  a las empresas una mayor
capacidad de negocio y una mayor seguridad y equilibrio en
el cumplimiento de sus obligaciones y en el ejercicio de
sus derechos.
La situación actual de estos instrumentos en el mercado
presenta tres notas características: un uso en alza de
estos instrumentos en el comercio internacional; una
mayor uniformidad, claridad y simplicidad de los textos en
base a la normativa de la Cámara de Comercio Internacio-
nal (CCI), publicación  458; y un predominio de las garantí-
as a primer requerimiento sobre las garantías contractua-
les, dada su mayor eficacia y sencillez.
En el contexto internacional, tanto los contratos de obra
como los de suministro, en sus diversas fases de formaliza-
ción y ejecución, presentan situaciones en las que son nece-
sarias y convenientes el uso de garantías bancarias interna-
cionales, siendo por ello muy importante que los profesiona-
les detecten estas necesidades: pagos anticipados, licitacio-
nes, ejecución, facilidades crediticias, mantenimiento, etc.
En el contexto de las garantías bancarias a primer requeri-
miento, cada una de estas necesidades va a dar lugar a una
modalidad de garantía distinta en función de la necesidad u
obligación a garantizar: down payment, bid bond, performan-
ce bond, credit facilities, maintenance bond, etc.
La diversidad de contratos y necesidades a las que hemos
hecho referencia debe tener su reflejo en el texto de la
garantía bancaria como condición indispensable para que
sean instrumentos eficaces. Armonizar esta nota de efica-
cia con la sencillez es una de las claves de éxito en el
manejo de estos instrumentos. 
A estos efectos los textos deberían confeccionarse en
base al siguiente esquema: un primer párrafo en el que se
establece la conexión con la operación subyacente: contra-
to, tipo de negocio, obligación a garantizar, ordenante y
beneficiario de la garantía; un segundo en que se incluya el

“compromiso a primera demanda” del garante y el importe;
en tercer término, indicar con claridad como hacer efectiva
la garantía: declaración de incumplimiento y requerimiento
de pago (art. 20 CCI 458); seguidamente, señalar la vali-
dez, duración y cancelación; y, finalmente, sería convenien-
te establecer el sometimiento a la publicación 458 de la
CCI  y al arbitraje de la CCI, así como, en determinados
supuestos, hacer referencia a la "transferibilidad".

Finalmente, conside-
ramos que pudiera
ser de interés para el
lector hacer una  com-
paración entre las
garantías a primer
requerimiento y otros
instrumentos simila-
res utilizados en el
mercado internacio-
nal con la misma fina-
lidad. Nos estamos

refiriendo a las cartas de crédito stand by (créditos contin-
gentes) y a los créditos documentarios. 
Los créditos stand by y las garantías bancarias a primer
requerimiento son dos productos gemelos y ambos son un
compromiso independiente de las ventas o contratos. Su
fin es garantizar el cumplimiento de una obligación y no ser
medio de pago. Históricamente, mientras en Europa se
desarrollan las garantías bancarias a primer requerimiento,
en Estados Unidos se desarrollan los créditos stand by.
Los créditos documentarios tienen una nota importante
que los diferencia de las garantías a primer requerimiento y
los créditos stand by: son medios de pago y, por ello, el
exportador que usa el crédito documentario, inmediata-
mente ha efectuado el envío de las mercancías, presenta
los documentos de embarque en las oficinas del banco
pagador, para obtener por este medio el cobro. En cambio,
si el exportador lo que tiene es una garantía a primer
requerimiento, intentará obtener el cobro del comprador y
solamente en el supuesto de que el comprador no pague,
hará el requerimiento de pago al emisor de la garantía.
La normativa de la CCI aplicable a estos instrumentos es
como sigue: Créditos documentarios (UCP500). Garantías
a Primer Requerimiento (CCI nº 458), Créditos Stand By (
UCP500 y ISP 98).

El predominio de
este instrumento
sobre las garantías 
contractuales 
se debe a su 
eficacia y sencillez
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Financiar la internacionalización 
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MERCEDES BREY
Directora comercial de Negocio Internacional. Banco Sabadell

S
i el concepto internacionalización es amplio,
la propuesta de cómo financiarla es tan
amplia que aquí tenemos que abordarla a
grandes rasgos. A efecto de aportar solucio-
nes financieras, dividamos el proceso de
internacionalización de las empresas en

tres grandes capítulos. 
En una primera fase de apertura al exterior, tenemos lo
que podríamos llamar internacionalización de base. Es la
más tradicional y predominante de las estrategias, donde
la empresa ha internacionalizado o bien su actividad
comercial o bien su aprovisionamiento. 
En un proceso más sofisticado, están las empresas que
han decidido dividir la producción y multilocalizarla en aras
a beneficiarse de las ventajas competitivas que ofrecen
otros países. Hablaríamos de una internacionalización
compleja. 
Cuando se ha producido una generalidad de actividades
establecidas en el exterior acompañada de un elevado
grado de inversión, la estrategia es de globalización. 
Veamos algunos de los instrumentos de que disponen las
empresas para financiar las distintas fases del proceso:
Adecuados para la internacionalización de base (obvian-
do los préstamos, anticipos y descuentos, por sobrada-
mente conocidos), existe un amplio abanico de opciones
de financiación. La financiación de la compraventa inter-
nacional puede sustentarse en el propio medio de pago
o bien en instrumentos complementarios al mecanismo
de cobro. 
En el supuesto que sea el propio medio de pago quien
aporta la financiación, el exponente máximo es el crédi-
to documentario, que, en su modalidad de cláusula roja,
facilita al exportador el anticipo parcial o total del impor-
te del crédito para financiar la compra o fabricación de la
mercancía. 
Si el medio de pago no ofrece la posibilidad de financiar,
podemos optar por productos complementarios, como,
por ejemplo, el factoring de exportación, que constituye
una buena opción para aquellas empresas que, además
de financiación, desean eliminar el riesgo de impagados.
Si lo que pretende la empresa es hacer efectivos de
forma inmediata créditos u operaciones con pago diferido,
dispone del forfaiting, la compra sin recurso de efectos o
pagarés con o sin aval bancario, créditos documentarios y
garantías bancarias sobre compromisos de pago. 

Para las compras en el extranjero, el leasing, además de
la facilidad crediticia, simplifica los trámites de importa-
ción, ya que los realiza el propio banco.
En un estadio de internacionalización más complejo
(contando, por ejemplo, con filiales en el extranjero), es
habitual disponer de cuentas abiertas en distintos paí-
ses. Obtener financiación directamente para la filial en
el país de localización no siempre es posible y, aún obte-
niéndose financiación, a veces las condiciones son pro-
hibitivas. Una posibilidad es centralizar la gestión de la
tesorería a través del cash pooling o gestión remota de
cuentas. 
En cuanto a la globalización de la actividad de la empre-
sa, el apar tado más relevante sería la necesidad de

financiación para proyectos de
inversión en terceros países.
Aquí entran en escena, en
muchas ocasiones, países en
vías de desarrollo como desti-
no de las inversiones. Entre
las instituciones y organismos
nacionales que ofrecen apoyo
a las inversiones de las empre-
sas españolas están Cofides,
ICO, ICEX o bien los organis-
mos de promoción de las
comunidades autónomas. 
Cuando las medidas de apoyo
a la inversión directa implican

a varios países hablamos de ayuda multilateral. Algunos
de los organismos que canalizan este tipo de apoyo son,
por citar algunos, la Corporación Financiera Internacional
(CFI del Grupo Banco Mundial), el Banco Europeo para la
Reconstrucción y el Desarrollo (BERD), o el Banco Asiáti-
co de Desarrollo (BAD). Estas instituciones prestan
apoyo a la inversión directa privada a través de mecanis-
mos tan dispares como préstamos directos o garantías
bancarias que aseguren el buen fin de las actividades
comerciales. 
Dada la dificultad que puede suponer para muchas
empresas conocer en detalle cuál es la fórmula de finan-
ciación que más se adapta a su estrategia de internacio-
nalización, lo más sencillo es exponer a una entidad finan-
ciera de confianza el proyecto y dejarse aconsejar por un
experto.

La empresa
debe aplicar 
la fórmula 
financiera 
que mejor se 
adapte a su
estrategia
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U
na trayectoria de 33
años trabajando para el
Deutsche Bank, 20 de
los cuales han transcu-
rrido ligados a la divi-
sión de Comercio Inter-

nacional, han permitido a este catalán
vivir la expansión del banco alemán en
nuestro país. Con 255 sucursales, es
la entidad extranjera con una red más
extensa en nuestro país, por detrás
del británico Barclays. 
El nombramiento de Antonio Rodrí-
guez-Pina como consejero delegado
de Deutsche Bank en España (en
noviembre de 2004), ¿qué cambios
ha generado en la división de Comer-
cio Internacional en España?  
El área de TRS (Trade & Risk Sales)
se encuadra dentro de la división Glo-
bal Transaction Banking, o Banca
Transaccional, que incluye todas aque-
llas operaciones que no entran dentro
de la banca de inversión. A primeros
de este año se nombró un responsa-
ble de Banca Transaccional para Espa-

ña y Portugal, Jordi Oliva, que, ade-
más, es también Trade Finance and
Cash Management Corporate Sales
para el Sur de Europa. De lo que se
trata es de coordinar todos los produc-
tos y servicios que ofrecemos y hacer
venta cruzada entre los clientes del
banco, aprovechar las sinergias de

ambas divisiones y englobarlas todas
en el área de Transaccional. 
¿A sus clientes españoles, qué servi-
cios les interesa más?
El 70% o el 80% del negocio se
canaliza a través de las áreas de
Cash Management y Trade. El Cash
Management son las transacciones
electrónicas, y el Trade abarca tam-
bién las operativas manuales que
proceden de los países donde no

hay un desarrollo informático ade-
cuado. 
¿Con cuántos clientes opera esta
área de negocio del banco?
Entre 4.000 y 5.000 clientes. Si a
eso le añadimos clientes con opera-
tivas de transferencias puras, serían
6.000 o 7.000.
¿Qué representa el negocio exterior
de la filial para el Deutsche Bank?
Tenemos una cuota de mercado sobre
el volumen de comercio exterior del
banco de entre un 1,5% y un 2,5%. El
área de Trade contribuye al 14% de los
beneficios del Deutsche en España.
¿En cuántos países está el banco?
Tenemos presencia física u operativa
en unos 35 países, que abarcan toda
Europa, Rusia, el sureste asiático y
Suráfrica. Pero en otros 45 países
contamos con representación y ase-
soramiento sobre el mercado local. 
¿Cuál es su estrategia para la capta-
ción y fidelización de clientes?
Nuestra aproximación al cliente es
un poco diferente a la habitual: tene-
mos segmentados a todos nuestros
clientes, que gozan de una atención
más o menos personalizada en fun-
ción de sus necesidades. Intenta-
mos averiguar cuáles son y les ase-
soramos en torno al método más

seguro para desarrollar sus planes
dentro de la cadena de valor de la
exportación.
¿A qué países concretos se dirigen
más los españoles?
Hay de todo. Ya se ha perdido el miedo
y España ya no tiene complejos en ir
más allá de América Latina, como ha
demostrado Telefónica con la compra
de O2. El problema es que España es
un país inminentemente importador.

MUNDO FINANCIERO
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”“
El  80% del negocio de Deutsche Bank en
España se canaliza por Banca Transaccional

Texto: Begoña Calzón
Fotos: Mónica Morales

Nombre: 
José Antonio Morilla.
Edad: 46 años. 
Cargo: director 
general de Trade &
Risk Sales - Servicios
Internacionales de
Deutsche Bank para
España y Portugal.
Desde 1973 trabaja
en la entidad 
alemana.
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El Instituto de Crédito Oficial (ICO)
concedió el año pasado présta-
mos por valor de 8.860 millones
de euros a las empresas españo-
las para la financiación de sus
proyectos de inversión, lo que
representó un incremento del 62%
con respecto al volumen de crédi-
tos que facilitó en 2004. 
Este aumento se debió, fundamen-
talmente, al aumento de la dota-
ción presupuestaria de la línea de
crédito que destina a las peque-
ñas y medianas empresas (Línea
ICO-Pyme), que absorbió 4.000
millones de euros de los 5.549,9
millones de euros que se destina-

ron en total a la mediación de cré-
ditos para las empresas en cola-
boración con las entidades finan-
cieras. 
En segundo término, el organismo
presidido por Aurelio Mar tínez
prácticamente duplicó el año
pasado el impor te de los présta-
mos directos destinados tanto a
financiar grandes proyectos de
inversión en sectores estratégicos
para la economía española como
para inversiones de las empresas
españolas en el exterior. En con-
creto, destinaron a estos fines
3.111 millones de euros, un
92,78% más.

Los préstamos del ICO a las empresas
aumentaron un 62% el año pasado
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Sistema Mapfre
ganó un 2,9% más 
Sistema Mapfre obtuvo en 2005 un bene-
ficio neto de 638 millones de euros. Este
resultado creció sólo un 3% sobre el ejerci-
cio anterior debido al impacto de siniestros
catastróficos, especialmente los huraca-
nes Katrina y Wilma. El presidente de
Sistema Mapfre, José Manuel Martínez,
calificó el año de “extraordinario”, a pesar
de que el coste de ambos huracanes para
el grupo ha superado los 130 millones de
euros brutos y que se han pagado 7.500
millones de euros a los clientes. 

Juan Saborido, director
general de Coface
Ibérica
Coface, filial de Natexis Banque Populaires
y del Grupo Banque Populaire, ha promo-
cionado a Juan Saborido (41 años) nuevo
director general de Coface Ibérica. Hasta la
fecha y desde enero de 2004, este aboga-
do experto en el sector de seguro de crédi-
to desempeñaba el cargo de director gene-
ral adjunto.

La CAM renueva los 
créditos de mediación
Caja de Ahorros del Mediterráneo ha reno-
vado su convenio de colaboración con
Instituto de Crédito Oficial (ICO) para apo-
yar la financiación de las operaciones de
las empresas en el exterior adscritas a la
Línea de Internacionalización de la
Empresa Española de este organismo.

La inversión en 
tecnología se recupera
El sector financiero aumentó un 2,1% sus
costes e inversiones en tecnologías de la
información en 2004, según concluye un
estudio realizado por Acceture a partir de
los datos proporcionados por 25 bancos y
cajas, que representan el 69% del sistema
bancario español. El sector invirtió ese año
2.700 millones de euros.

ING Direct ganó 43,5 millones 
en España en 2005
La filial española de ING Direct,
el banco líder online, registró el
año pasado un beneficio neto de
43,5 millones de euros, un 57%
más que el ejercicio anterior,
según su director general César
González-Bueno. 
La entidad líder del mercado en
Internet, recogió los frutos del
cambio de estrategia iniciado en
2004, cuando empezó a vender
productos de inversión (interme-
diación bursátil, fondos de inver-
sión y de pensiones) e hipotecas
sin comisiones, además de
depósitos remunerados.
Las hipotecas crecieron un 33%;
la Cuenta Naranja, un 44%, y los

productos de inversión, un 26%.
La diversificación permitió a ING
Direct aumentar un 32,8% su
cifra de negocio y ya gestiona
16.300 millones. 
Por depósitos, es el séptimo
banco de España, con 1,24
millones de clientes. Los gastos
(sobre todo de publicidad)
ascendieron a 100 millones, un
30% más que en 2004.
Por otra par te, en su negocio
asegurador, el grupo financiero
holandés ING ha apostado por la
continuidad de su estrategia en
nuestro país con el nombramien-
to de Luis Miguel Gómez como
consejero delegado de ING
Nationale Nederlanden España,
que sucede a Ted Waters. 
Hasta la fecha, Luis Miguel
Gómez era director general

comercial y ha conseguido tri-
plicar la producción de nuevo
negocio en tres años.
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A
ficionado a la lectura,
la pintura y el tenis,
este madrileño de 65
años ha sido el artífice
del reciente proceso de
modernización de

Mutua Madrileña, tanto en personas
como en gestión. En sólo cuatro años,
la aseguradora ha pasado de 300 a
1.400 empleados; ha obtenido los
mejores resultados netos de su histo-
ria - 473 millones de euros, en 2005 -
, ha puesto en marcha la expansión
geográfica de Mutua con el objeto de
estar presente en toda España y ha
ampliado la gama de seguros entran-
do en los ramos de salud, defensa
jurídica, dependencia y decesos.
- Mutua Madrileña se encuentra
inmersa en un ambicioso proyecto
de expansión nacional. ¿Qué balance
podría hacernos de los primeros

meses de funcionamiento en otras
provincias españolas? 
Mutua ha sido tradicionalmente una
empresa uniproducto, y con un ámbito
de actuación ceñido prácticamente a
Madrid capital. Pero pasan los años,
las cosas cambian y la compañía inicia
una política de diversificación y expan-
sión territorial, que comenzó en el año
pasado, en la Junta General celebrada
en junio. Este cambio de filosofía ha
supuesto pasar de una gestión pasiva
a una activa y sus actuaciones están
teniendo muy buena aceptación en el
mercado. En Cataluña hemos conse-
guido alcanzar un crecimiento del
190%, en Galicia el 165%, y lo mismo
sucede en otras regiones donde nos
hemos implantado.
- Con la reciente adquisición de
Aresa, Mutua Madrileña se convierte
en la primera aseguradora médica por

EMPRESAS
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Nombre:
J.M. Ramírez Pomatta. 
Cargo: Presidente
de Mutua Madrileña.
Edad: 63 años. 
Formación: Licencia-
do en Derecho. 
En familia: Está 
casado y tiene cuatro
hijos. 

”“Vamos a crear en Madrid la ciudad
sociosanitaria de referencia en Europa

Texto: Esmeralda Gayán
Fotos: Mónica Morales



MONEDA ÚNICA MARZO 2006 �%

margen de solvencia. ¿Cómo valora
esta diversificación de negocio?
Hay que tener en cuenta que Aresa
no es la empresa líder en el sector,
tiene un tamaño medio, pero en cam-
bio sí tiene unos márgenes de sol-
vencia muy altos. Esto resulta muy
interesante para Mutua Madrileña, ya
que encaja en nuestra filosofía de
empresa.  La idea no es empezar a
comercializar rápidamente, sino con-
seguir hacer los mejores seguros.
Nos vamos a concentrar, primero en
el seguro del automóvil, en el cual
somos especialistas, y después en
salud y decesos, donde podemos ser
los primeros en tiempos razonables. 
- ¿Qué ha supuesto para la compañía
aseguradora que preside la entrada
en el patrocinio deportivo?
El patrocinio deportivo tiene un senti-
do importante, no sólo desde el punto
de vista publicitario. También tiene la
función de mandar un mensaje a la
sociedad. Mutua Madrileña era una
sociedad realmente anquilosada,
anclada en el pasado, que tenía que
dar otra imagen. En este tiempo ha
cambiado y se ha transformado en
una compañía acorde con los tiempos
actuales. En este sentido, el deporte
es un vehículo muy apropiado para
transmitir modernidad. Respecto a
nuestra ampliación de patrocinios,
además de la Fórmula 1 y la GP2,
vamos a entrar también en vela, y en
el Máster de Tenis de Madrid. 
- Con la entrada en el Consejo de
Administración del Santander, Mutua
entra de lleno en la élite del sector
financiero español. ¿En qué se tradu-
ce esta operación?

La entrada en el sector financiero res-
ponde a la necesidad de invertir los
recursos patrimoniales de la compa-
ñía. Una parte de esos recursos patri-
moniales se invierten en renta varia-
ble, sobre todo en aquellas inversio-
nes que suponen seguridad, rentabili-
dad y alianzas. Por eso estamos en los
tres sectores de renta variable que en
estos momentos consideramos más
importantes para Mutua Madrileña. 
En primer lugar, entramos en el sector
bancario con el Santander, entidad
cuyas cifras lo dicen todo por sí mis-
mas. Hace un año y medio entramos
en el accionariado y hemos obtenido
una rentabilidad espectacular, que
supera los 250 millones de euros.
Estamos igualmente presentes en el
sector de la construcción, con ACS.
También en este caso los beneficios
han sido notables, en sólo dos meses
hemos ganado casi un 30%.  Final-
mente, hemos invertido en Inmobilia-
ria Colonial porque Mutua siempre ha
tenido una vocación inmobiliaria, y la
mejor forma de desarrollarla era invir-
tiendo en una firma sólida.
- El sector asegurador está siendo
objeto de fusiones y zadquisiciones.
¿Cuál es su pronóstico al respecto?
¿Va a entrar la Mutua en ese juego? 
Hay demasiadas compañías asegura-
doras en España. Muchas de ellas
son locales y tienen unas posibilida-
des limitadas a medio plazo. Si ade-
más se plantea, como está ya suce-
diendo, una guerra de precios, la
concentración no va a ser voluntaria.
Este año y el próximo van a ser muy
difíciles para muchas compañías
aseguradoras. Respecto a la segun-
da pregunta, Mutua ha seguido a lo
largo de toda su historia una filosofía
de desarrollo orgánico. Creo que los
crecimientos de volumen no van a
ninguna parte si no van acompaña-
dos de una mejora en la calidad. 
- Finalmente, ¿para cuándo la expan-
sión internacional de Mutua Madrileña?
Todo llegará. De momento, hemos
preferido optar por seguir un orden.
Primero hemos modernizado la com-
pañía, la hemos dotado de los recur-
sos humanos y materiales que eran
necesarios para garantizar su futuro,
luego hemos diversificado el negocio,
nos hemos extendido a otras regio-
nes, estamos creciendo muy por
encima del sector y cuando sea el
momento, saldremos al exterior.

@���	���	����
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9:�������	�����E�
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La política de
diversificación y la
fortaleza del negocio
han permitido a Mutua
Madrileña cerrar el
año con un beneficio
neto de 473,8
millones de euros en
2005, un 28% más
que el conseguido en
el ejercicio anterior.
Son los mejores

resultados registrados
nunca por la
aseguradora y la
convierten en la
compañía más
rentable del sector. 
Por vez primera, los
ingresos por primas
han superado la
barrera de los 1.100
millones de euros,
prácticamente

duplicando la cifra
obtenida en 2001. En
los seguros de
automóvil Mutua es la
compañía que más
crece, un 16,4%, lo
que supone un
aumento casi seis
veces mayor que la
media de las
entidades
aseguradoras. 
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E
urolatón se funda en
1990, como empresa
dedicada a la fabrica-
ción de herrajes. Rápi-
damente se hace co-
nocida en el mercado

local y tras los primeros años, co-
mienza a comercializar sus produc-
tos en todo el territorio español.
Será en el año 1995 cuando la com-
pañía inicie su actividad exportado-
ra y en ese mismo año construye su
actual sede y fábrica en Caldas de
Reyes (Pontevedra). Eurolatón se
consolida como marca líder en el
mercado español y comienza enton-
ces su expansión a otros mercados,
siendo Venezuela, Australia, Alema-
nia, Francia y Portugal los primeros
en los que conseguimos situar pro-
ductos Eurolatón. Cuatro años más
tarde, en 1999, levanta su fábrica
en Yuhuan China y crea Eurolatón
China. En 2001 comienza la fabrica-
ción en esta factoría y funda una
nueva empresa filial Eurolatón
Deutchland. Al año siguiente, la com-

pañía china Ping Xin pasa a formar
parte de las empresas del grupo
Eurolatón y en julio de 2.003 crea
una la sociedad filial para el mercado
mexicano, Eurolatón México.
El pasado mes de marzo de 2005

Eurolatón inauguró su nueva oficina
comercial en Shanghai. 
Esta instalación esta ubicada en
uno de los edificios más modernos
de la capital China, el "For tune
Gate", en pleno centro comercial y
financiero de Shanghai, concreta-
mente en la calle Nanjing Lu. Esta
oficina tiene como finalidad la pro-
moción y gestión del mercado chino,
objetivo prioritario de la empresa
para los próximos años. La oficina
se encuentra dentro del proyec
"Complejo industrial Eurolaton 2005
- 2009", que supone una ambiciosa
apuesta del grupo por China. Ade-
más de las instalaciones para la
fabricación de herrajes, Eurolatón
cuenta con la mas moderna planta
galvánica de China, una fábrica de
grifería sanitaria y una planta para la
producción de cerrajería. En la
actualidad, la compañía comerciali-
za sus productos en 30 países de
todo el mundo, especialmente en
aquellos en los que la calidad es un
requisito fundamental.

Texto: Esmeralda Gayán
Fotos: Eurolatón

Manillas españolas abren
puertas en 30 países
En una década, 
Eurolatón, una pyme
española dedicada a
la fabricación de 
herrajes, ha pasado de
tener una sola fábrica
en Pontevedra, a crear
plantas propias 
en China y filiales 
comerciales en 
Alemania y México.
Hoy, sus manillas se
venden en 30 países.
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Inauguración de la fábrica de Eurolatón China en diciembre de 2004.
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A finales de febrero se confirmaba
que las plantas de Opel-GM en Figue-
ruelas y de Renault en Valladolid tie-
nen trabajo para una década, ya que
la adjudicación del encargo de
ensamblar el Meriva una y de una
nueva línea del Clio la otra les otor-
ga, al menos, diez años más de
vida. 
Alrededor de 700 puestos de trabajo
directos en la planta castellana se
han salvado con esta decisión.
Pero, en términos laborales, las
fábricas de vehículos tienen un efec-
to multiplicador. Así, la asignación
del monovolumen Meriva por parte
de Opel a su fábrica en Figueruelas
garantiza carga de trabajo para más
de 60 empresas proveedoras asen-
tadas en el corredor del Ebro y el
empleo de 7.000 personas hasta
2015.
El peso del sector en la economía
española roza el 6% y genera de
forma directa e indirecta uno de
cada 10 empleos en nuestro país. El
radio de alcance del automóvil se
extiende a sectores tan diversos
como la ingeniería, la logística y los

transportes, las finanzas, los presu-
puestos de las administraciones
públicas a través de los impuestos o
la publicidad. 
El mérito de la planta aragonesa es
doble, teniendo en cuenta que en
Polonia los empleados cobran la
mitad. Por ello, la plantilla ha asumi-
do congelaciones salariales y se ha

comprometido a flexibilizar la jorna-
da, un esfuerzo que ha resultado
decisivo para GM, como lo fue tam-
bién el hecho de que las inversiones
necesarias para fabricar el Meriva en
Zaragoza ascienden a 120 millones
de euros -con un 5% aportado por
las arcas públicas-, mientras que en
Polonia hubieran supuesto el doble.

Los modelos Clio y Meriva se quedan en España

Indra firma un contrato con Portugal por 8,5 millones de euros
Indra ha sido seleccionada en
concurso público internacional por
el Ministerio de Administración
Interna de Por tugal para renovar
los sistemas de información del
Servicio de Extranjeros y Fronte-
ras (SEF), con el objetivo de dotar
a este organismo de una nueva
infraestructura y arquitectura con
las soluciones más pioneras de
TI. El impor te del contrato es de
8,5 millones de euros. 
La adjudicación tiene un amplio
alcance y comprende diferentes
proyectos, entre los que desta-
can la renovación del sistema de
información Schengen; la crea-
ción de un sistema nacional de
captura, tratamiento y almacena-
miento de huellas dactilares de
ciudadanos refugiados o expa-
triados; la implantación del siste-

ma de gestión de la emisión de
los títulos de residencia para los
extranjeros no Comunitarios; y la
renovación del sistema integrado
de información del SEF.
Otro proyecto adjudicado por el
Gobierno por tugués consiste en
la creación de un sistema nacio-
nal de captura, tratamiento y
almacenamiento de huellas dacti-
lares de los ciudadanos que han
solicitado asilo en el país y tie-
nen tratamiento de refugiados o
expatriados.  Finalmente, Indra
también implantará el sistema de
gestión de la emisión de los títu-
los de residencia para los extran-
jeros no Comunitarios, lo cual
permitirá, tras su captura y poste-
rior validación, la personalización
de los títulos por par te de la
Casa de Moneda.Aplicación electoral de Indra.

Directivos de General Motors anunciaban la decisión en la capital zaragozana.

EMPRESAS
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El español Guillermo
Olivares dirige el
Hotel President de
Praga, un estableci-
miento ideal para el
profesional que quie-
re hacer negocios en
en el mismo centro
de la capital checa.

- ¿Qué motivos atraen principal-
mente al visitante que llega a
Praga? 
Una mezcla de turismo y negocios.
Gran parte de nuestros clientes
son ejecutivos y profesionales que
organizan un congreso en la ciu-
dad. Así, entre nuestros clientes
se encuentran UPS, Coca-Cola,
entre otros muchos. Praga es el
escenario ideal para hacer turismo
de negocios. Cualquier empresa
que tenga una filial en Europa
Central es un cliente potencial.
Además de este motivo, la cultura
también atrae hasta la capital
checa a muchos turistas. La ciu-
dad es muy atractiva no sólo por
su historia y sus monumentos,
sino también por su intensa activi-
dad cultural.
-¿Qué época del año recomienda
para visitar la capital checa?
Cualquier momento del año es
bueno, pero en verano es cierto
que, debido a las compañías aére-
as de bajo coste, el turismo se
intensifica. Yo personalmente
recomiendo viajar en la época pre-
navideña, visitar la Plaza Vieja,

rodeada de tiendas y puestos de
regalos y adornada con los moti-
vos típicos de esas fechas. A ello
hay que añadir la gran oferta gas-
tronómica de la ciudad, junto a un
extenso calendario de conciertos
que se prolongan durante todo el
año.
- ¿Cuál es el perfil del cliente que
se aloja en el Hotel President?
El cliente que llega al President es
de una gran diversidad internacio-
nal. Además de ello, y dado nues-
tro  historial, los clientes españo-
les de nivel adquisitivo medio-alto
eligen nuestro establecimiento,
porque en España es conocido
que los empleados del hotel
hablan español. 
Además, el hotel está convenien-
temente situado en el centro his-
tórico de Praga, sobre la orilla
derecha de río Vltava, a un paso
del Barrio Judío y la Ciudad Vieja.
Desde allí, nuestros clientes pue-
den disfrutar de la hermosa vista
del Castillo, además de la comodi-
dad de alojarse en la Praga históri-
ca, cultural, culinaria, comercial y
de negocios.  

“Praga es el escenario 
ideal para hacer turismo 

de negocios”

Ferrovial puja
por entrar 
en el mercado
aeroportuario 
Ferrovial ha anunciado, de conformi-
dad con la ley del Reino Unido y a tra-
vés del Regulatory Information Servi-
ce de la Bolsa de Londres, que está
considerando realizar una oferta
pública de adquisición por el 100%
del capital social emitido y que pueda
ser emitido de BAA plc (BAA), si bien,
a fecha de la presente, no existe cer-
teza de que esta oferta vaya a mate-
rializarse finalmente. 
De realizarse, la oferta sería en
metálico y su formulación la haría un
consorcio. BAA es el mayor operador
del mundo de aeropuertos. En la
actualidad estiona siete aeropuertos
en el Reino Unido y tiene participa-
ción también en aeropuertos de Aus-
tralia, USA y Hungría. 
Se trata de un área de negocio muy
rentable, al igual que las carreteras y
vías de transporte. Sólo el área de
autopistas de peaje de Cintra, inte-
grada en la actualidad por 18 conce-
siones más otras 3 pendientes de
adjudicación definitiva, elevó sus
ingresos un 26,6%, hasta los 576,4
millones de euros, cifras que por sí
solas representan el 81% del total
de los ingresos de la compañía.
Por otra parte, Banco Macquarie, de
Australia, está a punto de unirse al
grupo español Ferrovial para lanzar
una OPA hostil por el operador de los
aeropuertos británicos BAA, según
publicaba el pasado 26 de febrero el
periódico ingllés The Observer. El dia-
rio indicó, sin citar fuentes, que en los
próximos días se pondría sobre la
mesa una OPA por BAA, que gestiona
los aeropuertos londinenses de
Heathrow, Gatwick y Stansted. 
"Macquarie y Ferrovial son aliados
naturales. Un documento de acuerdo
no puede estar lejos," citó una fuente
no identificada de Londres. Ningún
portavoz del banco australiano, que
recientemente se retiró de una oferta
de 1.500 millones de libras por la
Bolsa de Londres, estuvo disponible
de inmediato para comentar la infor-
mación. Una portavoz de Ferrovial no
quiso hacer comentarios.
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Texto Sonsoles Martín
Fotos Moneda Única
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S
on 400 fabricantes las
que se dedican en
nuestro país a diseñar
y suministrar máqui-
nas-herramientas y
equipos industriales de

mayor complejidad. Según un avance
de resultados que ha presentado la
patronal del sector, Sercobe, éstas
facturaron, en conjunto, 37.695 millo-
nes de euros, un 7,8% más que en
2004. Un crecimiento que, además,
triplica la media del registrado en el
sector en la Unión Europea.
De ahí que, según el director general
de Sercobe, José Luis Castañeda,
2005 resultara un año “satisfactorio
y favorable”, gracias a la “firmeza”
de la demanda interna, que creció un
8%, y al aumento de las exportacio-
nes, que, al alcanzar 23.722 millo-
nes de euros, ya suponen el 66% de
la producción. No obstante, Castañe-
da puntualizó que el porcentaje del
crecimiento interanual de la exporta-
ción (3,4%) es “inferior a su poten-
cial” y, de hecho, se sitúa medio
punto por debajo de 2004.

SECTORES
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El motor de la industria
fuerza el ritmo exportador

Texto: Begoña Calzón

El sector de bienes de
equipo exporta ya el
66% de su produc-
ción, sobre todo a la
UE, pero también a
China.  Gracias a ello,
este año prevé seguir
creciendo, aunque
algo menos que en
2005.

Evaluación del sector español de bienes de equipo
Previsión para  Variación, Variación,

2005.En millones 2005/2004, en %, 2004/2003, en %, 
de euros* en términos reales en términos reales

Facturación 37.695 7,8 4,1
Contratación 45.121 3,9 7,5
Exportación 23.722 3,4 3,8
Importación 45.345 5,7 11,4
Déficit comercio 
exterior 21.625 8,3 23,4

Mercado 
(Consumo Aparente) 59.320 8,0 9,8

Empleo directo 178.000 personas

Empleo directo 
e inducido 400.000 personas

Fuente: Secorbe

2,5                        0,3
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El déficit de comercio exterior se ha
elevado un 8,3%, pero el grado de
cobertura del mercado interno ha
mejorado 1,7 puntos, hasta el
23,1%. 
El crecimiento del empleo en el sec-
tor es un dato, para el director gene-
ral de Sercobe, “especialmente indi-
cativo” de la buena evolución que
ha tenido el año pasado la indus-

tria: “El hecho de que el empleo
directo haya crecido más de un
2,5% quiere decir que la confianza
empresarial está en un nivel eleva-
do”. De manera que el sector em-
plea a 178.000 personas, a los que
habría que sumar otros 400.000
puestos de trabajo indirectos.
Las expectativas para 2006 son algo
más modestas, puesto que el ritmo
de contrataciones ha comenzado a
desacelerarse. Si en 2004 tocó
techo con un avance del 7,5%, el
pasado año el incremento fue del
3,9%, lo que frenará la fabricación en
el año actual. José Luis Castañeda
apuntó que la relativa estabilización
podría superarse si la tantas veces
anunciada recuperación de la Unión
Europea fuera un hecho.
Las previsiones de crecimiento del
negocio para este año de los 180
grupos industriales a los que repre-
senta Sercobe se sitúa en torno al
5%. Y, para conseguirlo, el sector
tiene depositada su confianza en el
mercado exterior, “aunque es más
aleatorio”, afirmó Castañeda. Pero,
en cualquier caso, no espera que
mejore la demanda pública ni privada
de bienes de equipo en España. 
El taller del mundo
Las exportaciones españolas de
bienes de equipo tienen como desti-
no principal la Unión Europea, que ya
acaparan el 67,1% del total. Francia,
Alemania y Portugal son los principa-
les clientes. Pero, curiosamente, las
ventas a China fueron las que experi-
mentaron el mayor crecimiento
(+57%), corrección que no ha servido
para equilibrar el saldo comercial
entre ambos países. Éste sigue sien-
do muy favorable al gigante asiático,
que el año pasado compró bienes de
equipo españoles por valor de 600
millones, la quinta parte del importe
de las ventas de las empresas chi-
nas del sector a España.
China ya es el cuarto proveedor de
España, y sólo tiene por delante a
los suministradores tradicionales:
Alemania, Francia e Italia. Guillermo
Höffner, director de Sercobe, explicó
así el fenómeno: “En parte es nor-
mal, porque China se ha convertido
en el taller del mundo, aunque tam-
bién es cierto que son los propios
españoles que están invir tiendo en
China los primeros que están impor-
tando bienes de equipo a España”

������������
	����
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José Luis Castañeda aprovechó
la presentación de los
resultados de la Asociación
Nacional de Fabricantes de
Bienes de Equipo (Sercobe)
para insistir en que “es
prioritario” que las pymnes del
sector se preparen para
aprovechar los nuevos fondos
de la Unión Europea que se
están anunciando a fin de
estimular las actividades de
innovación, desarrollo e
investigación (I+D+i).
El avance tecnológico es factor
determinante para asegurar la
competitividad de las pymes,
que el año pasado vieron crecer
su facturación entre el 5,1%
(las pequeñas empresas) y el
4,2% (las medianas), es decir,
la tercera parte de lo que
aumentaron las ventas de los
grandes grupos del sector
(15,4%). Sin embargo, a nivel
de incremento de la cartera de
pedidos para este año, todos
los segmentos de empresas
andan en órdenes similares:
entre el 3,1% y el 4,7%, las
pymes; y las grandes, el 3,6%.
De hecho, la contratación sigue
perdiendo fuerza desde 2004,
año en que aumentó un 7,5%.
El año pasado, esta variable
creció un 3,9%, casi la mitad
que lo que aumentó la
facturación.

Situación y previsión de resultados del sector en la UE 
Facturación Exportación

2005 2006 Previsión 2006 
Avance Previsión Avance Previsión

Alemania 3,1 1,8 4,9 3,9
Francia 2,7 1,2 4,5 3,2
Italia 0,0 0,9 4,6 1,5
Reino Unido 0,4 2,2 4,8 6,5
Total Orgalime 2,3 2,1 5,0 4,1

Fuente: Sercobe
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P
romocionar y vender
mejor las películas
nacionales en los mer-
cados extranjeros si-
gue siendo la asignatu-
ra pendiente en la que

han tomado partido varias institucio-
nes, con el respaldo del  Instituto de
Comercio Exterior (ICEX).
ICEX inició en 1995 su relación con
la Federación de Asociaciones de
Productores Audiovisuales Españoles
(Fapae), que se materializó en un
Plan Sectorial. Entre otros objetivos,
se pretende la consolidación de la
presencia de las películas españolas
en los mercados de la Unión y de
Estados Unidos.
Para observar su evolución, Fapae ha
recabado los datos de exportación
de la producción audiovisual españo-
la, que entre 1999 y 2004 multiplicó
por cinco su valor y sumó 93,5 millo-
nes de euros. Dentro de este impor-
te global, cobran cada vez más
importancia las exportaciones de
cine, que en el 2004  supusieron un
70% del total, cuando cuatro años
antes estaban a la par. Fue el año de
la celebérrima cinta Mar Adentro, de
Alejandro Amenábar. Fapae se expli-
ca esta progresión en la creación de
grupos de empresas especializados
en la exportación. 
Las ventas internacionales de dere-
chos cinematográficos están concen-
tradas en tres empresas, que recau-
daron más de 65 millones de euros
en 2004, el 90% gracias a las exhibi-
ciones en salas de Europa y Estados
Unidos. 
Queda por contabilizar el año pasa-
do, que Pedro Pérez, presidente de
Fapae, califica de “positivo para la
industria”.  De hecho, en 2005, el
cine español ganó 1,7 millones de
espectadores, mientras que el esta-
dounidense, el gran enemigo a batir,

perdió 24 millones de ellos. Además,
aumentó casi tres puntos su cuota
de mercado en el mundo, que se
sitúa en el 16,74%. A ello contribuyó,
sin duda, el éxito de la tercera entre-
ga de Torrente, de Santiago Segura,
que se mantuvo en cartel junto a la
mismísima Star Wars. 
La taquilla, otro cantar
Otro cantar el la recaudación en
taquilla de las salas españolas. Ésta
alcanzó el año pasado 627 millones

de euros, un 9% menos que en
2004, informó la Federación Españo-
la de Cines de España (FECE) el mes
pasado. Sólo un 17% de esta recau-
dación corresponde a las produccio-
nes nacionales, cuya recaudación
media es la mitad que las de las pelí-
culas estadounidenses. 
De ahí que a Ricardo Évole, presiden-
te de la FECE le parezca “un poco
triste” que la ministra de Cultura,
Carmen Calvo,  “esté contenta”.

El cine español busca
su hueco en el mundo
Texto: Patricia Robledo

Evolución y comparativa de la exportación cine y exportación televisión:

Fuente: FAPAE
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S
uban lo que suban los
precios del petróleo y
aunque empeoren la
circulación, la contami-
nación y los accidentes
de tráfico, no parece

que estemos realmente dispuestos a
renunciar al coche. 
Tanto une el coche que hasta está con-
siguiendo el acercamiento en materia
ambiental entre la Comisión Europea y
la Administración Bush, que, desde
hace cinoc años, parecía imposible. Y
ello gracias al repentino interés de
ambos por acelerar la producción y con-
sumo de los biocarburantes. 
La Unión Europea produce el 10% de la
capacidad mundial de biodiésel y bioe-
tanol. La sevillana Abengoa es la segun-
da mayor productora de bioetanol, un
alcohol que se extrae de los cereales y
de la remolacha azucarera. La visión de
futuro de la familia Benjumea les ha lle-
vado a producir el 39,5% de la capaci-
dad total en la Unión. Ahora, junto con
Ebro Puleva, acaba de inaugurar su ter-
cera planta en España.
George W. Bush fue el primero en decla-
rarse adalid de los biocarburantes
para, según sus palabras, superar el
“serio problema” de la “adicción al
petróleo” que demuestra el país. El
pasado 31 de enero dejó boquiabiertos
a los congresistas, anunciando que,
dentro de 15 años, Estados Unidos
reemplazará el 75% del petróleo que
importa de Oriente Medio por bioetanol.
En realidad, eso no supondrá más que

un 10% del consumo de combustibles
de este país, pero, dado que es el
mayor consumidor energético del
mundo, en la práctica alienta el negocio
de los productores, como Abengoa.
Luego, la ministra de Medio Ambiente
de Suecia, Mohna Sahlin, desveló los
planes de su Gobierno para conseguir
ser autosuficientes energéticamednte
para 2015 sin tener que construir cen-
trales nucleares. Su intención es ela-
borar etanol a partir de sus inmensas
masas forestales. Suecia obliga por
ley a mezclar las gasolinas con un 5%
de bioetanol y a su comercialización. 
Brasil, potencia emergente
Suecia constituye, junto con Estados
Unidos y La India, un cliente preferen-
te para Brasil, que acapara el lideraz-
go mundial de la producción y consu-
mo  de bioetanol, con 16 millones de
toneladas anuales. a camino de con-
vertirse en una potencia energética
emergente. En noviembre, el Gobierno
brasileño anunció la inversión de
10.000 millones de dólares hasta
2012 para duplicar su producción
La reacción del Ejecutivo de Bruselas
llegó el pasado 8 de febrero, cuando
adoptó una Estrategia específica para
asegurarse de que el consumo de bio-
carburantes se quintuplicará de aquí a

2010, en vista de que la Directiva de
Promoción de las Energías Renova-
bles (aprobada en 2003) no se está
trasponiendo con la rapidez deseada
en los países miembros, Este año
será ya obligatorio vender mezclas al
2% de gasóleo con biodiésel y de
gasolina con bioetanol, que aumenta-
rá progresivamente hasta suponer el
5,75% del consumo de combustibles
para 2010.
Aparte del alza de los precios del petró-
leo, el cumplimiento del Protocolo de
Kioto y los incidentes de suministro del
gas de Rusia, la comisara europea de
Agricultura, Mariann Fisher Boel, desta-
có entre las razones para impulsar los
biocarburantes el hecho de que su pro-
ducción “proporciona también en poten-
cia una nueva salida para los agriculto-
res europeos”, ya que se prevé incenti-
var ciertos cultivos a través de la Políti-
ca Agraria Común (PAC).
España parece especialmente floja
en la producción de biodiésel, que
ocho pequeños productores extraen
de los aceites de las semillas oleagi-
nosas (soja, girasol o maíz) o del
reciclaje de aceites y grasas anima-
les usados.  Ahora bien, Repsol YPF
estudia abrir una planta en Cebreros
del Río (León). 

Biocarburantes contra
la adicción al petróleo
El petróleo caro y la
reforma agrícola   des-
piertan el interés por
la valorización energé-
tica de los cultivos.

Texto: Begoña Calzón

MEDIO AMBIENTE
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Rafael Fernández, director general
de Oficemen, que representa a 11
grupos cementeros, asegura que
las pretensiones del Gobierno
para que el sector aumente sólo
un 24% sus emisiones de gases
de efector invernadero  para el
período 2008-2012 sobre los
niveles de 1990 abocarán aumen-
tar el déficit comercial exterior.
Dentro de dos años empieza, pre-
cisamente, la segunda fase en la
que se rematará el esfuerzo
comunitario para cumplir el Proto-
colo internacional de Kioto. 
Durante la clausura la primera Jor-
nada de Información Ambiental,
que celebró el sector el pasado
22 de febrero en Madrid,  Rafael
Fernández explicó que el 60% de
las emisiones contaminantes de
la industria se deben al procesa-

do de la materia prima (clínker).
De ahí que cada vez se recurra
más a las impor taciones de paí-
ses no sujetos al Protocolo de
Kioto, en especial, de China y
Egipto.

El director general de Oficemen
subrayó que los planes del Gobier-
no aumentan el riesgo de desloca-

lización industrial hacia países no
vinculados al Protocolo, “como
China, Arabia Saudí o Egipto”. Ofi-
cemen calcula que por cada fábri-
ca cerrada de las 36 existentes
en nuestro país, se destruirían
600 puestos de trabajo directos e
indirectos.
En la Jornada par ticiparon tam-
bién directivos de Cemex, Holcim
y Lafarge.
Javier Merle, director de de-
sarrollo sostenible de Cemex
España, instó a las Administracio-
nes a no seguir desaprovechando
los hornos cementeros para la
valorización energética de la bio-
masas y otros residuos industria-
les y urbanos, materiales que
actualmente sustituyen sólo un
3% de las necesidades de com-
bustible de la industria.

El CO2 asfixia al cemento
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A
nte el fenómeno China,
justificado por el extraor-
dinario crecimiento eco-
nómico del país y su
abrumadora apertura al
exterior, diversos analis-

tas y expertos se atreven a pronosticar
una cierta desaceleración o estanca-
miento del carácter dinámico del mer-
cado. Sin embargo, el año 2005 ha
vuelto a registrar unos resultados tan
positivos que China ha ratificado su
puesto como cuarta potencia mundial,
tan sólo por debajo de Estados Uni-
dos, Japón y Alemania. El Banco Mun-
dial advierte que la economía china
podría suponer el 25% de la economía
mundial para 2025.
El mercado asiático cuenta con un PIB
equivalente a 1,9 billones de euros, sin
embargo , al tratarse de una población
en torno a los 1.300 millones de habi-
tantes, se obtiene un salario medio
mensual de 100 euros, según apunta
Jorge Dajani, consejero comercial de la
Oficina Comercial de España en Shang-
hai. Este promedio pone de manifiesto

el fuerte desequilibrio existente en el
país, que constituye una de las principa-
les preocupaciones de las autoridades
políticas chinas, que buscan la paridad
entre el desarrollo económico y social
de todas las regiones del país.
Esta desigualdad deriva fundamental-
mente del proceso reformador que
ha convertido a país en una econo-
mía socialista de mercado, en la que
no todas las regiones  están prepara-
das para participar del mismo modo
en dicho proceso. De hecho, uno de
los puntos donde flaquea la econo-
mía del país es en la demanda inter-
na, ya que lla mentalidad  y la tradi-
ción socialista no propician el consu-
mo privado, generando en la actuali-
dad una tasa de ahorro récord de
más del 40%, dada la incertidumbre
de la población por saber si podrán
cubrir su necesidades básicas, que

antes corrían a cargo de las empre-
sas públicas.
El pasado ejercicio 2005 continuó con
la tendencia creciente de las exportacio-
nes e importaciones, que aumentaron,
según datos recientes de la Oficina Eco-
nómica y Comercial de España en
Shanghai, un 28,4% y un 17,6% repecti-
vamente, con respecto a 2004. El volu-
men del sector exterior chino ascendió
en el pasado año a 1,19 billones de
euros, lo que representa un grado de
apertura del 62,6%, y lo que convierte a
China en el tercer país del mundo en
cuanto a volumen de comercio exterior,
tal y como asegura Jorge Dajani.

El potencial de China
China es uno de los destinos más atrac-
tivos del mundo para la inversión extran-
jera. Por dos razones fundamentales,
como se explica desde la consultoría

MONEDA ÚNICA MARZO 2006%:
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la meca del
mercado
internacional
A pesar de los estudios que anunciaban el sobre-
calentamiento del crecimiento económico del
país, China sigue manteniendo unos niveles de
desarrollo muy satisfactorios que consolidan su
posición como cuarta potencia mundial.
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Texto: Carolina Iglesias
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especializada Interchina, como centro
de fabricación y como mercado estraté-
gico, de gran potencial para el futuro de
los negocios.
Así, se descubre que la principal ventaja
competitiva de China se basa en el bajo
coste de su infraestructura, tanto en la
adquisición de materias primas, como
en la contratación de mano de obra,
que puede llegar a representar la déci-
ma parte del salario medio europeo. Se
trata de una mano de obra cualificada,
consecuencia de la importancia que el
Gobierno ha concedido  al sistema edu-
cativo. Cabe destacar que el otro sector
de la población mayoritario se caracteri-
za por su gran espíritu emprendedor, lo
cual explica el espectacular aumento de
negocios privados en los los últimos
años.
Igualmente, el tamaño del mercado
chino, sumado a su rápida transforma-
ción, presenta interesantes oportunida-
des de negocio a largo plazo. 
La incertidumbre que sufren grandes
bloques como la UE, Latinoamérica o
EE.UU hace que sea necesario conside-
rar China como un mercado estratégico
para la empresa extranjera. 

Indicadores economicos 2002-2004

Capital:
Pekín 
(16 millones 
de habitantes)
Superficie: 
9.561.000 km2

Población:
1.284 millones 
de habitantes
(2004)
Moneda:
yuan renmibí  
(1 e = 9,63 RMB)

�+*)6
/76.8)6

En millones de dólares 2002 2003 2004
PIB 1.236.000 1.409.000 1.651.968
Tasa de variación real del PIB (%)  8 9,1 9,5
Inflación (%) -0,8 1,2 3.9
Desempleo (%) 4 4,3 4,2
Exportaciones de bienes 325.640 438.370 593.369
Importaciones de bienes 295.170 412.840 561.423
Saldo balanza comercial 30.470 25.530 31.946
Inversión extranjera directa 52.700 53.510 60.690

Fuente:  Oficina Económica y Comercial de España en Shanghai.

Secundario 46,2%

Industrial 13,1%
Servicios 40,7%

Fuente: 
Censo Económico Nacional 

PIB POR SECTORES (2004)
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China abre las puertas del
sector de la distribución

JOSEP ANTONI HERRERO
Socio Fundador de Herrero Abogados

T
ras la entrada de la República Popular China
en la Organización Mundial del Comercio
(OMC) se ha producido la apertura del sector
de la distribución mayorista y minorista a la
inversión extranjera. En junio de 2004 entró en
vigor la ley que levantaba las restricciones

(Administrative Measures in Foreign Investment Comercial
Fields). Con la nueva normativa, las empresas, tanto de
capital 100% extranjero como las de capital mixto -que des-
arrollan su actividad en el sector de la distribución, venta
mayorista y minorista,  franquicias, distribución, agencia por
comisión, etc.- pueden establecer s u actividad en China.
A la práctica, la ley fue in operativa hasta bien entrado el año
2005, cuando el Ministerio de Comercio (MOFCOM) dejó
clara su voluntad de iniciar la concesión de licencias a aque-
llas empresas que lo solicitaran. 
La normativa de desarrollo aún no ha sido elaborada, si bien
hace dos semanas el Ministerio de Comercio redactó una
circular en la que legaba las funciones a sus sucursales
locales. Una delegación condicionada a que éstas cumplie-
ran con unos requisitos tecnológicos y administrativos con-
cretos. En poco tiempo se verá como se avanza en la conce-
sión de licencias. No obstante, Beijing ya ha otorgado licen-
cias de constitución de sociedades dedicadas al sector de la
distribución, sobre la base de una serie de circulares inter-
nas que ha elaborado el MOFCOM, organismo que momen-
táneamente se encarga de la aprobación final de este tipo
de licencias. 
El plazo para la obtención de las autorizaciones para operar
en el sector de la distribución es incierto, debido a la falta
de desarrollo normativo y al desconocimiento del procedi-
miento para su concesión por parte de las autoridades com-
petentes. Sólo conocemos los plazos máximos: hasta nueve
meses desde la solicitud. 
La principal novedad de la apertura del sector es que la
empresa matriz ya puede expor tar los productos a su
filial comercial en China y ésta se encarga de la distribu-
ción. Antes de la entrada en vigor de la nueva ley, cual-
quier empresa que exportase a China debía vender sus
productos directamente desde España al cliente final, el
cual debía tener una licencia de importación, o a un
intermediario chino que se encargaba posteriormente de
la distribución.  

Lo mismo ocurre respecto a la importación de productos chi-
nos. La empresa extranjera ya puede concentrar todas las
compras que se realicen en China a través de una filial
comercial que se encargue de la compra local de los produc-
tos y de su posterior exportación conjunta. Ya no es necesa-
rio que compre directamente a su proveedor con licencia de
exportación a un intermediario local. Respecto a las empre-
sas manufactureras de capital extranjero, hasta la entrada
en vigor de la nueva ley sólo podían importar las materias
primas y equipamiento necesario para su propia producción,
y vender en China y en el extranjero exclusivamente los pro-

ductos acabados que ellas
mismas producían. Ahora
pueden solicitar la amplia-
ción  del objeto social refle-
jado en su licencia de nego-
cio, para poder llevar a
cabo actividades comercia-
les y de distribución.
o supere el 30 % del total.
A pesar de la apertura que
se ha experimentado en el
sector de la distribución,
existe una limitación impor-
tante en las operaciones
de este tipo de empresas,
ya sean de nueva creación

o hayan solicitado la ampliación de su objeto. Los produc-
tos que pueden comercializar o distribuir están limitados a
aquellos que el MOFCOM apruebe  previamente. 
Es posible el establecimiento en cualquier lugar de China o
en varios lugares con varios establecimientos; no se exige
ningún requisito en relación con la cifra de facturación de la
empresa matriz y el capital mínimo se equipara con el reque-
rido a las empresas locales del sector. Sobre este último
aspecto deberemos esperar a la reforma de la "Company
Law", cuya entrada en vigor se prevé para este año 2006.
Es de esperar que todas estas novedades modifiquen sus-
tancialmente el sector de la distribución en China. Un sector
que, pese a la existencia actual de una gran demanda de
consumo, se encuentra en un estado primitivo, no acorde
con el incremento de poder adquisitivo que una gran parte
de la población ha experimentado en los últimos años.

La empresa
matriz podrá
exportar los 
productos a su
filial china para
que se encargue
de la distribución

'�()'*+,� 8M.;+
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La transformación y competitividad
del mercado chino descubre múlti-
ples oportunidades de negocio para
la empresa extranjera en casi cual-
quier tipo de actividad económica. 
Para la pyme española, cabría desta-
car el potencial de determinadas
industrias, en las que el tejido empre-
sarial español se distingue por su
experiencia y know how. Así, según
las valoraciones de la Oficina Comer-
cial de España en Shanghai, el campo
medioambiental constituye en la
actualidad una de las prioridades de

desarrollo del Gobierno chino, dado el
rápido proceso de urbanización e
industrialización por el que atraviesa
el país. En este sector, las oportuni-
dades derivan de la financiación y
gestión de proyectos y de la exporta-
ción de equipos y tecnología para el
tratamiento de aguas y residuos.
La automoción se enfrenta en China a
una demanda de seis millones de
automóviles, de manera que el sector
de los componentes cuenta con una
interesante proyección a medio plazo.
Los aranceles de los vehículos se han
reducido en el presente año al 25% y
los de los componentes al 10%. 

La apertura al exterior del país tam-
bién se ha puesto de manifiesto en
el  sector turístico. Desde hace un
año, el  Estatuto de Destino Autori-
zado (ADS) facilita la concesión de
visados turísticos a grupos de turis-
tas chinos con destino a Europa, lo
que ha potenciado que las autori-
dades españolas iniciaran la nego-
ciación de un acuerdo bilateral en
materia aérea. Los vuelos directos
entre España y China favorecen
sustancialmente el intercambio
económico. 
Las empresas españolas especiali-
zadas en gestión de actividades
turísticas o en la producción de
equipos del sector podrían encontrar
una importante rentabilidad en este
ámbito a corto plazo.
Los servicios, en general, presentan
en el mercado asiático un gran
potencial. Cabe señalar en este
apartado, el peso que está ganando
la enseñanza del español, que se
ha convertido en el segundo idioma
extranjero más estudiado en el país.
Arquitectura, todo tipo de bienes de
consumo, productos agroalimenta-
rios y bienes industriales, sin olvidar
las opciones de las licitaciones
públicas, se convierten igualmente
en oportunidades de éxito en el
mercado chino.

El potencial de China 
para las empresas españolas

Oportunidades de negocio

+��	��A��	��!3���	����)-8
El ingreso de China en la
Organización Mundial del
Comercio (OMC) en diciembre de
2001 marca un punto de inflexión
en la historia de la política
económica del país, siendo la
reforma de mayor repercusión
para la apertura exterior del
mercado chino.
Las principales medidas que se
derivan de su adhesión son la
eliminación de las cuotas de
importación, la reducción de las

barreras arancelarias, que pasaron
del 17,8% en 2002 al 9,9% en
2005; y la liberalización progresiva
de los sectores de actividad, que
deja paso al capital extranjero. 
Estos cambios son la causa
fundamental de que los negocios
de las potencias mundiales se
dirijan al país, convirtiéndolo en el
“gigante asiático”.
China se abre al mundo, pero el
mundo también se pone al
alcance de China. 

Texto: C.I.
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Jorge Dajani, consejero jefe de la Oficina Económica  y Comercial de España en Shanghai

Resulta indispensable estar en un
mercado tan estratégico como China

¿Es un proceso sostenible el espec-
tacular crecimiento del mercado
chino?
El exceso de inversión, en muchos
casos dirigida, es precisamente, junto
a la insuficiente demanda del consu-
mo, el principal problema de la econo-
mía china en este momento, más allá
de la posibilidad de un sobrecalenta-
miento a corto plazo. Las autoridades
ya están tomando una serie de medi-
das administrativas y monetarias para
reducir el crédito y restringir la inver-
sión a determinados sectores en los
que se teme que se generen excesos
de capacidad. De ahí, por ejemplo, los
esfuerzos por aliviar la burbuja inmobi-
liaria en las grandes ciudades de la
costa o las limitaciones a la produc-
ción en el sector de la automoción.
Al mismo tiempo, el futuro económi-
co de China va a estar estrechamen-
te relacionado con cómo vaya solu-
cionando el país dos problemas ya
críticos: el de la contaminación
medioambiental como consecuencia

del rápido proceso de industrializa-
ción y el de la insuficiente produc-
ción energética para abastecer una
demanda que crece al 15% anual.
¿Va a seguir siendo China la meca
de los negocios extranjeros?
Sin duda, las empresas extranjeras
van a seguir instalándose en China
dadas las ventajas competitivas que
implica producir en este país. Pero el
atractivo de China va a residir, cada
vez más, en su función como merca-
do, no tanto por su dimensión actual
sino por su enorme dinamismo y su
potencial de futuro. Para la mayoría
de las empresas ya resulta indispen-
sable estar presente en un mercado
tan estratégico como el chino. Sobre
todo si se tiene en cuenta que desde
los inicios de la reforma económica,
China viene creciendo a un ritmo
medio del 9% anual, y que este creci-
miento no es sólo una transformación
cuantitativa, sino también cualitativa,
con profundos cambios sociológicos y
en los patrones de consumo. 

¿Qué valoración podría hacer de
los flujos de inversión entre España
y China?
La inversión española en China ha
crecido de forma notable. Tanto es
así que el número de empresas se
acerca ya a las 400. A nivel global,
el peso de la inversión española
todavía sigue siendo mínimo.
Sin embargo, una muestra de que
cada vez más empresas españolas
inverten en China decididas a que-
darse es la llegada al país de los
servicios anexos de apoyo a la
empresa, como las firmas de aseso-
ría legal, las consultoras o el sector
financiero español, que ha consoli-
dado su inversión en Shanghai a lo
largo de 2005. 
Bajo su punto de vista, ¿cuáles son
las principales asignaturas pendien-
tes entre las relaciones de negocio
entre China y España?
China es un mercado complejo,
tanto por su extensión como por su
población, y exige un compromiso
estable y continuado de la empresa
española, así como una flexibilidad
que le permita adaptar sus produc-
tos o servicios a las necesidades y
gustos locales. 
Otros problemas son la dificultad
en la captación y formación de
recursos humanos en un país con
una elevada tasa de rotación labo-
ral; la barrera del idioma; y el proce-
so de apertura y reforma en el que
se encuentra China, lo cual genera
inestabilidad en su marco jurídico y
fiscal.
Además, en el mercado chino se
concentra una fuerte competencia
entre las grandes compañías extran-
jeras junto con las principales
empresas chinas. Las empresas
españolas deben enfrentarse a esta
competencia, así como a la amena-
za que representan las violaciones
de la propiedad intelectual. 

Jorge Dajani ha vivido
en el mismo Shanghai 
el boom que China 
ha supuesto para el
mundo del negocio
internacional en los
últimos años. También
para las empresas
españolas que, 
progresivamente, van
adquiriendo peso en 
el mercado asiático.

Texto: Carolina Iglesias
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Negociar en China

Entorno empresarial
El desarrollo económico de China y su potencial de

futuro es el acontecimiento que más ha cambiado el
mundo de los negocios en los últimos años. Se esti-
ma que para el año 2025 su PIB superará al de Japón
y antes del 2050 a Estados Unidos, si bien su nivel
de renta, infraestructuras y tecnología dista mucho de
los países más avanzados. 

El proceso de acercamiento a la economía capitalista
es lento pero sostenido. La autorización para ejercer
profesiones liberales y el acceso de los inversores
extranjeros a la compra de acciones de empresas chi-
nas en las Bolsas de Shanghai y Shezhen lo confirman. 

Es, quizá, el mercado más competitivo del mundo,
con un exceso de capacidad productiva local en
muchos sectores y presencia de multinacionales. Las
empresas que no posean experiencia internacional
acreditada será muy difícil que tengan éxito en China.

Existen aproximadamente 200.000 empresas con
participación extranjera que buscan beneficiarse de
una favorable estructura de costes productivos y acce-
der a un enorme mercado por desarrollar.

A medio plazo, China se convertirá en un país de
regiones-estado, semiautónomas, algunas de las cuá-
les ya superan por PIB a varios de los llamados
"tigres asiáticos".

Estrategias de negociación 
Los chinos tienen fama de ser unos de los mejo-

res negociadores del mundo. Su potencial de com-
pra y el espectacular crecimiento económico del país
les respalda.

Acceder directamente a las compañías chinas y sal-
var las trabas administrativas es una tarea inaborda-
ble si no se cuenta con ayuda local. Hay que contratar
a un agente o buscar un socio con las debidas cone-
xiones (quanxi), especialmente, en el poderoso Minis-
terio de Comercio Exterior que aglutina las competen-
cias sobre relaciones económicas exteriores y coope-
ración internacional.

Las relaciones personales y profesionales se entre-
mezclan. Cada ejecutivo chino tiene una red de con-
tactos que funciona en base a favores realizados y
obligaciones contraídas. 

No se debe hablar en primera persona ya que resul-
taría petulante. Tampoco se deben mostrar demasia-
das emociones ni sentimientos de frustración. Una
actitud de prisa no es bien valorada.   

La dificultad del idioma se usa como una táctica
negociadora. Incluso llegan a culpar al intérprete de
posibles malentendidos. Debe contratarse un intérprete
profesional y de confianza. Para facilitar su tarea hay
que utilizar frases cortas, evitar tecnicismos o expresio-
nes coloquiales, y darle descanso cada cierto tiempo.

Los chinos son los grandes maestros en el uso de
los silencios como técnica de negociación. Lo que no
se dice suele ser más importante que lo expresado
directamente. 

Para los chinos el honor (mianzi) es más importan-
te que el poder o el dinero. Hay que evitar comenta-

rios o utilizar argumentos que les dejen en mal lugar
delante del grupo. Conviene dejar siempre una salida
para que rectifiquen si se han equivocado. La llamada
"teoría de la puerta abierta" es esencial cuando se
negocia en China.

En ocasiones comienzan la negociación con unas
demandas desproporcionadas. No hay que hacer caso
ya que se trata únicamente de una táctica negociado-
ra para intimidar a la otra parte.

Hay que estar preparado para responder a muchas
preguntas, a veces, repetitivas. Es una táctica que uti-
lizan para comprobar la veracidad y el compromiso de
las propuestas que reciben.

El margen de negociación es muy amplio. Es acon-
sejable partir de posiciones alejadas a las de cierre
ya que el negociador chino se siente ofendido si no
consigue muchas concesiones. En cada tema tratado
se tiene que conceder algo. 

El fracaso en la negociación no tiene un significado
negativo como en las sociedades occidentales. Siem-
pre hay que dejar la puerta abierta para posibles
negocios en el futuro.

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

Recinto ferial de Shanghai.
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Tipos de sociedades
1.-  Empresa de capital mixto: es una sociedad de responsabili-
dad limitada en la que una parte del capital social pertenece a
uno o varios socios chinos y otra parte a uno o varios socios
extranjeros, sujeta a la aprobación del gobierno chino. La partici-
pación mínima extranjera debe ser del 25%, y el reparto de bene-
ficios y pérdidas se realizará en función de la misma.
2.- Empresa mixta cooperativa: en la empresa mixta cooperativa,
la responsabilidad puede ser limitada o ilimitada, en función de
que se dote o no a la empresa de personalidad jurídica. Aunque
también se necesita la autorización gubernamental, este tipo de
empresas no están tan sujetas a las reglamentaciones estatales
y se rigen más por el contrato, con lo que hay un mayor margen a
la hora de decidir qué valor se va a dar a las aportaciones de
capital, cómo se reparten pérdidas y beneficios, o la parte de la
producción que se va a exportar. 
3.- Empresas de capital totalmente extranjero: esta forma de

establecimiento en China cuenta con las ventajas de un proceso
de aprobación relativamente sencillo, debido a la existencia de
una sola parte, el control completo sobre la gestión, y una mayor
seguridad a la hora de la protección de tecnologías y propiedad
intelectual.
4.- Joint Stcok Companies: el interés de los inversores está defini-
do a través de acciones emitidas internamente o públicamente a
través de la Bolsa de Shanghai y de Shenzhen. Los dos únicos
ejemplos de este tipo de compañías han sido establecidos
recientemente por la empresa estadounidense Kodak.
5.- Holding Companies: la legislación china se refiere a ellas
como empresas de inversión y ofrecen una buena manera de
agrupar múltiples inversiones. Sin embargo, les faltan muchas de
las ventajas que ofrecen las verdaderas holding compañías occi-
dentales.
Otras opciones de inversión son las Oficinas de Representación y
las Sucursales de empresas con capital extranjero.

Legislación fiscal
La reforma del sistema impositivo chino en cuanto a la imposición
directa se refiere, reduce el tipo aplicable a las empresas nacionales
equiparándolo al de las empresas de inversión extranjera. En cuanto a la
imposición indirecta, la reforma de la imposición de la circulación de
bienes y servicios constituye el aspecto principal del nuevo sistema
impositivo chino. Supone la creación de tres nuevos impuestos:
Impuesto sobre el Valor Añadido, Impuesto sobre la Cifra de Negocios y
el Impuesto sobre el Consumo. Los tres nuevos impuestos se aplican
tanto a empresas nacionales como extranjeras. Además existen otros
cuatro nuevos impuestos que son el Impuesto sobre los Recursos
Naturales, el Impuesto sobre el Sacrificio de los Animales, el Impuesto
sobre el Timbre y el Impuesto sobre la Propiedad de Bienes Inmuebles.

Impuesto sobre los beneficios de las empresas
Las Base Imponible está constituida por los ingresos procedentes de la
producción de negocios, tomando como base los ingresos brutos menos
los costes, gastos y pérdidas durante un año fiscal. 
Las empresas con inversión extranjera y las empresas extranjeras con
organización o sede en China están sujetas al tipo general del 30% mas
un 3% local. Las empresas que no tienen organización ni sede en China
ven sus ingresos obtenidos en este país gravados en un 20%. 

Impuesto sobre el Valor Añadido:
Existen dos tipos de gravamen:
- Tipo general: 17% y que se aplica a la venta e importación de todas

las mercancías no incluidas en los tipos reducidos.
- Tipo reducido: 13%, que se aplica a la venta e importación de

ciertas mercancías de primera necesidad. Hay algunos productos
exentos de IVA.
Impuesto sobrre la cifra de negocio:

El impuesto sobre la cifra de negocio grava la prestación de servicios,
aquellos servicios no sometidos al IVA. Los tipos son los siguientes:
- Construcción, transporte, correos y telecomunicaciones, actividades

culturales y deportivas: 3%.

- Prestación de servicios  bancarios y seguros: 5%
- Transferencia de inmovilizado inmaterial: venta de derechos de uso y

usufructo, patentes, derechos de marca, autor y tecnología no
patentada: 5%.

- Venta de bienes inmuebles: 5%
- Servicios para el ocio: 5-20%,

Impuesto de consumo:
El Impuesto de Consumo grava la producción e importación de
determinados bienes, en su mayoría de lujo, que están también
sometidos en IVA. El gravamen se produce por la aplicación de un
tipo, específico o ad valorem según el bien, al precio de venta.

Impuesto sobre el rendimiento de capital:
Es del 20%. Bajo este apar tado se incluyen los impuestos o
retenciones aplicados a las ganancias derivadas de los siguientes
conceptos: ganancias de capital, dividendos, intereses o beneficios
obtenidos de transferencias de tecnología con patente, licencias de
marcas registradas o transferencias de know-how (en este caso el
impuesto puede estar sujeto a una reducción o incluso a la
exención).

Ficha societaria de China
Ana Cacereño,

RIC Group Consultores

Incentivos a la inversión 
En China las leyes que regulan y afectan a la inversión extranjera
han sido modificadas para ajustarse a los compromisos que supo-
ne la entrada en la OMC, asimismo el gobierno ha anunciado su

intención de utilizar el mismo proceso de aprobación de proyectos
ya sean autóctonos o extranjeros, en un esfuerzo por aumentar la
eficiencia, formando parte de la política de desregulación y mayor
confianza en las fuerzas del mercado.

Distrito de negocios en Kunming, Yunnan.
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El año 2005 fue un buen año para
China. El país asiático continúa con un
crecimiento enérgico, el PIB alcanzó un
9,4% en el tercer trimestre, algo que no
resulta sorprendente teniendo en cuen-
ta que en la primera mitad del año
había registrado un 9,5% y en 2003 un
9,23%. El contexto general continúa
siendo muy favorable para la actividad y
la rentabilidad empresariales. 
Los beneficios industriales aumentaron
un 20% en los primeros nueve meses,
según el Departamento Nacional de
Estadísticas. Sin embargo, cerca de
2.450 negocios presentaron quiebras
en el mismo periodo, según el tribunal
chino. Esta tendencia debería conducir
a una cifra total de alrededor de 3.500

quiebras en todo el año. Se trata de
una cifra mucho más baja que la regis-
trada en los últimos años y modesta en
comparación con el número total de
compañías, especialmente teniendo en
cuenta que cerca de la mitad de estas
insolvencias son quiebras de compañí-
as propiedad del Estado, resultado de
un programa chino de reorganización de
estas empresas. Sin embargo, hay que
destacar que estas estadísticas sólo
tienen en cuenta las estructuras legal-
mente constituidas. 

Próximas reformas legislativas
A pesar de algunos signos de descen-
so, China continuará muy ligada a un
crecimiento dinámico. Se espera que el

PIB se incremente en un 8,5% en
2006, continuando con la actividad
petrolera y limitando el número de insol-
vencias. Esperamos en torno a 3.500
insolvencias, de acuerdo con la legisla-
ción y con los métodos de cálculo que
están actualmente en vigor. Esta esta-
dística está influenciada en gran parte
por la decisión de las autoridades de no
ocuparse de la organización de las quie-
bras por insolvencia de las empresas
propiedad del Estado después del año
2008. Actualmente, se estima que
2.000 de estas empresas están espe-
rando un procedimiento por quiebra diri-
gido por el Estado. Pero las reformas
legislativas que podrían llegar cambiarí-
an rápidamente las cosas. 

China estrenará nueva
legislación sobre insolvencias

Para 2006 se esperan en torno a 3.500 insolvencias, de acuerdo con la legislación.
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L
as relaciones comerciales
entre España y Austria
está creciendo en los últi-
mos años pero todavía
son insuficientes para dos
socios en la UE.

La evolución ha sido muy positiva en la
última década, con fuertes crecimien-
tos en ambas direcciones.Un factor
importante en las relaciones comercia-
les es que la composición por grupos
de mercancías se ha ido extendiendo
hacia productos de mayor valor añadi-
do. En el caso de España el peso de
las  frutas y hortalizas se ha visto
reducido en favor de sectores como el
automóvil y la maquinaria. Para valorar
las posibilidades españolas en Austria
hay que tener en cuenta la situación
geográfica de mi país, en el centro de
Europa, como plataforma ideal hacia
los mercados de Europa Central y del
Este. Además Austria es un país de
ocho millones de habitantes pero con
uno de los niveles de renta más altos
del mundo.

Y, ¿desde el punto de vista de las
inversiones austriacas en España?
El crecimiento económico de España
en los últimos años es espectacular.
Los austriacos, tienen que ver a España
como punto de base hacia América Lati-
na y hacia el norte de África, además de
sectores muy concretos donde Austria
tiene una oferta y una experiencia espe-
cíficas, como son las tecnologías del
medio ambiente, del agua y servicios
de ingeniería y de alta tecnología.
Además de ese carácter de platafor-
ma hacia Europa Central y del Este,
¿qué otras ventajas ofrece Austria a
los inversores españoles.
La ventaja fundamental de Austria es el
factor humano. Austria siempre ha sido
un país multicultural, con personal sufi-
ciente y altamente cualificado. También
hay unas ventajas fiscales excepciona-
les, se ha bajado el impuesto de socie-
dades al 25%. y existe un ambiente
muy propicio para la investigación y el
desarrollo, con unos incentivos muy
interesantes y que ha llevado a las gran-
des multinacionales internacionales
establecerse en Austria.
¿Se está haciendo algún tipo de
actuación para fomentar el pater-
nariado entre empresas austria-
cas y españolas en América Lati-
na o África?
Se nos ofrece una excelente oca-
sión dentro de muy poco. Austria
desempeña la presidencia de la
UE en este primer semestre de
2006 y nos corresponde organizar
en mayo la cumbre entre la UE y
América Latina, en Viena. Paralela-
mente se celebrará un encuentro
empresarial al que se espera asis-
tan unos 300 empresarios de
ambos continentes y en el que dese-
amos haya una amplia presencia
española.

Entre las prioriades de la presidencia
austriaca ¿está acelerar los acuerdos
de libre comercio pendientes con Amé-
rica Latina, como el de Mercosur?
Hay interés en avanzar en este tema
pero no figura entre las primeras priori-
dades, quizás porque está ampliamen-
te ligado al ámbito de la Orgazación
Mundial del Comercio, aunque en la
cumbre de mayo esperamos un avan-
ce importantísimo en las relaciones.
¿Cúal es la imagen del producto espa-
ñol en Austria? ¿Existe una buena
percepción del Made in Spain?
Hoy en día la imagen de España en Aus-
tria está relacionada con el turismo, con
los vinos, con el aceite de oliva, pero
también con marcas como Seat,
Mango, Zara, y en el sector industrial
como un país suministrador de tecnolo-
gía puntera. Por tanto la imagen es muy
positiva y tenemos que concienciar al
empresariado español de las posibilida-
des que se ofrecen, porque tienen las
puertas muy abiertas.
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Consejero comercial
de la Embajada de
Austria en Madrid
desde noviembre 
de 2003, Friedrich
Steinecker es 
licenciado en 
Empresariales por 
la Universidad 
Económica de Viena.
Texto Lope Santamaría
Fotos Mónica Morales

“ ”
Austria es una plataforma ideal para acceder
a los mercados de Europa Central y del Este



El litigio comercial entre Esta-
dos Unidos y la Unión Europea
por los subsidios a la exporta-
ción que otorga el Ejecutivo
nor teamericano a sus empre-
sas vuelve a abrir brecha entre
los dos bloques comerciales.
La Organización Mundial de Co-
mercio (OMC) falló en contra
de estas ayudas, por conside-
rarlas prácticas de competen-
cia desleal. 
La reacción de Bruselas no se
hizo esperar, y desde la Comisa-
ría Europea de Comercio se ha
impuesto al Gobierno norteame-
ricano que se ajuste a las exi-
gencias de la normativa comer-
cial en un plazo de noventa días,
para evitar sanciones que podrí-
an alcanzar un importe global

de 4.000 millones de dólares.
La Administración estadouni-
dense respondió igualmente al
requerimeinto comunitario, de-
clarando que el conflicto puede
deteriorar seriaamente las rela-
ciones económicas bilaterales
entre ambos territorios.
El enfrentamiento entre Was-
hington y Bruselas tiene como
máximo exponente la disputa
que mantienen Boeing y Airbus,
los dos gigantes aeronáuticos
por ocupar el liderazgo del mer-
cado internacional en el sector
La Comisión europea asegura
que Boeing es una de las com-
pañías que más se ha benefi-
ciado de los incentivos fiscales
norteamericanos que vulneran
la libre competencia.

La UE presiona a EE.UU para que retire
las ayudas a la exportación

Bruselas se amenanaza con imponer sanciones de hasta 4.000 millones de dólares.

Mandelson, comisario europeo de Comercio.
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La visita de Estado de Vladimir Putin,
presidente de Rusia, a España,
tuvo como objetivo intensificar la
cooperación económica-comercial
entre los dos países, según anun-
ció la delegación rusa. 
La agenda del mandatario ruso se con-
centró sin embargo en el ámbito políti-
co, manteniendo reuniones al máximo
nivel con el presidente español, José
Luis Rodríguez Zapatero, y los Reyes,
y se completó con una breve charla en
privado con representantes de las
empresas españolas más representa-
tivas. La visita de Putin puso de mani-
fiesto su prioridad por atender a los
representantes políticos, lo que produ-
jo cierto desconcierto en el sector
empresarial, tal y como declararon
fuentes de la CEOE y de las Cámaras
de Comercio, que esperaban la cele-
bración de un encuentro empresarial,
como suele ocurrir en una visita de
estas características.
Ambos presidentes firmaron diver-
sos acuerdos para reforzar el trabajo
conjunto en determinados sectores,

entre otras cuestiones de seguridad
internacional y política exterior: "He-
mos acordado impulsar el desarrollo
de proyectos en los sectores de ener-
gía eléctrica, petróleo y gas, construc-

ción naval, turismo e infraestructura
de transporte", comunicó Putin, en la
rueda de prensa ofrecida al término
de sus conversaciones con  el presi-
dente español.

Putin decepciona a las empresas 
MERCADOS

El 80% de los beneficios se destinará a reducir la deuda pública

El Ejecutivo portugués hizo pública la
venta de sus participaciones en varias
empresas del país, lo que supondrá
un reembolso de 4.200 millones de
euros para las arcas del Estado.
De este total, el 80% será utilizado
para reducir la deuda pública y el 20%
restante se destinará a operaciones
de saneamiento y reestructuración
en el sector empresarial estatal.
La actuación del Gobierno pretende
cumplir con los objetivos del Programa
de Estabilidad y Crecimiento, relativos
a promover la competitividad de la
inversión y las empresas, salvaguar-
dando el equilibrio del Estado y de las
finanzas públicas, según comunicó el
Consejo de Ministros.
De entre todas las operaciones pre-
vistas, destaca la intervención del
Gobierno en el sector energético,
con la venta parcial de Galp Energia.

Sólo esta concesión supondrá más
del 50% de los ingresos que el Eje-
cutivo espera obtener con las privati-
zaciones.

En 2006, estos beneficios se elevan
a 1.600 millones de euros, según las
declaraciones del ministro de Finan-
zas, Fernando Teixeira.

Portugal reabre el programa de privatizaciones

Encuentro entre Putin y Zapatero en La Moncloa.

Privatizaciones Portugal 2006-2007

Empresas Año
Concesión integral de la participación del Estado
Portucel Tejo (empresa del sector de la celulosa) 2006
Portucel (empresa productora de pasta y papel) 2006
Inapa (inversiones, participaciones y gestión) 2006 - 2007

Concesión parcial de la participación del Estado
Galp Energia (sector energéticos) 2006
EDP Energías de Portugal 2006 - 2007
REN (Red Eléctrica Nacional) 2006 - 2007
TAP SGPS 2006

Concesión por definir, según el modelo de contratación del nuevo 
aeropuerto de Lisboa
ANA Aeropuertos y Navegación de Portugal 2007

Fuente: Jornal do Negocios
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Un consorcio de diez países europe-
os ha obtenido diez millones de
euros de la Comisión Europea  para
desarrollar un programa de investiga-
ción de cuatro años dirigido a moder-
nizar la industria de la construcción,
sobre todo en lo que se refiere a
viviendas y edificios como escuelas y
centros de salud. 

Es la mayor inversión europea en
este sector. En el consorcio denomi-
nado ManuBuild participan empre-
sas británicas, españolas, alema-
nas, suecas, finlandesas, húngaras,
polacas, italianas, francesas y holan-
desas. El consorcio va a desarrollar
su misión a través de varios e intere-
santes proyectos en toda Europa.  

La industria europea de la construcción 

Los Reyes recorrieron el sudeste
asiático en una visita de Estado a
Vietnam y Tailandia durante seis
días. El objetivo fue relanzar la coo-
peración comercial y económica con
estos países con los que España
mantiene una buena relación políti-
ca. Con este fin, la representación
española se compuso de una dele-
gación empresarial encabezada por
el presidente de la CEOE, José
María Cuevas.
Vietnam y Tailandia se encuentran
inmersos en una pujante transfor-

mación económica, lo que genera
impor tantes opor tunidades de
negocio para las empresas extran-
jeras. Sin embargo, la inversión
española en ambas naciones es
mínima.
Los Reyes presidieron la firma de
un acuerdo de promoción y protec-
ción recíproca de las inversiones
con el mercado vietnamita, así
como el encuentro empresarial
que tuvo lugar en Bangkok entre
los empresarios españoles y los
tailandeses. 

Llegada de los Reyes a Hanoi.

Marruecos atrae 
la inversión de las
empresas canarias
El Gobierno marroquí firmó recientemente

varias convenciones de cooperación con un

grupo de inversores canarios, con las que

se pretende incentivar las inversiones en

las provincias del sur, en los dominios de

equipamiento, transporte marítimo, turismo

y pesca. 

La exportación austríaca,
por encima de la media 
"El más fascinante historial de éxitos que

puede mostrar Austria en comparación con

el resto de Europa, es la exportación. La

exportación es y sigue siendo el motor de

la economía austriaca", con estas palabras

se expresó el presidente de la Cámara de

Comercio Austriaca, Christoph Leitl, en el

curso de conferencia de prensa dada el

pasado martes con respecto al balance de

exportación de 2005. 

Lituania crece y se 
prepara para el euro 
El Producto Interior Bruto (PIB) de

Lituania creció un 7,3% en 2005, según

informó Algirdas Semeta, director del

Departamento de Estadísticas de la

república báltica.En valores absolutos el

PB lituano fue 79.760 millones de lit

(23.105 millones de euros), y por habi-

tante de 20.659 lit (5.980 euros).

Semeta recordó que recientemente, desde

Bruselas se dijo que Lituania está en condi-

ciones de incorporarse a la moneda única

europea en enero de 2007.

Los bancos se reúnen para
modernizar el Magreb
El Banco Marroquí de Comercio Exterior

anunció el encuentro que reunirá a prime-

ros de marzo a representantes bancarios

magrebíes y europeos para examinar el

entorno economico y las condiciones de

una gran modernizacion del sector financie-

ro en el Magreb.

España activa las relaciones
con Vietnam y Tailandia

Visita de Estado de los Reyes al sudeste asiático
MERCADOS



A
lo largo del
mes de febre-
ro, el Ibex35
ha seguido su
evolución as-
cendente su-

perando la cota de los 11.000
puntos, a pesar de la evolución
del precio del crudo.
En Estados Unidos, en el terre-
no macroeconómico, el déficit
en su comercio de bienes y ser-
vicios alcanzó en 2005 la cifra
sin precedentes de 725.800
millones de dólares, el 5,8% del
Producto Interior Bruto. Dicho
déficit está impulsado por las
compras sin precedentes de
petróleo, alimentos, automóvi-
les y otros bienes de consumo.
El nuevo presidente de la Reser-
va Federal, Ben Bernanke, deja

la puerta abierta a nuevas subi-
das de tipos de interés, alertan-
do del peligro de trasladar los
altos precios energéticos al
resto de bienes de consumo. 
En Europa, en el terreno macro-
económico, el Producto Interior
Bruto de la zona euro creció un
1,3% en 2005, ocho décimas
menos que en el año anterior, y
la economía de la Unión Euro-
pea en conjunto creció un 1,6%,
también ocho décimas menos
que el año precedente. El Banco
Central Europeo, en su última
reunión decidió mantener los
tipos de interés en el 2,25%,
aunque el mercado espera una
nueva subida en marzo. Mien-
tras, en el terreno empresarial,
la entidad alemana E.On ha lan-
zado una OP.A sobre el 100%

del capital de Endesa, a un pre-
cio de 27,5 euros por acción
que se abonarían en metálico,
superando en un 29% el precio
ofertado por Gas Natural y valo-
rando la compañía en 29.100
millones de euros.
En España, en el plano macroe-
conómico hay que destacar que
la inflación se disparó en el mes
de enero, situando su tasa
interanual en el 4,2%, la más
alta desde junio de 2001. Sin
embargo, la inflación subyacen-
te (sin contar los precios ener-
géticos y de los alimentos fres-
cos) mantiene su tasa anual en
el 2,9%. La economía española
creció un 3,4% en 2005, cifra
que muestra una estabilización
de la economía española, como
resultado de una contribución

menos expansiva de la deman-
da nacional. En el terreno
empresarial, destacar que Ferro-
vial ha anunciado que estudia
lanzar una OPA para hacerse
con el mayor operador de aero-
puertos del mundo, la entidad
británica BAA. 
Por otro lado, la junta de accio-
nistas de la inmobiliaria Renta
Corporación ha aprobado la sali-
da a Bolsa de la compañía, que
colocará entre el 30% y el 40%
de su capital en una Oferta Públi-
ca de Venta de acciones (OPV)
que tendrá lugar en el segundo
trimestre. Se espera que otras
entidades como Parquesol,
Codere, Marina d´Or y el holding
de Bolsas y Mercados Españo-
les, también realicen su salida a
Bolsa en el presente ejercicio.

¿Continuará el rally alcista de la Bolsa? Antonio Carrascosa Montoya,
Departamento Formación/Proyectos

Fundación de Estudios Bursátiles 

Coyuntura bursátil:
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P
ara evitar la deslocali-
zación en el sector del
automóvil es necesario
disponer de buenas
infraestructuras. “Que
una fábrica de automó-

viles que está a 20 kilómetros del
Puerto de Barcelona no pueda llevar
por ferrocarril sus automóviles es
inviable”. Así lo manifiesta el director
de Logística de Seat, Juan Ramón
Rodríguez, quien opina que ”no hay
derecho a que Seat tenga que nego-
ciar con la Generalitat y con el puerto
barcelonés para buscar una solución
a la congestión en dicho puerto”. En
estos momentos, un vehículo tarda
entre cinco y seis horas en entrar en
el recinto portuario, lo cual supone
un coste excesivo. Si esto sucediese
fuera de España, asegura el director
logístico que sería un pecado capital.
Por su par te, Eugenio Garmendia,
director de Logística de Opel Espa-
ña, asegura que “la política de
recursos humanos y el transpor te
de los vehículos son aspectos cada
vez más importantes. En el caso de
la planta zaragozana, uno de sus
mayores hándicaps es la comunica-

ción transfronteriza, el paso de los
Pirineos haci. En este sentido, Euge-
nio Garmendia opina que “los cam-
bios de eje y los pasos limitados por
Francia, deben ser resueltos por la
Administración, no por las empresas
privadas”.
Más ventajas tiene en cambio la
planta de PSA Peugeot de Vigo. El
hecho de estar instalada en la Zona
Franca le confiere unas grandes ven-
tajas, especialmente centradas en
privilegios fiscales. Este hecho le ha
convertido en una de las plantas
más rentables y que menos peligro
corren dentro del territorio español.

Otro problema distinto es la operati-
va diaria, que incluye el aprovisiona-
miento de piezas para suministro a
fábrica. En este sentido, hay que dis-
tinguir entre el corto y el largo plazo.
A corto plazo, cada fábrica funciona
perfectamente coordinada a través
de  programaciones acumulativas
estándar con sus proveedores y ape-
nas se registran indidencias.
El asunto más problemático es la

planificación para las piezas de ciclo
largo (utillajes, moldes, entre otras)
que se ha convertido en un ejercicio
de bola de cristal, ante las desviacio-
nes de la demanda. 

LOGISTICA
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La logística, una alternativa frente
a la deslocalización del automóvil
En las recientes 
decisiones sobre la
permanencia de los
modelos Clio y Meriva
en España ha pesado
mucho el factor logísti-
co. No obstante, los
fabricantes siguen
pidiendo más y mejo-
res infraestructuras.

Vehículos a la espera de ser embarcados en el puerto de Vigo.

Texto Esmeralda Gayán
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Aquí juegan un importante papel las
empresas de la industria auxiliar.
Según manifiesta Juan José Montiel,
director de Logística de Valeo, “un
error de calidad en el suministro de
piezas supone minutos de parada en
la línea de producción de un fabrican-
te y esto tiene unas grandes penaliza-
ciones”. En este sentido, afirma que
uno de los mayores problemas hoy en
día es encontrar personal cualificado,
ya que “resulta más difícil encontrar
carretilleros formados y con experien-
cia que un ingeniero superior”.
El sector de la automoción siempre
ha sido pionero en la aplicación de
servicios y nuevas tecnologías. Sin
embargo, en opinión de Francisco
Latorre, director de Logística Cargo
del Grupo CAT, la gestión de la logísti-
ca y las demandas de todos los sec-
tores ya son muy similares. 
Uno de los retos más importantes es
la demanda de transparencia por
parte del cliente. La alineación de
todas las funciones de logística,
incluyendo la administración y la
información, proporciona la transpa-
rencia llena. Los clientes supervisan
y controlan el sistema y son total-
mente actualizados sobre el estado
en cualquier momento.

Tiempos de entrega
Cada vez más, los fabricantes y dis-
tribuidores de vehículos se ven obli-
gados a satisfacer todas las peticio-
nes del cliente. Ello requiere un per-
sonalizado acopio de suministros,
producción, distribución y entrega
capilar en el concesionario. Pero ade-
más, el tiempo de entrega es uno de
los factores que más está marcando
la competitividad.

Según el director de Logística de Seat,
Juan Ramón Rodríguez, “la fábrica
puede entregar el vehículo al concesio-
nario en 3 días, otra circunstancia es
que luego se negocie la financiación,
se realicen los trámites legales, la ma-
triculación, los impuestos, entre otras
gestiones. En definitiva, al cliente le
puede llegar en 15 días". En el caso
de Opel, su director logístico asegura
en cambio que este proceso puede lle-
var un mes, especialente cuando el
vehículo es transportado desde otro
país europeo hasta España”.
En cambio, el punto de vista del sumi-
nistrador es muy distinto. Según atesti-

gua Juan José Montiel, director de
Logística de Valeo, “viendo los siste-
mas de aprovisionamiento a los que
estamos sometidos los proveedores,
recibir un automóvil en un mes o en un
mes y medio es una barbaridad".
Otro aspecto que no puede olvidarse
es la formación, como un requisito
clave para la gestión de la cadena de
suministro de una empresa automo-
vilística. El hecho de que haya profe-
sionales bien formados para llevar
una supply chain en cualquier lugar
del mundo es esencial para la reduc-
ción de costes y la competitividad del
sector de la automoción. Además, la
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El transporte marítimo es el más utilizado en la exportación de vehículos.
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tendencia a la automatización está
haciendo proliferar el uso de peque-
ñas estaciones de transferencia y
manipulación altamente automatiza-
das, que manejan grandes volúmenes
de referencias distintas. Ello requiere
una elevadísima precisión en la trans-
misión de órdenes, y por tanto, profe-
sionales muy cualificados.

Operadores
Mientras los tiempos de entrega de
suministros se acortan, los plazos de
entrega al cliente final siguen sin redu-
cirse. Para ello, los fabricantes optan
por reunir las distintas fases de la
cadena de transporte en un mismo
operador logístico.
IHG Logistics Ibérica, por ejemplo, des-
arrolla continuamente novedades en
sistemas informáticos y diseña siste-
mas a medida de las necesidades de

sus clientes. Según destaca su conse-
jero delegado, Paul Weidmann, “las
necesidades evolucionan y en ese sen-
tido hay que destacar que las empre-
sas de automoción mantienen cada
vez menos 'stock', y para ello necesi-

tan la colaboración de un socio logísti-
co que sea capaz de suplir este hecho
con un servicio y una gestión impeca-
ble”. En este sentido, puede decirse
que el operador está cada vez más
integrado en los procesos de las
empresas automovilísticas y sus pro-

veedores. Ello es posible con servicios
como la logística 'inbound' para OEM y
proveedores, logístico 'outbound'
hasta el cliente, premontajes y sumi-
nistro a cadena de producción en sin-
cro, almacenaje y servicios de valor
añadido o incluso desde el concepto
hasta la ejecución del proyecto. 
También el Grupo Cat se dedica a la
logística del sector de la automoción.
CAT cuenta hoy con dos unidades de
negocio independientes: CAT  Logística
de Vehículos y CAT Logística Cargo. A
través de estas dos unidades de nego-
cio, CAT ofrece todos los servicios
para cubrir cualquier necesidad logísti-
ca, actual o incipiente, en el sector del
automóvil, desde el aprovisionamiento
de componentes y sistemas a líneas
de montaje hasta el transporte y distri-
bución del vehículo terminado y otros
servicios logísticos requeridos en la
postventa del vehículo. 

También ABX Logistics presta a las com-
pañías del sector automoción servicios
de transporte internacional por tierra,
mar y aire hacia y desde cualquier lugar
del mundo, servicios logísticos, express
service, servicio de aduanas e Intrastat.
Como servicios específicos, cabe des-
tacar los de paquetería para el envío
de piezas y el servicio especial para el
envío urgente puerta a puerta a cual-
quier lugar del mundo (Express Servi-
ce). Se trata de pequeños envíos de
bajo peso y bastante volumen, con
mercancía que requiere de un trata-
miento especial. En cuanto al
desarrollo de la operativa, ABX garanti-
za plazos de entrega de unas 24 horas
en capitales y 48 horas en el resto. 
El pasado año, ABX impulsó su creci-
miento en el sector de automoción con
el nombramiento de Torsten Beuer-
mann como responsable de Grandes
Cuentas de Automoción. Con ello, la
compañía apuesta por ofrecer solucio-
nes logísticas just-in-time y a medida a
nivel mundial dentro del competitivo
mercado de automoción. 

LOGISTICA
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Proceso de ensamblaje de las piezas de un vehículo.

Instalaciones de un operador 
logístico dedicado al sector de la automoción.



El Short Sea Shipping, o transporte
marítimo de corta distancia, se plan-
tea como una de las principales estra-
tegias para aumentar la competitivi-
dad del sistema de transporte euro-
peo, frente a la saturación que sufre
el tráfico terrestre. Así lo reconoce la
Comisión Europea, que quiere hacer

de las autopistas del mar una realidad
en 2010. Esta fue la principal conclu-
sión de la VII Mesa Nacional sobre
Short Sea Shipping celebrada en Zara-
goza, organizada por Uniport Bilbao
con la colaboración de Puertos del
Estado y la Asociación de Promoción
del Short Sea Shipping.

El Short Sea Shipping, una
alternativa cada vez más rentable

VI Mesa Nacional de Transporte Marítimo de Corta Distancia. ��
	�
	�Zaragoza acoge 

el VI Foro Pilot 
Los  días 8 y 9 de marzo Zaragoza
volverá a convertirse en la capital de
la logística,  al  celebrarse  la  VI  edi-
ción  del  Foro Internacional PILOT,
reconocido  unánimemente  por la
prensa logística como el mayor con-
greso de logística  de  España,  con
importante  presencia  de 17 ponen-
tes de talla internacional,  entre  los
que  destacan  Jeremy  Rifkin y Lore-
na Alba.

El SIL cuelga el 
cartel de completo
El SIL 2006 está a punto de colgar
el car tel de completo. A menos de
tres meses de la gran cita de la
logística, prácticamente el 100% de
los espacios están ocupados.
Según el Presidente del Salón, Enri-
que Lacalle, “estamos muy cerca de
batir un nuevo record en super ficie
de exposición”. 
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A
l  igual que está suce-
diendo en otros seg-
mentos de la econo-
mía, el sector transita-
rio está siendo objeto
a diario de grandes

fusiones y adquisiciones, de las cuales
surgen poderosas corporaciones mun-
diales. En este nuevo escenario, las
pequeñas y medianas compañías de
carga lo tienen complicado, a no ser
que se especialicen, amplíen sus miras
a otros países y formen alianzas con
otras compañías de su tamaño. 
A esta filosofía responde precisamente
WIN, la Worldwide Independent Net-
work. Esta red mundial, fundada en
Sevilla en el año 2000, está integrada
por un total de 65 empresas transita-
rias distribuidas en los cinco continen-
tes. Debido a su tamaño, WIN tiene
capacidad negociadora con las mayo-
res líneas de transporte aéreo y maríti-
mo del mundo, consiguiendo condicio-
nes muy ventajosas para sus clientes.
Y gracias a su amplia red, son capaces
de aportar soluciones globales de la
cadena de suministro en todo el plane-
ta, cumpliendo al mismo tiempo con

las exigencias locales. Para ello cuen-
tan con más de 7000 especialistas
logísticos distribuidos en 281 oficinas
localizadas en 65 países, que satisfa-
cen todas las necesidades del trans-
porte internacional.
Todos los miembros de WIN están acti-
vamente implicados en el desarrollo y
en la toma decisiones de la organiza-

ción. Cada seis meses, la asociación
convoca encuentros por cada una de
sus áreas geográficas (América, Euro-
pa, Asia-Pacífico) y una vez al año,
todos los delegados se citan en una
misma ciudad. Esto les permite ade-
más crear lazos, no sólo profesionales,
sino también de amistad. Así quedó
demostrado en su séptima conferencia
anual, celebrada en Marrakech el pasa-
do mes de enero. Este año, la empresa
organizadora del encuentro fue Decoex-

sa, firma española líder en el sector del
transporte de mercancías de ámbito
internacional. La que antaño fue capital
del reino alauita brindó su paisaje de
contrastes, entre las majestuosas pal-
meras y la nieve del Atlas a los cerca
de 70 delegados presentes en la
Asamblea Anual. El encuentro comenzó
dando la bienvenida a cinco nuevos

miembros: Armenia, Bangladesh, Egip-
to, Grecia, Sudáfrica y Sri Lanka. Todos
ellos fueron aceptados por mayoría en
las votaciones. Para formar parte de
WIN, es necesario cumplir ciertos
requisitos: tener una trayectoria recono-
cida, ofrecer servicios logísticos de cali-
dad y presentar los balances de los últi-
mos tres años. De esta forma, se
garantiza al resto de miembros cierta
seguridad y confianza en ellos.
Esta confianza fue palpable en los

LOGISTICA
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Transitarios de todo el mundo
estrechan lazos en Marrakech
Con el milenario y
seductor paisaje de
Marrakech como telón
de fondo, 65 agentes
transitarios de todo el
mundo se citaron para
impulsar su red mun-
dial, la Worldwide Inde-
pendent Network (WIN),
que les une frente a los
grandes operadores. 

Texto Esmeralda Gayán Miembros de WIN, durante la reunión de Marrakech.

La asociación WIN está integrada por
65 empresas transitarias distribuidas
en los cinco continentes
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encuentros bilaterales que se celebra-
ron en las distintas dependencias del
lujoso Hotel Palmeraie, durante los cua-
les los agentes de distintos países
intercambiaron experiencias y analiza-
ron nuevas oportunidades de negocio
conjuntas. Cabe señalar que WIN no
obliga a sus miembros a trabajar jun-
tos, simplemente existe un 60% de
exclusividad y el otro 40% del negocio
puede llevarse a cabo de forma inde-
pendiente.La organización concede
también anualmente unos galardones
a los socios más destacados del año.
En este caso, los reconocimientos fue-
ron para APC Hong Kong y MM Trade
Israel, este último por la evolución de
sus ventas en el último año. 
Dada la distancia física que separa a
los agentes de WIN, una de las  mayo-
res herramientas de conexión es la
página web de la organización:
www.winlogistics.com. Es un instru-
mento válido no sólo para uso interno,
sino también para el cliente, quien
exige cada vez más información en
tiempo real. WINTrack está diseñada
para reducir costes operacionales,
mejorar el control de los envíos y la
compatibilidad, siendo un instrumento

sumamente útil para expedidores y
consignatarios.

Decoexsa
Fundada en 1965, la empresa irunesa
Decoexsa es, tres décadas más tarde,
una firma líder dentro del sector del
transporte de mercancías, por cualquier
medio -carretera, aéreo y marítimo- y
con un ámbito de actuación tanto nacio-
nal como internacional, gracias a una
red de sucursales y filiales en Barcelo-
na, Bilbao, Madrid, Valencia, Alicante,

Vitoria y Zaragoza, a nivel estatal, y Lis-
boa y Oporto en Portugal, Hendaya en
Francia, Montreal en Canadá y Casa-
blanca, en Marruecos.  Es por ello que
la firma española fue la organizadora
del evento, que también tuvo su parte
lúdica. Así, los miembros de WIN tuvie-
ron ocasión de degustar la tradicional
comida alauita, pasear en camellos por
el desierto y en definitiva, disfrutar de la
cultura del país.  El año próximo, la cita
anual será en Bangkok, un punto estra-
tégico en el comercio mundial.

Una de la puertas 
de entrada a la ciudad vieja.
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Integra2, la firma de transporte de
paquetería industrialdel Grupo Logista,
aumenta su oferta inaugurando un
nuevo servicio de transporte con Italia,
que permitirá tanto el transporte en
seco como a temperatura controlada, y
dispondrá de salidas diarias desde Bar-
celona hacia Italia, con un plazo de
entrega de entre 24 y 48 horas.
La expansión hacia el mercado italia-
no ha sido posible gracias a un acuer-
do firmado con una compañía logísti-
ca italiana, con servicios e infraes-
tructuras que permiten mantener la
calidad de los servicios Frío y Farma
de Integra2. Los clientes podrán reali-
zar el seguimiento de los envíos en
tiempo real a través de la web, y
acceder a diferentes servicios. Según

Pablo Rebollo, director general de
Integra2, “es el propio mercado el
que nos pide nuevos servicios inter-
nacionales. En Integra2 podemos

abrirnos a otros países aprovechando
nuestra estructura y la de Grupo
Logista, o bien a través de acuerdos
con partners en otros países". 

La firma Integra2 comienza su expansión
internacional en Italia

Nave de Integra2 en Málaga.

Deutsche Post 
duplicó sus ingresos
en 2005
El grupo alemán Deutsche Post incremen-
tó sus ganancias en 2005 un 39,9% res-
pecto al año anterior. Según destacó el
director financiero del grupo, Edgar Ernst,
el beneficio operativo en el conjunto del
año se situó en torno a los 5.000 millo-
nes de euros y subrayó que su división de
logística ha contribuido a alcanzar esta
cifra, con un beneficio de 1.000 millones
de euros. La empresa alemana consiguió
así duplicar sus cifras con respecto al año
anterior.

Logifrío operará desde
Barcelona
Logifrío, compañía especializada en la
logística de productos frescos y congela-
dos, ha aumentado su oferta inaugurando
un nuevo servicio de transporte internacio-
nal que gestionará desde su delegación en
Barcelona. La firma, que opera en 25 pla-
taformas en la geografía española, quiere
ofrecer soluciones personalizadas en la
gestión del flujo de importaciones y expor-
taciones. 

El buque Mediterranean Express,
cuya escala en el puerto de Valencia
tuvo lugar el pasado domingo 19 de
febrero en el puerto d e Valencia,
inauguró el servicio Med Pacific
Express de la naviera Hapag Lloyd
entre el Mediterráneo y la costa oeste
de Estados Unidos.  El buque hará
escala regularmente en las instalacio-
nes del Muelle Levante del puerto

valenciano, donde TCV Stevedoring
Company realizará las labores de esti-
ba. El agente de Hapag Lloyd en la
capital levantina es Erhardt y Cia.
Actualmente, la empresa naviera se
encuentra expandiendo su sistema
de organización global de tres a
cinco regiones como parte del proce-
so de incorporación de la compañía
CP Ships a su estructura de gestión.

La naviera Hapag Lloyd unirá Valencia
con la costa oeste de Estados Unidos

Buque de la flota de Hapag Lloyd.
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Eurinpro International, empresa de
origen belga especializada en la
inversión y desarrollo de proyectos
inmobiliarios logísticos a medida,
presentó en Londres sus  próximos
proyectos, no sólo en el mercado
británico, sino también en otros
países.
Eurinpro construye e invierte en el
campo de la logística inmobiliaria
global y tiene clientes en Europa,
Norteamérica y Asia. Respaldada
por sus 20 años de experiencia,
Eurinpro ha alcanzado una posición
excepcional en el mercado, trans-
formando el típico concepto "de
riesgo" en la logística inmobiliaria.
"Muchas empresas se están empe-
zando a dar cuenta," señala Bart
Verhaeghe, director general de
Eurinpro, "de que su estrategia
logística puede afectar en gran
medida a su rendimiento general.

Es por ello por lo que Eurinpro ini-
cia su proceso de construcción
estudiando las necesidades logísti-
cas y empresariales de sus clien-
tes, desde la ubicación de su alma-
cén hasta el tipo de suelo utilizado. 

El operador logístico y de paquetería
UPS contará con una terminal de
22.000 metros cuadrados en el
aeropuerto de El Prat, con salida
directa a rampa. Así lo ha manifesta-
do en un medio de comunicación
especializado Jesús Frontelo, direc-
tor general para España y Portugal
del operador americano, quien ase-
guró que la terminal estará lista
antes de finalizar el año.
Estas instalaciones, actualmente en
fase de construcción, suponen -
según Frontelo-, una modificación
sustancial del proyecto inicial con-
certado con Clasa. 
La compañía, que recientemente
inauguró en Colonia su mayor centro
logístico fuera de los Estados Uni-
dos, va a realizar una fuerte apuesta
por incrementar su posición como
operador logístico en el mercado, así
como potenciar sus actividades en

el mercado doméstico dentro de la
Península. Con este objetivo, y tras
la inauguración de una plataforman
Oporto, con una infraestructura de
7.134 metros cuadrados, se sumará
las instalaciones ubicadas en el
aeropuerto de Valencia (actualmente
en fase de construcción) o el recien-
te acuerdo con Clasa para construir
un hub en la nueva terminal del aero-
puerto de Madrid-Barajas, con unas
dimensiones similares al de Barcelo-
na (21.451 metros cuadrados).
UPS se sitúa entre los operadores
logísticos líderes del mundo. Recien-
temente anunció unos ingresos
netos superiores a los mil millones
de dólares y un aumento del 25% en
los beneficios diluidos por acción en
el cuarto trimestre de 2005.  El volu-
men global de envíos creció un 7,9%
hasta lograr los 16,8 millones de
paquetes

Eurinpro presenta en Londres sus
soluciones logísticas a medida 

UPS tendrá una terminal propia
en el aeropuerto de El Prat 

Bart Verhaeghe, director de Eurinpro.

LOGISTICA
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mejor proveedor de
transporte europeo
Gefco ha sido galardonada con el pre-
mio al “Mejor Proveedor de Logística
Europeo” que otorga la British Interna-
tional Freight Association (BIFA). El
jurado de los Premios BIFA se reunió
en Londres el pasado 19 de enero de
2006 por decimoséptimo año conse-
cutivo (aunque los resultados no se
han conocido hasta ahora), para entre-
gar los nueve trofeos anuales que con-
sagran la excelencia logística. 

Deutsche Bahn com-
pra Bax Global
La compañía Deutsche Bahn AG (DB)
ha finalizado con éxito la adquisición
del proveedor logístico norteamerica-
no BAX Global Inc., asentado en
Irving, California, de la compañía The
Brink's Company. El valor de la trans-
acción asciende a aproximadamente
1.100 millones de dólares.  Con
esta adquisición, DB se conver tirá
en una de las primeras compañías
del mundo en el sector de transporte
y logística. 

Conway proveerá 
a BP
Conway ha alcanzado un acuerdo con
BP España a través del cual ofrecerá
soporte durante un año como central
de compras, siendo el mayorista para
la familia de dulces y un amplio surti-
do de bazar e higiene, con un total de
200 referencias. Conway es el único
proveedor en España que gestiona de
forma integrada toda la cadena de
suministro para el sector de conve-
niencia



El aeropuerto de Vitoria tendrá una
nueva terminal de carga, gracias a
un convenio firmado entre Vitoria
Integrated Air Services (VIAS), repre-
sentada por su presidente, Josu de
Lapatza Urbiola, y Centros Logísticos
Aeroportuarios (Clasa), por su direc-
tor general, José Jorge del Castillo
Pérez.
La firma, que tuvo lugar el pasado 14
de febrero, concreta el acuerdo entre
ambas entidades para la cesión de
una parcela de 4.600 metros cuadra-
dos de superficie en el aeropuerto
vitoriano, para el desarrollo de una
nave con un área construida de
1.940 metros cuadrados en total.
La nueva terminal estará ubicada en
la primera línea del Aeropuer to de
Foronda/Vitoria-Gasteiz y constará
de una super ficie, en el lado aire,
de 1.162 metros cuadrados, un
área de 1.737 metros cuadrados,
en el lado tierra, una nave de 1.700
metros cuadrados y una primera
planta de oficinas de 240 metros
cuadrados. 
Estas nuevas instalaciones de VIAS,

que en la actualidad ya cuenta con
una nave provisional de 800 metros
cuadrados en el aeropuerto, estarán
destinadas a la prestación de servi-
cios de handling para la carga en
general. Esta gran apuesta  de la
compañía tiene, como principal obje-
tivo, ofrecer la máxima calidad en los
servicios de handling prestados en el
aeropuerto de Vitoria.
80 vuelos diarios
lLa nueva terminal de carga doblará
los 40 vuelos diarios que registra
actualmente, con el objetivo de con-
vertirse en el tercero de su categoría
en todo el Estado. En el cierre del
volumen de actividad del año pasa-
do, el aeropuerto de Vitoria registró
casi 41.000 toneladas en cuanto a
la carga que se transporta vía aérea
desde Foronda.. El aeropuerto  es un
centro estratégico de operaciones de
carga aérea para España, Portugal y
Suroeste de Francia. Sólo el Grupo
DHL mueve en Vitoria una media de
cien toneladas, distribuidas entre 18
movimientos de avión y 25 terres-
tres. En 2005, el volumen de mer-
cancía de DHL en Foronda alcanzó
las 21.000 toneladas.

Nueva terminal de carga en el aeropuerto de Vitoria

Josu de Lapatza 
y Jorge del Castillo
durante la firma 
del convernio.
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E
l pasado ejercicio 2005
IFEMA cerró con un fuer-
te impulso en la interna-
cionalización de su acti-
vidad. La Institución
Ferial de Madrid consi-

guió la mayor participación extranjera
de toda su trayectoria. En este senti-
do, el número de expositores proce-
dentes del exterior se elevó a 4.595,
lo que significa un 22% del total, y un
incremento del 58,8% con respecto a
2003. Por su parte, la superficie
neta ocupada por éstos fue de
169.796 metros cuadrados, lo que
supone el 15% del conjunto, y un
40% más que en el periodo de refe-

rencia. En cuanto a los visitantes
profesionales, 102.500 extranjeros
acudieron a los certámenes organi-
zados por IFEMA -un 10% del total-,
lo que supone un aumento del 59%
sobre 2003. Unas cifras que signifi-
can una gran noticia no sólo para la
institución ferial madrileña, sino tam-
bién para la economía de la ciudad
de Madrid, para la cual esta crecien-

te participación internacional supone
un aumento en la riqueza generada
gracias a la actividad de IFEMA en la
región. En este orden de cosas, es
pertinente señalar que el 74% de las
empresas expositoras participantes
en los certámenes organizados por
la institución proceden de otras
Comunidades Autónomas y del
extranjero. 
Asimismo, un alto porcentaje de los
visitantes profesionales proviene de
otras regiones y países -61%-, lo que
da una idea de los recursos capta-
dos por la región como consecuencia
de las ferias, congresos y convencio-
nes realizados en la Feria de Madrid,

que se elevarían a 1.700 millones de
euros anuales, y unos 39.000 pues-
tos de trabajo directamente relacio-
nados con el movimiento de turistas
de negocios, y empresas proveedo-
ras de servicios.
Con la puesta en marcha del Plan
Estratégico, que IFEMA está actual-
mente implantando tras su reciente
aprobación, la institución prevé que

Los 34 salones internacionales que se celebran
anualmente en Ifema han convertido a esta 
institución ferial española la más conocida a nivel
mundial. El 22% de sus visitantes proceden de
otros países, una cifra que aumenta cada año.

FERIAS
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Ifema entra en
la élite mundial

Texto Esmeralda Gayán
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los ingresos generados por su activi-
dad ferial en Madrid en el año 2010
asciendan a 2.157 millones de
euros. De la misma manera, los
empleos inducidos se elevarían a
49.950. Todo ello como consecuen-
cia, especialmente, de las expectati-
vas de incremento en la internacionali-
zación de su actividad en 2010, cuyo
crecimiento, en el caso del número de
expositores extranjeros, se propone
llegue al 70% sobre 2004, y al 56%
con respecto de los visitantes proce-
dentes de otros países.

Liderazgo nacional
El Calendario Oficial de Ferias Comer-
ciales Internacionales, publicado en
el BOE por la Secretaría de Estado
de Turismo y Comercio, confirma un
año más el claro liderazgo de Madrid
y de IFEMA dentro del mercado espa-
ñol. En 2006, 37 de las 40 ferias
internacionales que se celebrarán en
Madrid tendrán lugar en Feria de
Madrid. De éstas, 34 son organiza-
das por IFEMA, lo que supone un
48% sobre el total de ferias interna-
cionales de España. Esta cifra se

corresponde con la posición preemi-
nente de IFEMA frente al resto de las
instituciones feriales españolas, ya
que cuenta con un 42% de cuota del
mercado nacional, considerando la
superficie cubierta neta ocupada por
las ferias.
Por otra parte, IFEMA continua impul-
sando sus planes de internacionali-

zación destinando, en el marco de
colaboración establecido con la
Cámara de Comercio e Industria de
Madrid, Técnicos de Comercio Exte-
rior distribuidos estratégicamente por
los cinco continentes. Estos técnicos
realizan estudios en el país de desti-
no sobre oportunidades de negocio
en sectores de interés para el expor-

El 48% de las ferias internacionales que se celebran en España lo hacen en Madrid.
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tador. Asimismo, colaboran en la
organización de misiones comercia-
les y la participación de las empre-
sas en ferias, y respaldan a las
pymes madrileñas en el exterior.
Además, captan visitantes y exposi-
tores para los cer támenes que
organiza IFEMA, y realizan una labor
de promoción de Madrid como cen-
tro atractivo para el turismo y los
negocios. 

Política de alianzas
A través de su red de delegaciones,
la institución ferial madrileña realiza
multitud de acciones para la capta-

ción de clientes. Actualmente son
10 las oficinas en el extranjero las
que trabajan actualmente para tal
fin. 
Además, IFEMA desarrolla una estra-
tegia de alianzas con otros recintos
internacionales, que le permiten
impulsar la cooperación en distintos
certámenes.  En este sentido, el últi-
mo convenio firmado fue con Fiera
de Milano, entidad que ostenta el
liderazgo ferial en Italia. Este acuer-
do se traduce en acciones de promo-
ción recíproca en el sector vinos y
destilados de calidad, con el objetivo

de promover la participación de
expositores de la Península Ibérica y
Latinoamérica en el salón milanés,
así como productores italianos en el
salón madrileño. 
El acuerdo recoge asímismo el
impulso de una estrategia conjunta
de comunicación para MiWine e Iber-
Wine, así como la promoción del cer-
tamen del partner ante operadores
profesionales y periodistas especiali-
zados del propio mercado de refe-
rencia. Además se establece la posi-
bilidad de cooperar para el
desarrollo en el extranjero de even-
tos y manifestaciones feriales. 

Mientras, en la actualidad se
encuentra en fase de ejecución un
convenio de equipamiento del nuevo
recinto de ferias y exposiciones de
Pekín, proyecto que la Institución
Ferial de Madrid comenzó conjunta-
mente con la empresa pública
Expansión Exterior. El acuerdo con el
China Internacional Exhibition Centre
Group Corporation (CIECGC), firmado
en enero de 2005, incluye además
el compromiso de ambas institucio-
nes para la creación y la co-organiza-
ción de ferias y salones, ya sea en
China, España o en un tercer país.

Fermín Lucas, Álvarez del Manzano y Pieragiacomo Ferrari, representante de Fiera Milano.
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12-16 enero. Iberjoya. 

12-16 enero. Intergift. 
Salón Internacional 
del Regalo.

25-29 enero. FITUR.

9-12 febrero. 
Salón Internacional 
de Jeans, Streetwear,
Sportwear.

9-12 febrero.
Iberpiel/Peletería 

Imagenmoda, Intermoda.

9-13 febrero. ARCO.

6-10 marzo. Alimentaria.

8 –12 marzo. Aula.

9-11 marzo. Expodental.

10-12 marzo. Expoóptica.

23-25 marzo. Modacalzado.

25-30 abril. 
Feria Internacional 
del Mueble.

8-11 mayo. 
Salón Internacional 
del Club de Gourmets.

25 mayo-4 junio. 
Salón Internacional 
del Automóvil de Madrid.

13-16 junio. 
Feria Int. de Urbanismo 
y Medio Ambiente.

28-30 junio. Exporta.

5-7 septiembre.
Textilmoda.

14-18 septiembre. 
Iberjoya, Intergift 
y Euro-Bijoux.

26-29 septiembre. LIBER.

27-29 septiembre. 
Feria Internacional 
del Juego.

7-8 octubre. 
Salón Look Internacional.

12-14 octubre. SIGN.
Comunicación Visual,
rotulación y diseño gráfico

24-28 octubre. MATELEC.

7-12 noviembre. SIMO.

9-13 noviembre. Estampa.

14-17 noviembre. FIAA
Feria Internacional 
del Autobús y el Autocar.

FERIAS
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La institución cuenta con unas instalaciones amplias y dotadas de las últimas tecnologías

F
eria Valencia es el
mayor centro de nego-
cios de España y cons-
tituye un fiel reflejo
del dinamismo de la
ciudad sede de la

America's Cup. Junto a las más
modernas instalaciones para reali-
zar su actividad ferial, Feria Valen-
cia disfruta del nuevo Centro de
Eventos, edificio dotado de todos
los ser vicios necesarios para la
celebración de congresos, conven-
ciones y eventos en general.
El palacio ferial valenciano pone a
disposición de las empresas una
amplia gama de servicios que ase-
guran la máxima comodidad y efi-
cacia en las relaciones profesiona-
les. La ampliación del recinto ferial
ha propiciado la par ticipación de
nuevas empresas, el aumento de
metros de ocupación por par te de
las empresas que lo demandan y
la celebración de todo tipo de
eventos. 
Desde el mes de marzo Feria
Valencia cuenta con el Centro de
Eventos, edificio de más de
12.000 metros cuadrados, dotado
de todos los servicios necesarios
para la celebración de congresos,
convenciones y eventos en gene-
ral; oferta que completa la ya exis-
tente. La amplitud y versatilidad de
las instalaciones marcan la dife-

rencia de Feria Valencia en su
faceta como organización de even-
tos, siendo el único espacio capaz
de albergar actos para 20.000 per-
sonas en la ciudad de Valencia. La
Campus Par ty 05, el Congreso
Internacional de Ginecología y Obs-
tetricia o el próximo Congreso
Internacional de Teología en el que
se espera la visita de S.S el Papa
Benedicto XVI, entre otros, confir-
man que Feria Valencia es un
espacio idóneo para la celebración
de eventos.

DIPA  y FEJU
El pasado mes de febrero Feria
Valencia fue testigo de dos impor-
tantes cer támenes, que cosecha-
ron sendos éxitos. Se trata de la
33ª Feria Internacional de la pape-
lería y el material de oficina, DIPA
06, y la 45ª Feria Internacional del
juguete, hobby, carnaval y licen-
cias, FEJU 06. La ofer ta de Feria
Valencia en estos dos cer támenes
profesionales abarcó participación
de más de 200 empresas proce-
dentes de 18 países, alcanzando
más de 10.000 visitantes.

El cer tamen internacional de la
papelería de Feria Valencia en su
edición de 2006 reunió a 146
expositores, un 10% de los cuales
fueron firmas extranjeras, proce-
dentes de Suiza, Francia, Italia,
Letonia, Países Bajos y Por tugal,
en los 15.000 metros cuadrados
que ocupó la exposición.
Por su parte, la Feria Internacional
del Juguete, que celebró este año
su  edición número 45, contó con
una super ficie de 12.000 metros
cuadrados, en la que exhibieron
sus novedades 90 marcas --86
nacionales y 14 extranjeras-- del
sector juguetero, y también del
ocio, carnaval y material escolar, en
los que comparte canal de distribu-
ción con el sector de la papelería.
Feju es la feria monográfica más
antigua de las celebradas en Espa-
ña, y para este año coordinó con el
Instituto Valenciano de la Expor ta-
ción (IVEX) la organización de
misiones comerciales procedentes
de Por tugal --que representa el
principal mercado para los fabri-
cantes españoles--, Argelia, Túnez,
Marruecos y Polonia.

Feria Valencia, el espacio perfecto 
para la celebración de eventos 

El recinto de Feria Valencia es uno de los más modernos de España.
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A g e n d a

CARBON EXPO 2006. Salón inter-
nacional del mercado de emisiones
de carbono. Del 10 al 12 de mayo.
En el Recinto Ferial de Colonia
(Alemania).

ICFF 2006. Feria Internacional del
mueble contemporáneo.  Del 20 al
23 de mayo. En el Jacob K. Javits
Center de Nueva York (Estados
Unidos).

NAFSA 2006. Conferencia anual
sobre la enseñanza del  español
como lengua extranjera. Del  23 al
26 de mayo. En el recinto ferial de
Montreal (Quebec, Canadá

SIAL  2006. Salón Internacional de
la Alimentación. Del 29 al 31 de
mayo. En el Shanghai New Interna-
tional Expo Centre.

Automechanika. Feria Internacio-
nal de fabricación de equipos y
componentes para automoción. Del
28 al 30 de mayo. En recinto ferial
de Dubai (Emiratos Árabes).

METALLOBRABOTKAl. Salón Inter-
nacional de máquina-herramienta.
Del 23 al 27 de mayo en Moscú
(Rusia).

Piedra 2006. Salón Internacional
de la Piedra Natural. Del 10 al 15
de mayo. En  el recinto ferial de
IFEMA, en Madrid. 

SIL 2006. Salón Internacional de la
Logística. Del 23 al 27 de mayo. En
Fira de Barcelona.

Pitti Immagine Uomo, la feria
internacional de moda infantil
celebrada recientemente en Flo-
rencia, consiguió una afluencia
global de 27.522 visitantes. La
edición ha sido valorada de forma
muy positiva por todos los profe-
sionales, expositores, comprado-
res y periodistas. El certamen se
celebra en todos los rincones de
la ciudad y que no se limita a los
pabellones de la For tezza da
Basso. Prueba de ello son Welco-
me, nuevo proyecto realizado en

la Stazione Leopolda y dedicado a
la cultura street, y Pitti Immagine
Rooms, cita dedicada al lujo con-
temporáneo y celebrada en el Bri-
tish Institute. Y, además, otros
eventos especiales, como la pre-
sencia de la Maison Martin Mar-
giela en toda Florencia y el desfile
y las instalaciones de Rick
Owens, Levis y Calvin Klein.
Los datos de los compradores
extranjeros ponen de relieve los
excelentes resultados de tres
mercados estratégicos desde el

punto de vista comercial y ferial:
Alemania, España y Suiza regis-
tran aumentos importantes, res-
pectivamente del 4%, 5% y 9%. 
También han experimentado un
aumento los mercados del Lejano
Oriente: Japón (8%) y Corea (14%),
así como los mercados del norte
de Europa (Dinamarca, Noruega y
Finlandia). En ligero descenso se
encuentran Francia, Gran Bretaña,
Países Bajos y China, que sin
embargo figuran entre los primeros
países en términos de afluencia.

Más de 27.000 visitantes en la Pitti Uomo de Florencia

Del 6 al 10 de marzo, 5.000
empresas líderes en la fabricación
y distribución de alimentos y bebi-
das procedentes de 70 países
mostrarán su oferta en Barcelo-
na. Se prevé la asistencia al cer-
tamen de 150.000 profesionales,
40.000 de procedencia interna-
cional. En este 30 aniversario, el
Salón Internacional de Alimenta-
ción y Bebidas ocupará la totali-
dad de los recintos de Fira Barce-
lona, Montuic y Gran Vía.

Además, en el marco de la feria,
la Federación Española de Indus-
trias de la Alimentación y Bebidas
(FIAB), presentarán el estudio
“Análisis estratégico del mercado
agroalimentario en China”, que
analiza las tendencias y la evolu-
ción de este mercado, junto a las
posibilidades del sector, tanto
desde el punto de vista exporta-
dor como desde la perspectiva de
la inversión productiva en el gigan-
te asiático.

Alimentaria cumple 30 años 
como cita ineludible del sector

Última edición de Alimentaria celebrada en Barcelona.

FERIAS



Messe Frankfurt ha
descubierto el poten-
cial que tienen los
Emiratos Árabes Uni-
dos y la ciudad de
ferias Dubai. Desde el
año 2002 organiza
Beautyworld Middle
East en Dubai y, de
esa forma, el nombre

ya establecido en
Fráncfort para la feria
de perfumería y cos-
mética se consolida
también en Oriente
Próximo. Una decisión
acertada, dado que el
culto a la belleza en
los países árabes
está igual de arraiga-

do que la alegría por
comprar. El año que
viene Beautyworld
Middle East se cele-
brará del 22 al 24 de
mayo de 2006 en el
Dubai World Trade
Center. La feria cuen-
ta ya con más de 750
expositores de más
de 45 países que pre-
sentarán al público
especializado más de
1.000 marcas. 
Esto representa un
incremento en el nú-
mero de expositores
de un 35%. Con vistas
al inminente boom del
comercio al por menor
pueden beneficiarse
sobre todo los exposi-
tores de Alemania. 
También en 2006,
Beautyworld en Frank-
furt parte como pri-
mera feria internacio-
nal de pedidos del
sector de la belleza y
ofrece al público
especializado una
amplia y variada ofer-
ta internacional del
sector del perfume, la
cosmética y los acce-
sorios.

Messe Frankfurt descubre
el potencial de Dubai

Recinto ferial de Dubai.

CeBIT 2006 tendrá
más visitantes 
y expositores 
que nunca

CeBIT sigue por buen rumbo. Su
organizador, Deutsche Messe AG,
espera unos 6.300 expositores pro-
cedentes de 70 países. Unos 3.300
se han inscrito directamente desde
el extranjero. A ellos se añaden
numerosos consorcios que partici-
pan a través de sus sucursales en
Alemania.
Con sus características exclusivas
vuelve a destacar claramente frente
a otras ferias de tecnologías de infor-
mación y comunicación. 
CeBIT es la única feria que refleja la
totalidad del mundo digital en un
mismo lugar - del 9 al 15 de marzo
de 2006 en Hannóver. Y es mucho
más que una mera muestra de pro-
ductos. Los factores 'transferencia
de conocimientos' y 'redes' desem-
peñan un papel cada vez más
importante. 
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l año 2005 se cerró
para el turismo espa-
ñol con una puntual
recuperación de los
indicadores de deman-
da, que permite,carac-

terizarlo cómo mejor ejercicio que el
de 2004. Esta la conclusión del último
informe sobre Perspectivas Turísticas
de la Alianza para la Excelencia Turísti-
ca, una asociación que agrupa a 28 de
los más relevantes grupos empresaria-
les del turismo españo.
El informe refleja que la hotelería urba-
na, las empresas de alquiler de
coches y las actividades de ocio (espe-
cialmente museos y monumentos)

consiguieron en 2005 aumentos en
sus beneficios cercanos al 5%, impul-
sados por la recuperación del turismo
de negocios y la creciente demanda de
breves escapadas a zonas urbanas y
de interior. 
El subsector de las agencias de viajes
evidencia crecimientos en torno al
10% en beneficios empresariales, asi-
milables al aumento del 9,7% que para
el conjunto de las empresas españo-
las cuantifica el Banco de España.
El ejercicio 2005, sin embargo, no

ha sido testigo de la esperada recu-
peración de márgenes y beneficios
empresariales en los subsectores
más afectados por los nuevos perfi-
les y preferencias de los turistas
extranjeros y la creciente sobreofer-
ta, como son los alojamientos vaca-
cionales de costa y, en menor medi-
da, las compañías aéreas españolas,
estas últimas muy afectadas, por
otro lado, por el aumento de precios
del combustible.
El aumento de los viajes y gasto

turístico de los consumidores espa-
ñoles vuelve a ser en 2005 el princi-
pal dinamizador de las ventas del
sector. Los viajes se consolidan
entre los españoles como un gasto

cada vez más importante en sus
hábitos y cesta de consumo. Sin
embargo, en el cuarto trimestre del
año la demanda doméstica ha
comenzado a dar síntomas de ralenti-
zación en sus ritmos de crecimiento,
lo que reclama una especial atención
y refuerzo de las estrategias de pro-
moción de administraciones públicas
y empresas privadas de cara al año
2006. 
El positivo y ostensible cambio de

tendencia de la demanda extranjera
hacia alojamientos hoteleros a partir
del segundo semestre del año está
muy relacionado con los desgracia-
dos sucesos geopolíticos e infortu-
nios  naturales que desde julio afec-
taron a otros destinos turísticos com-
petidores (Turquía, Egipto y Méjico y
Caribe, principalmente) y desde
donde se han redirigido por parte de
los mayoristas turistas hacia los des-
tinos españoles. 
Según todas las fuentes oficiales el

año 2005 ha sido testigo de una
nueva reducción del gasto medio real
por turista, que lleva bajando 4 de los
últimos cinco años, según

La asociación 
empresarial Exceltur
advierte que el 
turismo español está
creciendo a dos 
velocidades. Mientras
se disparan las zonas
de la España verde 
y de interior y la
demanda nacional,
los destinos 
tradicionaales de sol 
y playa y el turismo
extranjero no 
muestran sintomas
de recuperación  

TURISMO
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España, un turismo 
a dos velocidades

Texto Lope Santamaría
Fotos Moneda Única
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la información derivada de la serie de
ingresos por turismo del Banco de
España. Un año más este importante
indicador caería en torno al 5,5% en
términos reales. La encuesta EGA-
TUR del IET refleja unas menores caí-
das de este indicador pero no depura
los gastos por transporte que no
revierten como ingreso a España.
En 2005 las mayores llegadas de
turistas extranjeros se han producido
en los segmentos de  un menor
gasto promedio por viaje y día, tanto
por  países de origen, como por
modelos de transporte utilizado y
tipologías alojativas elegidas. Esto y
la reducción de la estancia media
explican la caída de los ingresos rea-
les por turista del 5,5%, según las
estimaciones de Exceltur. 
Los destinos de la costa mediterrá-
nea, Baleares y Canarias pierden
cuota de mercado internacional, esen-
cialmente en las zonas y líneas más
indiferenciadas del producto  de Sol y
Playa, mientras los destinos de la
España verde, urbanos y de interior se
sitúan a la cabeza de Europa en creci-
miento en el número de turistas.

Castilla-La Mancha (favorecido por el
año Quijote) las comunidades de
interior y la España verde junto con
Baleares, Murcia, Cataluña y la
Comunidad Valenciana son las zonas
donde los empresarios han percibido
una mejora de sus niveles de benefi-
cios en 2005. Por el contrario, en
Canarias y, en menor medida, en
Andalucía se ha acusado una caída
en los niveles de rentabilidad, por el
nuevo aumento de plazas hoteleras y
residenciales, especialmente en la
costa andaluza, que no ha permitido
rentabilizar el aumento observado en
su demanda. 
El PIB turístico aproximado por Excel-
tur estima un crecimiento del 3,1 %
para el total del año 2005, ligera-
mente por encima del 2,7% de 2004.
A pesar de lo anterior y a diferencia
de lo que ocurría en la década de los
noventa un año más, y ya van cinco
consecutivos, la tasa de crecimiento
del turismo español será mas baja
que la tasa media de crecimiento del
3,4% esperada para el conjujnto de
la economía española. 
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Esperamos para el sector
turístico español un año 2006
con crecimientos más
moderados en los indicadores
de volumen y gasto de los
españoles, nuevos aumentos
en la llegada de turistas
extranjeros sin que se altere,
ni la  tendencia de ingresos
turísticos en términos reales,
ni sus patrones de gasto. 
Siempre que 2006 se
desarrolle con normalidad, sin
que incidan factores
exógenos que pueda afectar a
las decisiones de viaje de los
turistas, nuestras previsiones
turísticas son: un aumento del
3,2% en las pernoctaciones
hoteleras, con un incremento
del 4,5% de las realizadas por
españoles y del 2,2% en la de
los extranjeros. 
Un aumento de los ingresos
nominales por turismo
extranjero del 3,1%, lo que
supondría, de mantenerse  los
niveles actuales de inflación,
una ligera caída de los
Ingresos reales del 0,4% y
una reducción del gasto real
por turista extranjero del
4,0% ya que a su vez
estimamos que la llegada de
turistas extranjeros en 2006,
pueda alcanzar los 57,9
millones.  Un crecimiento del
2,8% del ISTE, nuestro el
indicador que mide la
evolución del PIB turístico,
por debajo del 3,1% con que
cerró el año 2005 debido a un
presumible menor dinamismo
del mercado español. Los
empresarios de los diversos
subsectores se muestran en
general optimistas respecto a
sus expectativas de
facturación, con una
moderada mejora en los
beneficios.
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Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea (AENA) y National Air Traffic Ser-
vices (NATS), encargadas del tráfico
aéreo en España y Gran Bretaña res-
pectivamente, han constituido una
sociedad de riesgo compartido para
desarrollar conjuntamente el sistema
de tráfico aéreo de ambos países. 
El Ministerio de Fomento informó de
que la nueva compañía, que se lla-
mará SACTA ATM, se basará en el
Sistema Automizado de Control de
Tránsito Aéreo (SACTA) utilizado
España, para desarrollar uno nuevo
capaz de gestionar el espacio aéreo
británico, "uno de los más comple-
jos del mundo".
El sistema SACTA, en su nueva ver-
sión, se implantará en primer lugar
en el Centro de Control de Canarias
en 2007 y más adelante se introdu-
cirá en el Reino Unido, primero en el
nuevo centro de Prestwick, Ayrshire,
de NATS y posteriormente en el de
Swanwick, Hampshire. Esta es la pri-

mera vez que dos proveedores de
servicios de navegación aérea cola-
boran en un proyecto internaciona.
El objetivo de esta joint venture,
según Barron, es situarse en el cen-
tro de los cambios que se están pro-

duciendo en Europa. NATS y AENA, a
su vez, trabajan con DFS, el provee-
dor alemán de servicios de navega-
ción aérea en una nueva generación
de sistemas de Procesamiento de
Planes de Vuelo.

El grupo catalán Serhs, que preside
Ramón Bagó y que cuenta entre sus
empresas con la mayorista Rhodasol-
Turimar, va a crear el turoperador
Express Voyages destinado al merca-
do interno marroquí. Asimismo, tiene
previsto abrir una red de agencias de
viajes que se llamará Bladi Voyages
destinada al emisor del país vecino. 
Serhs ha obtenido una de les tres
concesiones ofrecidas por el Gobierno
de Marruecos para crear un turopera-
dor. El grupo catalán se ha impuesto
entre las 51 ofertas presentadas, “en
parte gracias al hecho de que hace
más de tres años que la corporación
desarrolla negocios en Marruecos, de
la mano de su socio local, el grupo
Rahal Maitre Traiteur Manzeh Diafa”,
según fuentes del grupo. "Esta familia
sirve desde hace tres generaciones el

catering a la casa real marroquina y
tiene mucho prestigio". El nuevo turo-
perador se llamará Express Voyages, y
su creación se enmarca en el plan
impulsado por Marruecos para fomen-
tar el turismo interior. De esta manera,
el Gobierno marroquí subvenciona a
fondo perdido un 80% de los gastos en
publicidad, convenciones y ferias del
primer año, y un 60% y un 50% en el
segundo y tercer año, respectivamen-
te. En una primera fase, Serhs y Rahal
tienen previsto invertir 1,4 millones de
euros, que incluyen la creación de una
red de agencias de viajes minoristas
que se llamarán Bladi Voyages (que
significa ‘Viajes a mi casa’)."Tendre-
mos oficinas en Casablanca, Rabat,
Tánger, Marrakech y Agadir, y además
se prevé que a finales de 2007 cuen-
te con 50 franquicias"

España y Gran Bretaña crean una sociedad
conjunta para el desarrollo del tráfico aéreo

Serhs entra en el mercado 
de tour operadores de Marruecos

TURISMO

Sol-Meliá, en el
“Top Ten” de las
cadenas europeas

Accor lidera un año más el
ranking de las 10 principales
cadenas europeas por número
de hoteles, mientras que Sol
Meliá, que ocupa la sexta
posición, es la única hotelera
española en el top ten, según
la consultora MKG. NH sube
una posición en el ranking de
marcas europeas, pasando de
la octava a la séptima. Los
puestos de este ranking los
ocupan: Accor; Best Western;
Intercontinental Hotel Group;
Louvre Hotels; Hilton Intercon-
tinental; Sol Melia; Tui; Choi-
ce; Carlson/Rezidor/Park
Plaza International y Starwood
Hotels & Resort.
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l Consorcio Turístico de
Madrid, empresa públi-
ca mayoritariamente
participada por la
Comunidad de Madrid
(con el 81% del capital),

se ha propuesto convertir la Comuni-
dad Autónoma en la puerta de entra-
da por antonomasia de los estadou-
nidenses que llegan a España.
Para lograr este objetivo, y, ante el
desafío creciente del estancamiento
que experimenta la llegada de estos
turistas desde los atentados de las
Torres Gemelas del llamado 11-S, el
Consorcio ha diseñado un Plan de
Promoción para Estados Unidos, que
prevé la inversión de 2,6 millones de
euros  entre este año y el que viene
para poner en marcha 22 medidas
de acción específicas, que pretenden
incrementar en un 12% anual la llega-
da de turistas de aquel país y aumen-
tar de dos a tres días su estancia. 
Hasta la fecha sólo dos de cada
nueve estadounidenses que visitan
España se quedan en Madrid. 
La presidenta del Consorcio Turístico
de Madrid, Ana Isabel Mariño, pone
el acento en que ésta “es la primera
vez que se lanza una campaña de
acción para un solo mercado tan
agresiva” y explica que “es impor-
tante realizar promociones en los
mercados turísticos porque el turis-
mo representa entre el 10% y el 12%
del PIB de Madrid”, 
El año pasado, la región atrajo
212.870 estadounidenses, un 1%
menos que en 2004. Pero  el con-
sejero de Economía e Innovación
Tecnológica, Fernando Merry del
Val, puntualiza que hay que poner
estos datos dentro de un contexto
más optimista: ”El comportamiento
de las llegadas de turistas a la
Comunidad de Madrid está siendo
muy bueno en estos dos últimos
años, con crecimientos del 13%,
muy por encima de la media nacio-
nal”. 
Mariño, encuentra, un buen motivo
para la oportunidad de este Plan: la
entrada en funcionamiento de  la
nueva terminal de Barajas (T4). Se
trata del tercer aeródromo más gran-
de de Europa, por donde, según los

estudios, entrará la mayor parte del
tráfico aéreo procedente del Nuevo
Continente. 
Entre las 22 acciones programadas,

se considera fundamental la forma-
ción de los agentes norteamerica-
nos y llevarles de visita a la capital,
a fin de que“conozcan de primera
mano la región y su oferta turística,
para que después sepan vender
Madrid mejor que nadie”, explicó
Merry del Val.

Presupuesto para 2006
Para ello, el Consorcio ha diagnosti-
cado los métodos de contratación de
estos viajeros cuando se deciden
por Madrid: el 88% viaja sin paquete
turístico, aunque el 40% utiliza los
servicios de una agencia de viajes.
Además, el 75% se informa previa-
mente a través de Internet.
El Gobierno regional, además, se ha
propuesto generar los suficientes
incentivos para que estos viajeros
hagan una noche más. Entre los
estímulos que más les motivan para
visitar Madrid, está la oferta cultural,
seguida de la gastronómica y la de
compras. Porque se trata de turistas
que, por lo general, tienen más de
45 años y gastan mucho en las 48
horas que, como promedio, están en
Madrid: 1.200 dólares, sin incluir
transporte y alojamiento.
Ana Isabel Mariño explica que, ade-
más de esta campaña promocional,
el Consorcio tiene previsto llevar a
cabo actuaciones en otros merca-
dos, “especialmente, en Asia, el
Reino Unido, Iberoamérica y Portu-
gal, sin olvidar el mercado interno
español, que es nuestra principal
fuente de turistas”.
Para todal ellas, el Consorcio cuenta
con 16 millones de euros de presu-
puesto para este año, si bien Mariño
aclara que esa cifra llega hasta 18
millones si se añaden las partidas
de las acciones conjuntas con el
Ayuntamiento de Madrid, la Cámara
de Comercio y Turespaña.
El Consorcio lo creó en 2004 el
Gobierno de Esperanza Aguirre, en
sustitución de Turmadrid. Además
del Gobierno autonómico, participan
en el capital la Cámara de Comercio
de Madrid y la Confederación Empre-
sarial de Madrid (CEIM), así como
los Ayuntamientos de Aranjuez, El
Escorial y Alcalá de Henares.

Madrid tienta al turista de EE UU
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Ana Isabel Mariño, presidenta del Consorcio 
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l año 2005 se cerró
para el turismo espa-
ñol con una puntual
recuperación de los
indicadores de de-
manda, que permi-

te,caracterizarlo cómo mejor ejerci-
cio que el de 2004. Esta la conclu-
sión del último informe sobre Perspec-
tivas Turísticas de la Alianza para la
Excelencia Turística, una asociación
que agrupa a 28 de los más relevan-
tes grupos empresariales del turismo
españo.
El informe refleja que la hotelería urba-
na, las empresas de alquiler de
coches y las actividades de ocio
(especialmente museos y monumen-
tos) consiguieron en 2005 aumentos
en sus beneficios cercanos al 5%,
impulsados por la recuperación del
turismo de negocios y la creciente
demanda de breves escapadas a
zonas urbanas y de interior. 
El subsector de las agencias de viajes
evidencia crecimientos en torno al
10% en beneficios empresariales, asi-
milables al aumento del 9,7% que
para el conjunto de las empresas
españolas cuantifica el Banco de
España.
El ejercicio 2005, sin embargo, no

ha sido testigo de la esperada recu-
peración de márgenes y beneficios
empresariales en los subsectores
más afectados por los nuevos perfi-
les y preferencias de los turistas
extranjeros y la creciente sobreofer-
ta, como son los alojamientos vaca-
cionales de costa y, en menor medi-
da, las compañías aéreas españo-
las, estas últimas muy afectadas,
por otro lado, por el aumento de pre-
cios del combustible.
El aumento de los viajes y gasto

turístico de los con-
sumidores españo-
les vuelve a ser en
2005 el principal
dinamizador de las

ventas del sector. Los viajes se con-
solidan entre los españoles como un
gasto cada vez más importante en
sus hábitos y cesta de consumo. Sin
embargo, en el cuarto trimestre del
año la demanda doméstica ha
comenzado a dar síntomas de ralen-
tización en sus ritmos de crecimien-
to, lo que reclama una especial aten-

Vuelve el ránking de referencia para las 
escuelas internacionales de negocio. En 2006,
la clasificación del Financial Times incluye 
dos novedades: la consolidación del prestigio
de los centros españoles y la destacada 
presencia de las escuelas asiáticas.

FORMACIÓN
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Texto Carolina Iglesias

Las mejores escuelas de negocio del mundo

La élite de 
la formación
internacional
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ción y refuerzo de las estrategias de
promoción de administraciones públi-
cas y empresas privadas de cara al
año 2006. 
El positivo y ostensible cambio de

tendencia de la demanda extranjera
hacia alojamientos hoteleros a partir
del segundo semestre del año está
muy relacionado con los desgracia-
dos sucesos geopolíticos e infortu-
nios  naturales que desde julio afec-
taron a otros destinos turísticos com-
petidores (Turquía, Egipto y Méjico y
Caribe, principalmente) y desde
donde se han redirigido por parte de
los mayoristas turistas hacia los des-
tinos españoles. 
Según todas las fuentes oficiales el

año 2005 ha sido testigo de una
nueva reducción del gasto medio real
por turista, que lleva bajando 4 de los
últimos cinco años, según la informa-
ción derivada de la serie de ingresos
por turismo del Banco de España. Un
año más este importante indicador
caería en torno al 5,5% en términos
reales. La encuesta EGATUR del IET
refleja unas menores caídas de este
indicador pero no depura los gastos
por transporte que no revierten como
ingreso a España.
En 2005 las mayores llegadas de
turistas extranjeros se han producido
en los segmentos de  un menor
gasto promedio por viaje y día, tanto
por  países de origen, como por
modelos de transporte utilizado y
tipologías alojativas elegidas. Esto y
la reducción de la estancia media
explican la caída de los ingresos rea-
les por turista del 5,5%, según las
estimaciones de Exceltur. 
Los destinos de la costa mediterrá-
nea, Baleares y Canarias pierden
cuota de mercado internacional, esen-
cialmente en las zonas y líneas más

indiferenciadas del producto  de Sol y
Playa, mientras los destinos de la
España verde, urbanos y de interior se
sitúan a la cabeza de Europa en creci-
miento en el número de turistas.
Castilla-La Mancha (favorecido por el
año Quijote) las comunidades de
interior y la España verde junto con
Baleares, Murcia, Cataluña y la
Comunidad Valenciana son las zonas
donde los empresarios han percibido
una mejora de sus niveles de benefi-
cios en 2005. Por el contrario, en
Canarias y, en menor medida, en
Andalucía se ha acusado una caída
en los niveles de rentabilidad, por el
nuevo aumento de plazas hoteleras y
residenciales, especialmente en la
costa andaluza, que no ha permitido

rentabilizar el aumento observado en
su demanda. 
El PIB turístico aproximado por Excel-
tur estima un crecimiento del 3,1 %
para el total del año 2005, ligera-
mente por encima del 2,7% de 2004.
A pesar de lo anterior y a diferencia
de lo que ocurría en la década de los
noventa un año más, y ya van cinco
consecutivos, la tasa de crecimiento
del turismo español será mas baja
que la tasa media de crecimiento del
3,4% esperada para el conjujnto de
la economía española. 
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La vocación internacional y la
constante innovación son las
sprincipales claves del éxito del
Instituto de Empresa (IE), que se
encuentra posicionado entre las
mejores escuelas de postgrado
del mundo. Así lo destaca Gonzalo
Garland, director de Relaciones
Externas, que explica que el
alumnado del centro está
representado por 60
nacionalidades y que lo
importante es mantener año tras
año el grado de excelencia en
todas las variables que conforman
la oferta formativa del IE.
Sin olvidar que los ��������
tienen un efecto de 	���
����
positivo para cualquier centro,
Garland declara que
“preferimos consistencia a un
puesto determinado” y apunta
que el potencial alumno tiene
que valorar varios conceptos
que, probablemente, no se
encuentren en un mismo
ranking. En este sentido, sí
reconoce que el estudio
publicado por el Financial
Times es uno de los más

reconocidos en el sector,
porque contempla diferentes
variables y le avalan los años. 
El director de Relaciones
Externas asegura por otra
parte que las empresas hoy
en día no piden sólo
conocimientos técnicos
buenos, sino que además,
considerando el reto de la
globalización al que nos
enfrentamos, buscan
profesionales con
determinadas habilidades. Así,
valoran visión internacional y
capacidad para trabajar en
equipo.

Gonzalo Garland, 
director de Relaciones Externas del IE.

Más información:

www.ft.com
www.ie.edu
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La segunda edición de los cur-
sos de Comercio Exterior coedi-
tados por el ICEX y el Consejo
Superior de Cámaras Comercio,
Industria y Navegación de Espa-
ña ya está en la calle. Elabora-
dos por un grupo de especialis-
tas de prestigio, coordinados
por la Escuela de Organización
Industrial (EOI), constituyen dos
obras de referencia para la per-
cepción integral de todos los
aspectos relacionados con la
actividad exterior.
El curso básico, “Operativa y
práctica del comercio exterior”,
es una completa introducción
para usuarios sin formación

previa en la materia que presen-
ta los conocimientos y técnicas
fundamentales a aplicar en la
gestión de un departamento de
exportación.
El curso superior, “Estrategia y
gestión del comercio exterior”,
ofrece una visión integrada de
la dirección comercial interna-
cional y aporta una formación
rigurosa y completa, a los usua-
rios que ya están familiarizados
con las técnicas básicas del
comercio exterior, para permitir-
les identificar las variables que
intervienen en la toma de deci-
siones en materia de negocios
internacionales.

Nueva edición de los Cursos
de Comercio Exterior del ICEX

En febrero da comienzo la décima
edición de la  Feria Internacional de
Estudios de Postgrado, FIEP´2006,
que organiza la consultora especiali-
zada Círculo Formación.
El evento se estructura en diferentes
foros que recorrerán varias ciudades
españolas: (22 de febrero), Barcelo-
na (7 de marzo), Granada (14 de
marzo), Sevilla (15 de marzo), La

Coruña (21 de marzo), Bilbao (28 de
marzo), Madrid (30 de marzo y 18
de mayo), Valencia (4 de abril) y final-
mente, Valladolid (4 de mayo). 
La feria reunirá este año a 86 escue-
las de negocio, universidades y cen-
tros de formación de reconocido
prestigio internacional que ofrecerán
su oferta de postgrado a más de
10.000 asistentes. 

El punto de encuentro para 
la formación de postgrado

X Feria Internacional de Estudios de Postgrado

Imagen de la edición de 2005 de  la Feria Internacional de Postgrado.

Consultoría cultural
para negocios en China

La creciente demanda de las empresas
exportadoras españolas para disponer de
servicios lingüísticos en los idiomas orien-
tales, ha sido el origen del acuerdo de
colaboración entre WordWorks, compañía
española de traducciones, con la empresa
china del sector GoldenView.
Mediante este acuerdo ambas compañías
se compromente a adaptar el material de
ventas y marketing a la lengua original del
mercado al que se dirige la empresa, res-
petando los valores culturales locales. La
iniciativa constituye un servicio de consul-
toría cultural que se considera indispensa-
ble para cumplir con el objetivo de vender
localmente y amplía la actividad de la com-
pañía española que presta ya estos servi-
cios en otros mercados asiáticos.

Empresa 
y universidad
ante el reto
global
La Fundación Española para la
Ciencia y la Tecnología
(FECYT) ha presentado los
resultados del informe "Sobre
las Nuevas Relaciones entre
las Universidades y las Empre-
sas",  que ha sido realizados
por el Comité Asesor de Ética
en la Investigación Científica y
Técnica. En este informe se
analiza la relevancia de las
apor taciones de la Universi-
dad y la empresa en la genera-
ción, la transferencia y la utili-
zación práctica de los conoci-
mientos. El estudio ofrece
también recomendaciones de
interés que persiguen el obje-
tivo de que España se aproxi-
me a los niveles de innovación
y de desarrollo que tienen  las
principales potencias econó-
micas. 

FORMACIÓN
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Clientemanía Comercio
internacional

Este libro llega rápidamente al meollo del asunto: ¡Si
usted no cuida a sus clientes, otros lo harán!
La única manera de lograr que una empresa llegue al

éxito es tratando
bien a sus clientes.
Y la única manera
que existe para que
los empleados tra-
ten bien a los clien-
tes es tratando bien
a sus empleados.
Yum! Brands, dueña
de marcas reconoci-
das como Pizza Hut,
Long John Silver´s y
KFC, así lo entendie-
ron y hoy su imperio
se extiende por todo
el mundo como
ejemplo de su éxito. 

En un mundo donde las áreas de mercado son cada vez más
expansivas y las plataformas comerciales marcan una ten-

dencia hacia la globaliza-
ción económica, acceder
al conocimiento riguroso
y actualizado de la temá-
tica comercial internacio-
nal es una necesidad
ineludible. La obra se
concibe como un examen
de los útiles y herramien-
tas imprescindibles para
realizar transacciones
comerciales en el ámbito
internacional. Es un
manual de estudio y con-
sulta para conocer el fun-
cionamiento de los ope-
radores transfronterizos.
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ESIC inauguró en su sede central de
Pozuelo de Alarcón, la 117 edición
del Master en Dirección de Marke-
ting y Gestión Comercial (GESCO) y
la 18 edición del Master en Publici-
dad y Comunicación Empresarial
(MPC), respectivamente. 
El acto estuvo presidido por D.
Simón Reyes Martínez Córdova,
director general de ESIC, D. Jose Mª.
Suárez, director adjunto a la direc-
ción general de esta escuela de
negocios, y D. Julián Peinador, vice-
decano del Área de Postgrado.

Más de tres mil antiguos alumnos
avalan el Master en Dirección de
Marketing y Gestión Comercial
(GESCO). Martínez Córdova declaró
que “nuestra escuela ha contribuido
firmemente a dotar al marketing de
una imagen ética frente a la socie-
dad”.
Por otra parte, el Máster en Publici-
dad y Comunicación Empresarial
(MPC) se presentó como una puesta
al día de conocimientos y experien-
cias, y una plataforma de crecimien-
to profesional.

ESIC inaugura nuevas ediciones 
de sus másters más consolidados

Javier Uceda, rector de la Universidad
Politécnica de Madrid (UPM), y Emilio
Botín, presidente del Grupo Santan-
der, han firmado el pasado 6 de febre-
ro un convenio por el que la institución
educativa incorporará la firma digital
en sus procesos de gestión adminis-
trativa, académica y económica. 
El nuevo servicio de la Universiad se
ofrecerá mediante el carné universi-
tario que el Grupo Santander emite
en la UPM desde el año 1997, lo
que permitirá su uso, de forma segu-

ra, entre la comunidad universitaria.
La incorporación de la firma electró-
nica facilitará a los colectivos univer-
sitarios la tramitación de las gestio-
nes en las que hasta el momento
era necesaria la firma manuscrita de
documentos, como las actas de cali-
ficaciones, que los docentes podrán
rubricar a través de Internet. Igual-
mente, los investigadores podrán
tramitar sus proyectos y solicitar fon-
dos para el desarrollo de los mis-
mos a través de la Red.

La Politécnica de Madrid
incorpora la firma digital 

Emilio Botín y Javier Uceda, en el acto de la firma del convenio.

La FEBF celebra 
el alumno 12.000
La Fundación de Estudios Bursátiles y
Financieros viene desarrollando desde 1992
numerosas actividades formativas dirigidas
al sector, de las que se han beneficiado ya
12.105 alumnos. Por ello, el pasado 13 de
febrero, la Bolsa de Valencia le brindó recono-
cimiento en un acto que contó con la presen-
cia de destacadas personalidades del ámbito
político y empresarial valenciano.

EADA organiza 
la IV Feria de Empleo  
Se celebrará el próximo 4 de mayo en Collbató,
Barcelona, y se espera contar con la participa-
ción de 20 empresas y 300 candidatos.
Los alumnos asistentes a la Feria de Empleo
son licenciados que se están formando en
áreas funcionales específicas: Marketing,
Recursos Humanos, Finanzas y Management.
Provienen de 25 países diferentes y mayo-
ritariamente hablan varios idiomas. Las empre-
sas, por otra parte, dan a conocer su activi-
dad y su sector y comunican las posibilidades
de desarrollo profesional que ofrecen.

Seminario sobre 
el Derecho Laboral 
de la Empresa
Ide-Cesem impartirá un seminario de dos jor-
nadas, durante los días 2 y 9 de marzo, en el
que se debatirán y se darán las claves de las
leyes y reformas que afectan al ámbito jurídi-
co laboral de las empresas.
La encargada de impartir este Seminario es
Balbina García López de la Torre, licenciada
en ciencias políticas, sociología y derecho,
Master en Recursos Humanos y Consultora
de Recursos Humanos y derecho Laboral.

Mejor acceso a 
los fondos FORCEM
Garben, compañía española dedicada a la
externalización de servicios para la forma-
ción, ha puesto en marcha la primera
Agrupación Independiente de Empresas, con
el objeto de ofrecer un acceso sencillo a los
fondos FORCEM. Sólo el 5% de las pymes ha
accedido a estos fondos que tiene asignados
para formación, frente a un 75% de las gran-
des empresas.

FORMACIÓN
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E
l ministro de Industria,
Turismo y Comercio,
José Montilla, presen-
tó, en la sede del Cen-
tro para el Desarrollo
Tecnológico Industrial

(CDTI), el programa NEOTEC Capital
Riesgo, que comenzará su actividad
con un presupuesto inicial de 176
millones de euros. Esta iniciativa
pretende promover las inversiones
en empresas tecnológicas españo-
las con el objetivo de favorecer su

En España existe una brecha importante 
en el desarrollo de capital riesgo tecnológico
respecto a otros países, principalmente 
en las etapas semilla-arranque. El Gobierno 
y las empresas privadas pretenden promover
la inversión en la creación de empresas tecno-
lógicas a través de NEOTEC.

NUEVAS TECNOLOGIAS
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NEOTEC, capital riesgo
para la pyme tecnológica

Impulso público y privado al sector tecnológico español

Texto Eva Chaparro

José Montilla, Francis Carpenter (FEI), Maurici Lucena (CDTI) y los directivos de las 13 compañías que participarán en el programa NEOTEC.
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crecimiento y conferirles estabilidad
financiera, impulsar el segmento del
capital riesgo tecnológico y atraer a
inversores extranjeros para que
incluyan a España en su mapa de
inversiones.
El acto fue presentado también por
el Director de la Oficina Económica
del Presidente del Gobierno, Miguel
Sebastián; el Director General del
FEI, Francis Carpenter; y el director
general del CDTI, Maurici Lucena.
Los accionistas de la nueva sociedad
son el Centro para el Desarrollo Tec-
nológico Industrial (CDTI), que aporta
60 millones de euros; el Fondo Euro-
peo de Inversiones (FEI), con 50
millones; así como Caja Madrid, Tele-
fónica, Iberdrola, Repsol YPF, Indra,
La Caixa, Caixa Catalunya, ACS, Gas
Natural, Grupo Santander, Cepsa,
Unión Fenosa y Enisa, que participan
con otros 66 millones de euros en
conjunto.
La gestión administrativa de la iniciti-
va correrá cargo del Fondo Europeo
de Inversiones a través de una ofici-
na en Madrid y, por su parte, el CDTI
asumirá el componente tecnológico
del programa y servirá de inter faz
entre las empresas y los potenciales
inversores.
La sociedad de capital riesgo NEO-
TEC actuará como Fondo de fondos
invir tiendo en un número estimado
de entre 15 y 25 fondos de capital
riesgo españoles durante el período
2006-2011, cada uno de los fondos
invertirá probablemente en unas 10
o más pymes tecnológicas. Además
la sociedad coinvertirá directamente
en pymes junto a otra firma de capi-
tal riesgo que liderará la inversión y
la gestión.
Se espera que la inversión total movili-
zada mediante este programa, que
ofrecerá además a las compañías e
inversores información sobre el sector
tecnológico español y las oportunida-
des que éste ofrece, alcance proba-
blemente los 600 millones de euros.
Durante la presentación del acto,
Montilla destacó la importancia de
que el sector público participe en
este tipo de proyectos a medio plazo,
pero consideró que en un periodo
temporal más amplio "deben caer en
manos de la iniciativa privada". Ade-
más, señaló que NEOTEC ampliará el
abanico de financiación para las
Pymes, facilitará la creación de nue-

vas empresas y ayudará a atraer
inversión extranjera a España.
El titular de la cartera de Industria
destacó que los fondos serán el vehí-
culo de apoyo a las semillas tecnoló-
gicas y supondrán un polo de atrac-
ción de proyectos del exterior. Ade-
más, encuadró este proyecto dentro
de otras medidas impulsadas desde
el Gobierno para mejorar la producti-
vidad, como el programa “Ingenio

2010” o la reciente Ley de Capital
Riesgo, que “simplifica el régimen
administrativo, crea la figura del
Fondo de fondos y amplía el margen
de los inversores”. 
Por su parte, el director general del
Fondo Europeo de Inversiones (FEI),
Francis Carpenter, destacó el carác-
ter “innovador” del programa NEO-
TEC, al mismo tiempo que elogió
que el CDTI haya conseguido contar
con “colaboradores inversores de
gran calidad”. Carpenter adelantó
que el FEI intentará recabar 100

millones de euros adicionales para
este proyecto y expresó su intención
de trabajar para atraer más financia-
ción para proyectos tecnológicos
españoles. “El éxito del programa
podrá ser constatado evaluando el
número de nuevas pymes tecnológi-
cas y su rendimiento financiero, así
como con el establecimiento de una
nueva cultura de inversión en Espa-
ña”, concluyó.

El director general del CDTI, Maurici
Lucena, explicó las dificultades que
tienen las empresas tecnológicas en
sus comienzos para conseguir finan-
ciación, debido a los riesgos que
supone su creación, la falta de
garantías reales al contar principal-
mente con bienes intangibles y la
falta de trayectoria empresarial de
sus creadores.
“Con este nuevo instrumento se
pretende dar un impulso a estas
sociedades que tanto pueden apor-
tar a la economía y que en muchas
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José Montilla y Miguel Sebastián, en la presentación de NEOTEC.
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ocasiones parten de proyectos de la
universidad”, señaló el director del
CDTI.
El consejero delegado de Indra, Regi-
no Moranchel, que actuó en la pre-
sentación del proyecto en nombre de
las 13 compañías que participan en
esta sociedad, consideró que una

sociedad de capital riesgo es “la
mejor forma de contribuir para poten-
ciar el tejido empresarial”. “Es evi-
dente que en España existe capaci-
dad emprendedora, pero la actividad
empresarial se encuentra atrasada
respecto a otros países del entor-
no”, señaló Moranchel.

Funcionamiento del programa
Los inversores del programa y los
profesionales que participen en el
proyecto se reunirán regularmente
para revisar las tendencias empresa-
riales y tecnológicas así como las
propuestas de inversión.
Además, el programa pretende
atraer a las entidades de capital
riesgo hacia las inversiones en tec-
nología, estimular la aparición de
proyectos empresariales de carácter

tecnológico de calidad, promover la
inversión de fondos extranjeros en
España, actuar como nodo entre
todos los participantes (reuniones,
informes, patrocinio de competicio-
nes de planes de empresas,...) en el
programa y facilitar a los inversores
acceso a la información que les per-

mita una mejor evaluación de sus
inversiones.

Falta de Capital Riesgo tecnológico
en España
El mercado español de Capital
Riesgo (CR) se enfrenta a una serie
de desafíos, que podrían terminar
convir tiéndose en opor tunidades:
España es uno de los países de la
UE con una importante tasa de cre-
cimiento medio del PIB del 3,1%
entre 2001 y 2005; el sector espa-
ñol de capital inversión privado
está en un momento de gran
desarrollo; la legislación española
ha incorporado recientemente una
serie de aspectos impositivos y
normativos que favorecen al sector
y el capital riesgo privado está vol-
viéndose más estable como tipo

activo. Sin embargo, el segmento
de Capital Riesgo tecnológico sigue
estando desproporcionadamente
subdesarrollado, a pesar de que
existen oportunidades de inversión
en tecnologías avanzadas. 
Según un estudio en el que se ana-
liza el impacto económico del capi-
tal riesgo entre 1991-2002, “las
compañías participadas por entida-
des de capital riesgo, comparándo-
las con otro tipo de empresas, cre-
cen con más rapidez, crean más
puestos de trabajo, invier ten con
mayor fuerza y expor tan en mayor
medida”. Asimismo, según este
mismo estudio, “dentro de esta
empresas par ticipadas por el capi-
tal riesgo, las tecnológicas mues-
tran mayores tasas de crecimiento
que las que no lo son en cuanto a
empleo, ingresos, activo total y
activo inmaterial”. 
Sin embargo, en Europa existe una
importante brecha en el desarrollo
del mercado de capital riesgo res-
pecto a la media de los países de la
OCDE y respecto a Estados Unidos.
Esta brecha se mantiene también en
España,  principalmente en las pri-
meras estapas del desarrollo de las
empresas. Así en nuestro país, el
capital semilla y arranque sólo
representó en 2004 el 3,5% de la
inversión  total de capital riesgo,
mientras que en Europa fue del 7%.
Éste experimentó un crecimiento
sostenido entre 1995-2001 del 48%
anual en la UE y del 32% en España,
seguido, en 2002, por una disminu-
ción del 38% y del 30% respectiva-
mente.
La inversión en capital semilla y
arranque en la UE-15 fue del
0,023% del PIB en 2004 (0,021%
en 2003), mientras que en España
sólo fue del 0,008% (0,008% en
2003), superando únicamente a
Austria, Italia y Grecia.
Según datos de la OECD Science Tec-
nology and Industry Scoreboard
(2005), en España, en el periodo
2000-2003, los sectores de alta tec-
nología (Tecnologías de la Informa-
ción, comunicaciones, salud y biotec-
nología) representaron el 19,6% de la
inversión total de capital riesgo, mien-
tras que en la UE-15 fue del 35,1% y
en los Estados Unidos del 74,9%.

NUEVAS TECNOLOGIAS

Inversión en Tecnología. 
OECD Science Technology and Industry Scoreboard (2005)
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España invierte un 0,9% de su PIB en
investigación, lejos aún del 3% que la
Unión Europea se ha fijado como
objetivo para 2010. Alcanzar a nues-
tros vecinos para esa fecha será muy
difícil, tanto que para aumentar la
cifra en tan sólo una décima se ten-
drá que producir “una explosión” de
las inversiones, según señaló José
Manuel Silva, responsable de Investi-
gación en la Comisión Europea.
Silva indicó que el gasto español en
Investigación, Desarrollo e Innovación
(I+D+i) no superará el 1% del Produc-
to Interior Bruto (PIB) sin una auténti-
ca “explosión” de las inversiones en
los próximos años, especialmente en
el sector privado, lo que debería tra-
ducirse en un “crecimiento de dos
dígitos” en la inversión para colmar la
actual brecha con la UE.
Para Silva, “si bien el retraso es toda-

vía importante, representa una venta-
ja el hecho de que existe en el país un
gran consenso público y político sobre
la necesidad de impulsar la I+D+i y
que el concepto está de moda”.
José Manuel Silva se hizo cargo el 1
de enero de la Dirección General de
Investigación. El responsable señaló
no obstante que no será su departa-

mento el que controle el nuevo
“Fondo Tecnológico” de 2.000 millo-
nes de euros concedido por la UE a
España para el período 2007-2013,
aunque “algo tendremos que decir
nosotros”.
Por otro lado, Silva insistió en que
es necesario informar mejor sobre
cómo acceder a los sistemas de
financiación” y a “catalizadores” de
la inversión tales como este nuevo
Fondo Tecnológico, que debería per-
mitir a las empresas españolas
aumentar su esfuerzo científico. 
Además consideró imprescindible
mejorar la educación científica. En
España, “hay escuelas de negocios
prestigiosas entre las mejores de la
UE, pero no ocurre lo mismo con los
centros de formación científica, y la
ciencia es sobre todo una cuestión
de excelencia”, concluyó Silva.

España, Italia y Portugal,
bajo el proyecto empresarial
Cotec Europa, han unido
sus fuerzas para pedir a la
UE que renueve sus políti-
cas de fomento de innova-
ción ya que no se adap-
tan a las necesidades de
los países del Sur. Así lo
presentaron en un docu-
mento conjunto a las
autoridades europeas.
El palacio de El Pardo, en
Madrid, acogió el II En-
cuentro de esta plataforma
empresarial que estuvo pre-
sidido por  el Rey don Juan
Carlos y los presidentes de
la República Italiana, Carlo
Azeglio Ciampi, y de Portu-
gal, Jorge Sampaio –actual-
mente en funciones–, como
presidentes honorarios y
principales impulsores de

las instituciones Cotec de
sus respectivos países.
El director general de
Cotec, Juan Mulet, recla-
mó a Bruselas, en un al-
muerzo informativo previo,
que “tenga más en cuenta
las peculiaridades de es-
tos países a la hora de
diseñar acciones de fo-
mento de innovación y tec-
nología”.

España, Italia y Portugal
aportan el 22% del PIB
comunitario y suponen
casi la cuarta parte de la
población de la UE de los
25, pero tan sólo ejecutan
el 12% del gasto en inves-
tigación y desarrollo de la
UE y sus investigadores
son menos del 16%.
Ante esta situación, Cotec
propuso a la UE que la polí-

tica tecnológica incluya
objetivos de transferencia
de tecnología, generación
de tecnologías que necesi-
tan las empresas de pe-
queña dimensión de los
sectores tradicionales pa-
ra su competitividad y la
modernización de la es-
tructura productiva me-
diante la creación de
empresas.

Mesa presidencial del II Encuentro Cotec Europa.

“La inversión española en investigación
necesita un crecimiento de dos dígitos”
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Intel anunció que había fabricado el
primer microchip del mundo utilizan-
do nuevos métodos minúsculos de
producción, que le permitirían elabo-
rar microprocesadores más potentes
yeficientes.
El chip de memoria del tamaño de
una uña tiene graba-
dos 1.000 millones
de transistores que
tienen apenas 45
nanómetros de an-
cho y son al menos
1.000 veces más
pequeños que los
glóbulos rojos, según
afirmó Mark Bohr,
ingeniero de Intel. 
Los primeros circui-
tos fabricados utili-
zando tecnología de
integración de 45
nanómetros no son

microprocesadores, sino chips SRAM
(Static Random Access Memory) de
complejidad inferior a la de una CPU
convencional. No obstante, éste es el
paso previo al inicio de la fabricación
de microprocesadores, que previsible-
mente se efectuará en 2007.

Aunque la compa-
ñía no quiso revelar
la inversión en el
desarrollo del pro-
ceso de fabricación
de 45 nanómetros,
la compañía está
destinando miles
de millones de dó-
lares a la investiga-
ción para tratar de
mantener su domi-
nio en el mercado
frente a rivales co-
mo Advanced Micro
Devices. 

El Consejo de Minis-
tros aprobó la crea-
ción de un organis-
mo para desarrollar
la Sociedad de la In-
formación en Espa-
ña, que gestionará,
asesorará, promocio-
nará y difundirá los
proyectos tecnológi-
cos de las empresas
de Tecnologías de la
Información y la
Comunicación (TIC). 
En concreto, el Instituto de las Tec-
nologías de la Comunicación (INTE-
CO) realizará actividades que incre-
menten la accesibilidad de todos los
ciudadanos a la Sociedad de la Infor-
mación y creará un centro de centro
de innovación en soluciones TIC
para las pymes que incremente su

productividad y
competitividad. 
A largo plazo, los
responsables de
INTECO buscan
consolidarse
como un refe-
rente de exce-
lencia en Europa
en lo relativo a
proyectos de in-
novación en el
ámbito de las
TIC. 

La sede del INTECO se situará en
León con un capital social inicial de
1,4 millones de euros. La totalidad
de las acciones estará, por el
momento, en manos de Red.es,
mientras que el Ministerio de Indus-
tria, Turismo y Comercio ejercerá la
tutela y gestión del centro.

El Gobierno crea un
organismo para mejorar la
competitividad de las pymes

Industria 
y APTE apoyan 
a 52 empresas 
El Ministerio de Industria Turismo y Comercio
y la Asociación de Parques Tecnológicos de
España (APTE) han seleccionado a 52 empre-
sas de nueva creación para apoyarlas en el
año 2006. Éstas han sido promovidas en 5
Parques españoles: Málaga, Bilbao, Valla-
dolid, Barcelona y Orense, en los que se está
desarrollando el programa piloto CETPAR
para la Creación de Empresas Tecnológicas
en Parques.  

Skype 
se alía con Intel 
Skype, la compañía de comunicación global a
través de Internet, e Intel han firmado un
acuerdo de colaboración para optimizar la
comunicación a través de Internet.
Así, la última versión del “software” de voz
sobre Internet, Skype 2.0, admite conferen-
cias de hasta 10 personas simultáneamente
y gratis, pero siempre que se realicen a tra-
vés de equipos que cuenten con procesado-
res Intel Dual Core.

Lanzamiento 
de Microsoft
El presidente ejecutivo de Microsoft, Steve
Ballmer, presentó en una conferencia del
Congreso 3GSM de Barcelona “Office Com-
municator Mobile”, que incorpora modos de
comunicación conectados como Mensajería
Instantánea segura, información de presen-
cia y telefonía integrada. Las capacidades de
comunicación de “Communicator Mobile”
permiten a los usuarios seguir en contacto
con sus socios y clientes clave para manejar
peticiones sensibles al tiempo y tomar deci-
siones más rápidamente.

3GSM en Barcelona
Según la GSM Association, el estreno del
congreso en la Fira de Barcelona atrajo la
atención de 50.000 asistentes procedentes
de más de 171 países de todo el mundo. En
cuanto a expositores, también se registró un
crecimiento de un 40%, pasando de 600 a
962 compañías. 

Intel produce el primer chip 
de la nueva escala minúscula 

Producción de chips.
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ARTE Y CULTURA

S
on ya 25 los años que
lleva Arco celebrándose
en Madrid, desde su ori-
gen y desarrollo promo-
vido por iniciativa de la
galerista Juana de Aiz-

puru y del entonces presidente de
Ifema, Adrián Piera, en 1982. No son
pocas las cosas que han cambiado
desde entonces. En principio, la men-
talidad. Esta es una Feria que se
entiende perfectamente hoy, pero
hace 25 años la cultura social o si se
quiere popular respecto al arte con-
temporáneo o al arte actual era muy
reducida. En España, gracias a exposi-
ciones, que la Fundación Juan March
iba organizando, se allanó un poco el
camino. 
En la primera edición de Arco, el núme-
ro de galerías que exponían en la Feria
no superó la centena frente a la edi-
ción de 2006 en la que han participa-
do unas 280, con más de 3.000 auto-
res representados. Además, las 90 ori-
ginales eran casi todas españolas,
frente a las dos terceras partes de

galerías extranjeras de esta muestra. 
Ésta ha sido la última edición de su
directora, Rosina Gómez Baeza, que
ha estado al frente de la Feria durante
20 años, protagonizados también por
momentos difíciles en los que la políti-
ca exterior bélica (Guerra del Golfo) y
circunstancias económicas han incidi-

do directamente en fluctuaciones del
mercado. Asimismo, también le ha
tocado bandear no pocos reproches y
críticas. Pero como balance final de su
gestión hay que alabar el que hoy por
hoy la Feria se ha posicionado entre
las más importantes, como Basilea,
Miami y Frieze. Y que gracias a ello,
posiblemente ya desde el 2001, pode-
mos presumir de la consolidación del
coleccionismo privado en España.

Tras la dirección de Rosina Gómez
Baeza tomará las riendas la donostia-
rra Lourdes Fernández.
Pero con Arco la polémica está servi-
da. Son muchos los promotores y
muchos los detractores. Empezando
porque para los segundos Arco no es
una feria "per- se", sino otra cosa. El
carácter mercantil de la Feria, por otro
lado principal objetivo de la misma, ha
quedado en gran parte doblegado a un
acto socio-cultural. En torno a Arco se
generan simposios, conferencias,
cosa que no está nada mal, pero el
intervencionismo político y estatal le
resta importancia al motivo principal
por el que se gestó. Hay quien lo ha
bautizado como un acto mediático. 
Este año el país invitado ha sido Aus-
tria, aportando al arte internacional el
"acccionismo vienés", cuyos principa-
les representantes son Brus, Her-
mann Nitsh, Otho Muelh….
También pudo verse el arte de pos-
guerra, con uno de sus principales
representantes como Arnulf Rainer. En
general, este país, que siempre se ha
mostrado como "clásico", nos ofreció
su cara más vanguardista.

ARCO, bodas de plata con polémica
Texto CTA

Mujer en columpio 
de George Karl y Jesucristo

de Ferrán Cano, dos 
de las obras expuestas

este año en ARCO.
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El apoyo a las multinacionales

AL CIERRE
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BALBINO PRIETO
Presidente del Club de Exportadores e Inversores

6i spaña no es una potencia militar y, conse-
cuentemente, la política exterior española
debe tener como eje fundamental la defensa
de nuestros intereses económicos en un
mundo globalizado. La defensa de los intere-
ses económicos debe hacerse a través de la

política, creando alianzas con aquellos países importan-
tes para los intereses de nuestras empresas, y evitando
apoyar determinadas posturas políticas y gobiernos que
pueden perjudicar gravemente a las empresas españolas
en su actividad internacional. En este contexto, la posi-
ción de España apoyando políticas populistas en Latinoa-
mérica, puede ser un arma de doble filo y llegar a perjudi-
car la estabilidad de nuestras empresas. El apoyo a políti-
cas populistas no es coincidente con los intereses de
España ya que hacen que nuestras empresas sean cada
día más vulnerables, poniendo en riesgo el ahorro de
miles de familias españolas que a través de la bolsa par-
ticipan en estas empresas.
Con una inversión en torno a los 100.000 millones de
euros en aquellos países, España debería apoyar a
Gobiernos cuyas políticas vayan orientadas a la consolida-
ción de instituciones y con programas que hagan de aque-
lla región una zona políticamente estable, que beneficie el
desarrollo de sus economías.
Proyectos como el Área de Libre Comercio de las Améri-
cas (ALCA) deberían ser objeto de interés para el Gobier-
no español. Uno de los principales escollos con los que
se enfrenta esta iniciativa es la disputa entre los grupos
agrícolas estadounidenses y Brasil. En un momento de
discusión entre los países iberoamericanos y Estados Uni-
dos, España debería jugar un papel moderador que hicie-
se posible la puesta en marcha del ALCA y la implantación
de una zona de libre comercio de más de 1.400 millones
de personas (casi el 22% de la población mundial). Esto
contribuiría a que nuestras empresas, incluidas las de
mayor tamaño, pudiesen consolidar e incrementar su pre-
sencia en esta zona.
A principios del presente año y ante el déficit comercial
que sufrimos, la Administración Comercial Española priori-
zó nueve mercados, entre otros México, Brasil y Estados
Unidos, hacia los que deben dirigirse los esfuerzos de

nuestras empresas. Como es de dominio público, las rela-
ciones diplomáticas con Estados Unidos no atraviesan
por un momento estelar. Es desconcertante que, mien-
tras una parte de la Administración Española considera
Estados Unidos como una prioridad, otra parte de esa
misma Administración esté apoyando políticas populistas,
a veces con gestos innecesarios o superfluos, que podrí-
an perjudicar a corto plazo los intereses de nuestras
empresas, que son también los intereses de España.
Días pasados el vencedor de la Elecciones a la Presiden-
cia de la Republica de Bolivia, Evo Morales, ya hablaba de

cancelaciones de contratos,
nacionalizaciones etc… Pa-
recería que nadie se hubie-
ra tomado la molestia de
evaluar las pérdidas que,
apoyando determinadas op-
ciones políticas, se pueden
ocasionar a las compañías
establecidas en Iberoaméri-
ca y Estados Unidos.
Estados Unidos, primera
economía del mundo, es
un país que ofrece grandes
oportunidades, en un
entorno muy competitivo,
que exige mucha dedica-

ción y esfuerzo por parte de las empresas. Acciones
como las llevadas a cabo por el ICEX, a través de su
Dirección General de Inversiones, son necesarias, pero
insuficientes si no se cuenta con un apoyo claro y decidi-
do del Gobierno español. 
Hoy más que nunca se impone la diplomacia económica y
sería una excelente oportunidad que, aprovechando el
momento dulce que vive nuestra economía, se intente for-
talecer el servicio exterior de España dotándole de los
medios técnicos más adecuados, aumentando el número
de funcionarios provenientes de los cuerpos del Estado,
equiparándose su remuneración y condiciones de trabajo
a sus colegas europeos, de forma que desarrollen una
política más acorde con la importancia que nuestro país
debe tener en la escena internacional. 

Hoy, más 
que nunca, 
se impone 
la  diplomacia
económica en
las relaciones
internacionales






