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GÓMEZ-NAVARRO, POR EL CAMBIO EN LAS CÁMARAS
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S e veía venir. La demanda creciente de financiación externa de
la economía española, que aumentó el 36,8% hasta mayo,
para cubrir el imparable y descontrolado déficit de la balanza
por cuenta corriente, está empezando a crear tensiones en la
demanda de crédito de las empresas españolas. Responsables
de las principales asociaciones de exportadores han empezado

ya a constatar que sus empresas afiliadas comienzan a tener problemas de
refinanciación de la deuda financiera por el incremento en la demanda de
capitales externos que necesita la economía española para suplir la falta de
ahorro generado en el interior. Unos problemas que se están traduciendo en
el aumento de los costes financieros y que agravan la ya alarmante pérdida
de competitividad de nuestras empresas. 

Y es que, a pesar de la recuperación de las exportaciones en el primer
semestre y  la aparente despreocupación del equipo económico del Gobier-
no, los números no dejan lugar a dudas. Los datos de la Balanza de Pagos
del Banco de España correspondientes a los cinco primeros meses de este
año, muestran que el déficit acumulado de la balanza por cuenta corriente
aumentó un 31% , hasta 37.801,9 millones de euros, cifra equivalente al
3,6% del PIB, como consecuencia del incremento en el desequilibrio comer-
cial, la disminución del superávit del turismo y, en menor medida, de la
ampliación en el saldo negativo de rentas y transferencias corrientes.

Si extrapolamos estas cifras al conjunto de 2006, y teniendo en cuenta
la evolución seguida en 2005 cuando los 23.442,2 millones de euros de
déficit corriente acumulado entre enero y abril se triplicaron hasta llegar a
68.952 millones (el 7,78% del PIB) en el global del año, resulta que al térmi-
no del presente ejercicio nuestro déficit corriente llegaría a 96.285 millones
de euros, en torno al 11% del PIB. Una tasa que se consolida como la mayor
en términos relativos de todos los países industriali-
zados de la OCDE y la tercera en valores absolutos,
tras Estados Unidos y el Reino Unido.

Si a esto añadimos que las inversiones extranje-
ras cayeron un 38,5% en el primer trimestre y que
no es previsible que la inflación se modere a corto
plazo, con el precio del barril de petróleo por encima
de 65 dólares, no hace falta ser adivino para prede-
cir un mayor deterioro de la pérdida de competitivi-
dad de nuestra economía y de nuestras empresas y
productos. Situación que, de no corregirse con
urgencia, derivará inevitablemente en recortes de la
inversión y caída del empleo.

Tensión financiera

José María Triper
Director de Moneda Única

jmtriper@monedaunica.net
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• Asturias, el impulso de una nueva economía.
• Joan Clos, de alcalde de Barcelona a sustituto de Montilla en el

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

La Administración Promueve

Mundo Financiero

Empresas

Mercados

Formación Continua

• Los bancos españoles hacen las Américas.
• Ángel Calleja: ”la reforma legal de los precios de transferencia crea

inseguridad jurídica y perjudica la investigación”

• Cosentino mira a Europa.
• Lanil, una pyme de éxito con tecnología local.
• Endesa asesora a la mayor eléctrica de China.

• Cuba. El despegue económico de la perla del Caribe.
• Moneda Única en el mundo. 

• Las becas de internacionalización del ICEX.
• Entrevisa con María Naranjo, directora de la División deFormación

del Instituto Español de Comercio Exterior.

Nuevas Tecnologías 

Recinto Ferial

Logística y Transporte Internacional

• Stuttgart, la vanguardia de las ferias más innovadoras.
• Alianza estratégica entre las ferias de Hannover y Milán.

• La industria naviera navega rumbo a Asia.
• Los operadores logísticos apuestan por la intermodalidad.

• La tecnología española conquista el espacio.

Sectores

• Los bienes de equipo resurgen de la mano de la tecnología.
• La energía resiste el tirón imparable de los precios.
• La energía limpia de España sopla en Chile.

82 Turismo

• La reforma fiscal impacta en el negocio hotelero.
• Hacienda declara a los hoteles edificios industriales.

8
La economía asturiana vuelve al crecer con firme-
za, tras superar los problemas del déficit de
infraestructuras y del cambio de su modelo econó-
mico tradicional. La construcción y los servicios
toman el relevo de la agricultura, la industria y la
mineria y avanza hacia la convergencia con Europa.

Asturias crece con firmeza

Interés, nombre con el que la Administración ha
bautizado a la nueva sociedad estatal para atraer
inversiones extranjeras, estrenó su actividad
durante la visita oficial de los príncipes de Astu-
rias a China, en la segunda semana de julio. La
consejera delegada de Interés, Begoña Cristeto,
explica que el objetivo de la sociedad es captar
capitales hacia España, �da igual a Cataluña o
Extremadura�. India, México, Brasil y los países
nórdicos, serán, además de China, los principales
mercados objetivo.

España, país con Interés6

24
Los bancos españo-
les, que informes de
la Comisión Europea
destacan como los
más rentables de la
UE; han iniciado la
aventura de EE UU,
una vez consolidado
el negocio de Améri-
ca Latina. Santander y BBVA esperan captar en el
gigante norteamericano el suculento mercado his-
pano, el segmento de población de mayor creci-
miento y demanda de servicios. 

Bancos españoles en USA
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50-58
La enfermedad de Fidel Castro no ha
provocado ningún cambio sustancial
en el régimen cubano, ni ha afectada
la recuperación económica de la isla
caribeña, apoyada ahora por el
petróleo de Venezuela y el crédito de
China. A pesar del bloqueo de EE UU
la economía cubana superó en el pri-
mer trimestre de 2006 el crecimien-
to del 11,8% alcanzado en 2005, y
su ritmo actual avanza por encima
del 12,5%. El resultado se explica por
el desarrollo y la especialización de
los servicios en el ámbito de la cons-
trucción, el transporte, las comunica-
ciones, el comercio y el turismo.
Cuba es actualmente el tercer desti-
no de las exportaciones españolas
en América Latina, superado única-
mente por México y Brasil, las empre-
sas españolas mantienen su apues-
ta por este país, al que consideran
un mercado �importantísimo� para el
comercio y la inversión.

Javier Gómez-Navarro, que en julio fue
reelegido presidente del Consejo Supe-
rior de Cámaras de Comercio, se ha
marcado un objetivo prioritario para el
nuevo mandato: �ayudar a las empresas
a mejorar su competitividad�. Para ello
propone una reforma integral del siste-
ma educativo, cambiar la dinámica de
apoyos a la exportación del ICEX y se
ofrece a colaborar con CEOE.

Gómez-Navarro plantea un cambio
en las políticas de exportación

Cuba

14
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L a visita oficial de los Prínci-
pes de Asturias a Pekín y
Shanghai, durante la
segunda semana de julio,
fue el escenario elegido por
la Secretaría de Estado de

Turismo y Comercio para el debut Inter-
nacional de Interés,  nombre con el
que se ha "bautizado" a la reciente-
mente creada sociedad estatal para la
promoción y atracción de las inversio-
nes extranjeras. Una empresa pública,
con capital 100% del Instituto Español
de Comercio Exterior (ICEX), que
comenzó su actividad el pasado 1 de
enero con el objetivo de buscar inver-
siones extranjeras para España y abrir
a nuevos mercados el elenco  tradicio-
nal de de proveedores de capital pro-

ductivo para España.
España busca capitales nuevos para
frenar la caída de inversiones extranje-
ras y el  Gobierno de Pekín ha lanzado
a las empresas chinas la consigna de
la necesidad ineludible de globaliza-
ción en invertir fuera. Una conjunción

de intereses y estrategias, que ha con-
vertido al "gigante asiático" es objeto
de deseo de la administración comer-
cial española  y que, señala la Conseje-
ra Delegada de Interés, Begoña Criste-

to, "nos ha sorprendido por la calidad
de las empresas chinas con las que
hemos contactado y su conocimiento
sobre España,  y donde hemos detec-
tado posibilidades importantes de
inversión especialmente en los secto-
res de tecnologías de la información,

química y logística". 
Un segundo foco de especial interés
para las empresas chinas asistentes
"ha sido la  cooperación con empresas
españolas en América Latina, una

�El objetivo es traer inversión a España,
da igual a Cataluña o Extremadura�

España, un país con Interés
La nueva sociedad estatal para atraer inversiones extranjeras debutó en
China, y buscará capital exterior en India, México, Brasil y países nórdicos.
Texto  José María Triper

ACTUALIDAD

Begoña Cristeto,consejera
delegada de Interés.
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región donde las empresas del país
asiático se han mostrado especial-
mente activos en el último año y en la
que se detectaron expectativas de
acuerdos empresariales en sectores
como alimentación y de consumo".
Para Begoña Cristeto el capital chino
puede ser importante para paliar la
caída de las inversiones extranjeras
que, en datos del Banco de España,
ha caído un 20,1% durante el primer
trimestre de este año y para contra-
rrestar la sangría derivada de las des-
inversiones y deslocalizaciones. Una
cuestión sobre la que la Consejera
Delegada de Interés matiza que "en
España está cayendo la inversión
como está cayendo en todos los paí-
ses desarrollados. Tenemos que ser
conscientes de que han aparecido
nuevos jugadores en este mercado y
que hemos dejado de ser competiti-
vos en relación a estos nuevos merca-
dos. Pero también es verdad que el
68% de las desinversiones que se
están produciendo, son compradas
por empresas españolas y aunque la
inversión ya no está en manos extran-
jeras no se ha perdido producción ni
se ha perdido empleo". 

El Plan Estratégico
Además de  China, Interés centrará su
estrategia de captación de inversio-
nes en otros países emergentes como
India, Brasil o México, además de en
los países tradicionales, (EE UU, Fran-
cia, Reino Unido, Alemania), los paí-
ses nórdicos y el mundo árabe. "China
ha sido el primer paso", afirma Bego-
ña Cristeto, "y ahora en septiembre
volvemos allí porque hay una feria
específica de inversiones, en ambos
sentidos, donde vamos a hacer nues-
tro primer pabellón oficial, en estre-
cha colaboración con las comunida-
des autónomas. De ahí saltaremos a
Shangai para hacer un seminario más
global sobre España. Mientras que en
India estamos detectando muchas
empresas interesadas en montar
negocios de software en España".
Las reformas del gobierno chino y la
gran importancia del sector exterior
han situado a China como la cuarta
economía mundial (tras Estados Uni-
dos, Japón y Alemania) con un PIB de
2,26 billones de dólares en 2005.

Begoña Cristeto y su equipo está ulti-
mando ahora el  Plan Estratégico de
Interés que �queremos marque cual
va a ser el desarrollo de nuestra acti-
vidad en los próximos tres años. Pri-
mero como sociedad moderna y con
profesionalidad, y luego como estrate-
gia de negocio, a través de un modelo
de busca y captura de proyectos,
siempre en vía sectorial y por merca-
dos objetivos, en colaboración con las
comunidades autónomas y ayunta-
mientos�.
�Nosotros no tenemos que competir
con los organismos de captación de
las comunidades autónomas�, afirma
la Consejera Delega de Interés, �sino
que podemos y debemos ser sus alia-
dos para aunar esfuerzos y conseguir
que no vayamos por libre. Tenemos
un objetivo claro que es el atraer
inversión a España y nos da igual que
sea a Cataluña o a Extremadura�. 
Otro tema fundamental para Interés
es apoyar y promover las reinversio-
nes. �Casi el 80% de las inversiones
extranjeras son reinversiones y tene-
mos que mimar a las empresas que
tenemos y no actuar cuando se están
marchando, sino antes, saber que
planes tienen, qué está pasando en
su empresa, si pueden ampliar, si
pueden abrir nuevas líneas de nego-
cio y ayudarles a presentar la candi-
datura de España. Finalmente, otro
de nuestros objetivos es trabajar la
imagen de España, donde tenemos
mucho por hacer�.

Proyectos de valor añadido
Begoña Cristeto está convencida de que �España es un país atractivo en
sí mismo. Puede que no seamos competitivos en costes pero si en
economías de escala, de servicios, y en algunos sectores, como por
ejemplo en las energías renovables donde somos una potencia mundial�.
Matiza, sin embargo, que � tenemos que ser conscientes de que la gran
inversión, esa que generaba muchos empleos y traía muchos millones de
pesetas, ya vino en su momento y ahora son otro tipo de inversiones que
tienen más valor añadido�. Para ello �queremos sacar todos los años un
informe sobre cual es el clima de negocios en España y crear un consejo
asesor en el que estén las empresas extranjeras más importantes, las
comunidades autónomas, y los ministerios que tengan que ver con la
inversión, para intentar detectar los problemas y tratar de corregirlos,
como los visados de los directivos, cuyas peticiones se colocan en el
mismo montón que los emigrantes, y tardan diez meses en dárselos�.

�La estrategía de
busca de proyectos
será sectorial y por
mercados objetivo�
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Superados los problemas del déficit de infraestructuras, la economía
asturiana crece a paso firme impulsada por el dinamismo de la
construcción y los servicios y por el fortalecimiento de la inversión y se
prepara para emprender su camino hacia la convergencia con Europa.

L a economía asturiana
cerró el ejercicio de 2005
con la pauta que la carac-
teriza en los últimos
años: un ritmo de creci-
miento afianzado y esta-

ble, que se situó en un 2,9%, pero
inferior a la media nacional del
3,5% y  basado en un cambio de
orientación del modelo económico
tradicional de esta comunidad
basado en la agricultura, la indus-
tria y la minería. El impulso de la
actividad económica se debió,
según las conclusiones publicadas
en el informe Hispalink, elaborado
por las Cámaras de Comercio,  al
sector de la construcción (con un
crecimiento  superior al 5%)  y a los
servicios, en detrimento de la agri-
cultura y del sector industrial, en el
que sólo la rama de bienes interme-
dios contribuyó al crecimiento
industrial del Principado el año
pasado, con una tasa regional
(1,7%) que superó a la media nacio-
nal de la rama (1,3%), y  que se
espera que siga creciendo a un
ritmo mayor.  

El empuje de la construcción, que
muestra un comportamiento expan-
sivo, se tradujo en una disminución
del paro registrado en un 10%,
mientras que el sector servicios
presentó tasas de crecimiento
superiores al 3%, especialmente en
los transportes y las comunicacio-
nes y la actividad turística regional,

impulsando una reducción del paro
de un 3,5%, según datos del Institu-
to Nacional de Estadística (INE).
El empleo mantiene un ritmo de cre-
cimiento prácticamente constante
desde finales de 2005 , tal y como
apunta el ultimo informe realizado
por la Sociedad Asturiana de estu-
dios económicos e industriales

Texto  Medea López
Fotos  Moneda ÚÚnica

LA ADMINISTRACIÓN PROMUEVE
REPORTAJE 

Asturias

Apuesta por las energías renovables
Con el precio del petróleo rozando máximos históricos y el sector de la
energía nuclear en crisis, las energías renovables se perfilan como una
apuesta segura, que además de contribuir al aumento de la
competitividad suponen un freno al cambio climático. Por este motivo,
el Gobierno asturiano ha ratificado dos convenios con el Ministerio de
Industria: el Plan de Acción de Eficiencia Energética, con el que la región
desarrollará proyectos para promover la eficiencia energética en los
sectores consumidores de energía, especialmente en edificación,
equipamiento doméstico y transporte, y que cuenta con un presupuesto
de 7,06 millones de euros; y el Plan de Energías Renovables, al que se
destinan 485.689 euros y que consiste en la concesión de ayudas
públicas a los empresarios que inviertan en proyectos de
aprovechamiento energético en las áreas de solar térmica de baja
temperatura, biomasa térmica doméstica y solar fotovoltaica aislada.

El impulso de una
nueva economía
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DATOS BÁSICOS
! Superficie: 10.603,57 Km²

(2,1% de la superficie nacional)
! Habitantes (2005): 1.076.635
! Capital regional: Oviedo 
! Densidad: 101,54 habitantes/Km2

! Tasa de crecimiento del PIB
(2005): 2,9%

! PIB per capita (2005):
18.533 euros

! Tasa de paro (1er trimestre 2006):
10,23%

! Exportaciones (2005):
2.414,08 millones de euros

! Importaciones (2005): 
3.013,28 millones de euros

(SADEI). El paro registrado disminuyó
un 10,6% interanual en abril, el
mayor porcentaje desde junio de
2001 y la población extranjera creció
el 19,47% en un año, aunque Astu-
rias sigue siendo una de las comuni-
dades con menor peso de población
inmigrante, tan sólo por delante de
Extremadura. 
Este próspero contexto macroeconó-
mico se traslada a la actividad de los
empresarios asturianos, que decla-
ran que su cifra de negocio aumentó
en 2005 en una proporción similar a
la del resto de España y se muestran
confiados en  que continúe la misma
tendencia de crecimiento para
2006, año en el que un 64% espera
aumentar su cifra de negocio. 

El repunte del sector industrial
Estos datos que revela el informe de
las Cámaras de Comercio Perspecti-
vas empresariales en España y Euro-
pa 2006, ponen de manifiesto el
optimismo de las companías asturia-
nas, especialmente en lo relativo al
mercado interior (sus estimaciones
son más positivas que las del resto
de España), en contraste con las

exportaciones que se han reducido
con respecto a ejercicios anteriores,
aunque ellos prevén una mejora este
año, así como de las inversiones y de
la creación de empleo.
Las previsiones de crecimiento
para este año se sitúan en un 3%
frente al 3,5% nacional, según el
citado informe Hispalink. 
Esta tasa de crecimiento económico
se mantendrá en los próximos años,
pero tenderá a converger con la espa-
ñola. La construcción  y los servicios
seguirán siendo el motor de creci-
miento económico, aunque apoyados
por el sector industrial, que según las
previsiones experimentará una pau-
latina recuperación y alcanzará tasas
de crecimiento cercanas al 2%, lo
que traerá consigo una mejora en el
empleo del sector. La construcción,

el pilar de la economía del Principa-
do, crecerá por encima de la media
nacional y se prevé que supere índi-
ces de crecimiento del 4% en los pró-
ximos dos años mientras que el sec-
tor servicios se mantendrá en tasas
superiores al 3%. Esta favorable
coyuntura  se traslada al empleo, por
lo que se estiman, a finales de 2006,
tasas de paro inferiores al 8%. Asi-
mismo el desarrollo de las energías
renovables impulsará la rama ener-
gética y podría convertirse en una
fuente  de empleo.
Si tales predicciones se hacen rea-
lidad tal vez sea posible acercarse
a las expectativas del presidente
del Gobierno asturiano, Vicente
Álvarez Areces, que fija para 2013
la plena convergencia con Europa
en el PIB per cápita.

Asturias es, después de Cantabria,
la comunidad española con mayor
reducción del desempleo en un año
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E l proyecto de ampliación
del Puerto de El Musel,
en Gijón, firmado en el
año 2004, constituye la
mayor apuesta estratégi-
ca del Principado de Astu-

rias para impulsar su economía. Y es
que, tras el aumento de la superficie,
el puerto dispondrá de capacidad
suficiente para albergar buques gra-
neleros de mayor calado y tonelaje, y
para acoger nuevos tráficos de mer-
cancía general, lo que se traducirá en
una mejor competitividad, no sólo de
la industria asturiana, sino de la de
gran parte del noroeste peninsular y
de la meseta. Tal y como señala el pre-
sidente del Puerto de Gijón, Fernando
Menéndez Rexach, El Musel se con-
vertirá así en el gran puerto del nor-
oeste ibérico.
Actualmente, el Puerto de Gijón, ya
contribuye con más del 10% al PIB
asturiano, ya que tanto su existencia
como su gestión facilita la implanta-
ción y el mantenimiento de muchas
grandes industrias en la región. Según
un informe elaborado por la Universi-

dad de Oviedo, la ampliación del Puer-
to incrementará el Valor Añadido Bruto
(VAB) regional del año 2010 (año en
que estarán funcionando completa-
mente las nuevas instalaciones), un
6,25%. El citado estudio revela que en
los próximos treinta años se crearán
alrededor de 20.500 puestos de tra-
bajo para cubrir las necesidades de la

nueva infraestructura, que además
potenciará el desarrollo de los progra-
mas de captación de mercados exte-
riores del empresariado asturiano. 
La ampliación consiste en construir un
nuevo dique de 3.834 metros y gene-
rar 145 nuevas hectáreas de superfi-
cie portuaria, duplicando así la exten-
sión del que es, por el momento, el
primer puerto de España en movi-
miento de graneles sólidos y el sépti-
mo del Sistema Portuario Español. El

coste de la obra, que asciende a 579
millones está sufragado por  los fon-
dos de cohesión de la Unión Europea
(247,5 millones), y el Banco Europeo
de Inversiones (247,5 millones). La
Autoridad Portuaria aporta los 80
millones restantes, que obtiene de los
recursos propios generados por la
actividad del Puerto de Gijón.

Las expectativas que ha generado la
ampliación del Puerto entre los
empresarios asturianos, sumado a las
obras ya iniciadas en la zona (la
ampliación de la explanada de Aboño
y la Nueva Conexión Aboño-Musel, por
túnel) ha favorecido la realización de
nuevas inversiones en Asturias como
la construcción de los nuevos accesos
portuarios, la creación de la Zona de
Actividades Logísticas e Industriales
de Asturias (ZALIA) y la regasificadora. 

El puerto de Gijón, una pieza
clave de la economía asturiana

La ampliación del Puerto de Gijón es el
mayor contrato de la historia de Asturias

La ampliación del puerto
de El Musel de Gijón, que
duplicará su superficie
actual, supondrá un cre-
cimiento de la economía
regional de un 6,34%  y la
creación de 20.500 nue-
vos empleos, según los
resultados de un estudio
de dos profesores de la
Universidad de Oviedo.
Además, impulsará la
economía de la Meseta y
del Noroeste.

Vista panorámica del Puerto de El Musel, en Gijón.Texto:  Medea López



El proyecto de la empresa pública de
electricidad irlandesa Electric
Supply Board International (ESBI)
que invertirá 500 millones de euros
en la puesta en marcha de una plan-
ta de ciclo combinado de gas y las
nuevas inversiones de la multinacio-
nal química estadounidense Du
Pont, que el Principado ha ganado
en competencia con China son un
claro ejemplo de que, como afirma
el presidente del gobierno autóno-
mo, Vicente Álvarez Areces, �cuando
se hacen las cosas bien se pueden
atraer inversiones a nivel mundial�. 
La apuesta por la reindustrializa-
ción de la región ha llevado también
al Ejecutivo regional a comprar a
Arcelor nada menos que 200.000
m² de suelo para la Zona de Activi-
dades Logísticas Industriales
(ZALIA), con el objetivo de atraer

muchas inversiones y una fuerte
actividad económica en esa zona
de actividades logísticas en Gijón.
�Estamos viviendo uno de los gran-
des momentos económicos indus-
triales de Asturias desde hace
muchos años�, afirma Álvarez Are-
ces, para quien la política industrial
necesita incentivos, aunque matiza
que �este no es el elemento decisi-
vo� que una competencia con China

no se decide únicamente por un
tema de incentivos. Y es que, en un
contexto económico global de des-
localizaciones, es especialmente
significativo que la multinacional

apueste tan decididamente por
Asturias, y como destacan altos
directivos de la multinacional, los
nuevos proyectos �suponen un
renacimiento de las inversiones en
Dupont-Asturias, casi similar al que
se produjo en los años noventa�
El hecho de elegir Asturias como
destino de la inversión se ha basa-
do en factores como "el coste de la
expansión, la disponibilidad de

mano de obra cualificada, la
demanda creciente del mercado, la
aceptación local de la inversión y la
capacidad para suministrar al mer-
cado global". 

Du Pont lidera la nueva política industrial
Texto  Lope Santamaría

Asturias gana a China como sede de las
nuevas inversiones de la multinacional
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L a historia económica del
Principado de Asturias ha
discurrido por etapas bien
diferenciadas durante el
último medio siglo. Nuestra
Comunidad Autónoma vivió

primero momentos de esplendor
durante los años sesenta del siglo
pasado, al calor de inversiones públi-
cas en las grandes industrias estraté-
gicas del régimen. Pero este modelo
de crecimiento, más aparente que
real, estaba irremediablemente con-
denado al fracaso, dada la falta de
incentivos laborales, la escasez de ini-
ciativa empresarial privada y una pro-
ductividad situada en niveles muy
bajos.
El ajuste sólo era una cuestión de tiem-
po y llegaría con toda su crudeza en las
últimas décadas del siglo pasado.
España sufrió con severidad la crisis
económica internacional, pero Asturias
todavía más, ya que afectó
simultáneamente al núcleo de su teji-
do económico, incluyendo sectores y
ramas de actividad como la minería, la
siderurgia, la construcción naval y las
actividades agrícolas y pesqueras,
entre otras.
En el momento actual Asturias ha
superado esa dura etapa y camina
hacia el futuro con bases sólidas y
renovada confianza. Por primera vez,
después de un debate que ha durado
décadas, Asturias tiene a la vista el
final de un aislamiento secular ocasio-
nado por una complicada orografía y
unas comunicaciones muy deficientes.
El Principado ha creído en la innova-
ción como factor de desarrollo funda-
mental. Una innovación que, en senti-
do amplio, ha servido para remover
obstáculos del pasado y para impulsar
nuevas esferas de negocio y
desarrollo. Así, por ejemplo, la Comuni-
dad Autónoma ha pasado de tener un
sector turístico casi testimonial a otro
que aporta ya en torno al 9% del valor
añadido bruto, creciendo día a día con
parámetros de sostenibilidad, calidad y
excelencia. La industria es competitiva

y se sustenta sobre una pléyade de
pequeñas y medianas empresas, diver-
sificadas, con grandes expectativas de
crecimiento y en convivencia armónica
con las grandes multinacionales de
referencia mundial. Los proyectos pre-
vistos en la rama energética otorgarán
un nuevo y definitivo impulso a la
industria asturiana.
Este nuevo modelo de desarrollo endó-
geno de Asturias ha sido posible tam-
bién gracias a una importante solidari-
dad proveniente de la Unión Europea,

canalizada a través de los fondos
estructurales y de cohesión o las ayu-
das agrícolas. Por otra parte, el Princi-
pado de Asturias ha podido diseñar un
modelo propio de autogobierno, a par-
tir de un Estatuto de Autonomía que
este año cumple sus "bodas de plata"
en pleno proceso de reforma.
Aquella negativa excepcionalidad de
Asturias ha dado paso a un momento
históricamente bueno de creación de
empleo, tal y como certifican los datos
que se van conociendo. Si por algo
destaca Asturias ahora es por haber
logrado superar una severa crisis y por
contar con un modelo de bienestar
social que incluye servicios públicos de
alta calidad. 
Pero reconociendo todos los avances
registrados hasta el momento, resulta
necesario recordar algunos de los
retos que todavía aguardan a Asturias.
Y seguramente uno de los principales
sea el "desafío exterior" o, por decirlo
más claramente, el salto que deben
dar las empresas asturianas hacia el
mercado mundial. Cada producto que
se exporte, cada nueva empresa astu-
riana que salga a vender al exterior,
estará también contribuyendo a crear
más riqueza y empleo dentro de Astu-
rias. Por ello, desde el Gobierno del
Principado de Asturias desarrollamos
un ambicioso  Programa de Promoción
Exterior y por eso también impulsamos
el nacimiento de la  nueva sociedad
"Asturex". Se trata de un eficaz instru-
mento que nace con las premisas de
canalizar y unificar las acciones de pro-
moción exterior directa.
El futuro económico y social de Astu-
rias se escribirá también necesaria-
mente en los mercados internaciona-
les. Por este motivo es importante
actuar con visión estratégica y consoli-
dar el nuevo paradigma económico
basado en valores como la plena pene-
tración de la sociedad de la informa-
ción y el conocimiento, la formación, el
fomento de la cultura emprendedora,
la investigación, el desarrollo tecnológi-
co y la innovación. 

VViicceennttee ÁÁllvvaarreezz AArreecceess, presidente del Principado de Asturias

Internacionalización para el  desarrollo 

�Uno de nuestros
principales retos
es el exterior�

LA ADMINISTRACIÓN PROMUEVE
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L a conversación se desarro-
lla en su despacho en la
sede del Consejo Superior
de Cámaras de Comercio
en Madrid. Una habitación
amplia, luminosa, con dos

mesas, una la del presidente, que
Javier Gómez-Navarro no utiliza nunca.
�Está como la dejó mi antecesor�, ase-
gura. Y otra redonda para las reunio-
nes, en la que trabaja, con un objetivo
prioritario: ayudar a las empresas a
mejorar su competitividad. Fue Secreta-
rio de Estado de Deportes entre 1987 y
1993 jugando un destacado papel en
la organización de los Juegos Olímpicos
de Barcelona, y ministro de Comercio y

Turismo desde 1993 hasta 1996.
TTrraass ssuu  rreeeelleecccciióónn ccoommoo pprreessiiddeennttee ddee
llaass CCáámmaarraass ddee CCoommeerrcciioo,, ¿¿ccuuáálleess ssoonn
llooss eejjeess bbáássiiccooss ddee ssuu pprrooggrraammaa ppaarraa
eessttaa nnuueevvaa eettaappaa??
Desde las Cámaras tenemos una obse-
sión que es ayudar a las empresas a
mejorar su competitividad. Ese es el
tema clave alrededor del que giran
todos nuestros objetivos. Para ello
vamos a trabajar en cinco áreas funda-
mentales. La primera es la función con-
sultiva. Es decir, convertirnos en inter-
mediarios y transmisores de las inquie-
tudes y los problemas del mundo
empresarial ante la Administración. La
Administración influye de manera muy

Texto: José María Triper
Fotos: Lola H. Robles

�No voy a vetar a CEOE�

LA ADMINISTRACIÓN PROMUEVE
ENTREVISTA JAVIER GÓMEZ-NAVARRO

Nombre:  Javier Gómez-
Navarro. Cargo: Presi-
dente del Consejo Supe-
rior de Cámaras. Edad:
61 años. Formación:
Ingeniero industrial.
Empresas: Presidente
de MBD y de Aldeasa.
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determinante en la competitividad de
las empresas, a través de la fiscalidad,
los trámites burocráticos..., aunque
para mí, el más importante es el siste-
ma educativo, donde tenemos elemen-
tos muy pesimistas. Primero, no se
crean vocaciones empresariales.
Segundo nuestro sistema educativo ha
fracasado estrepitosamente en la ense-
ñanza de los idiomas y más del 95% de
los alumnos de bachillerato salen sin
saber una palabra de inglés. Y, luego, la
Universidad está ensimismada y no
forma lo que la empresa necesita. Un
porcentaje muy alto sale de la Universi-
dad sin saber idiomas, sin saber mane-
jar las nuevas tecnologías, no se les
forma en liderazgo, no se les crean
habilidades empresariales y, en lo
único que la Universidad española
aprueba es en conocimientos. Pero los
conocimientos hoy son lo menos impor-
tante y lo más fácil de adquirir después.
En definitiva, la formación que se da en
la Universidad no es la que la empresa
necesita y eso se agudiza todavía más
en el campo de la investigación y el
desarrollo y en todo lo que significa la
innovación y el incremento tecnológico
que tiene que llevarnos a una mejora
de la productividad. Tenemos que cam-
biar el enfoque e incrementar las rela-
ciones entre la Universidad y la empre-
sa. Si eso no se hace será dramático
para el país.
YY,, ¿¿llaass oottrraass ccuuaattrroo áárreeaass??
Las otras áreas básicas son: la crea-
ción de vocaciones empresariales.
Tenemos que ayudar a crear empresas
facilitando los trámites para la creación
de empresas. El tercer área es partici-
par activamente en la formación. Ya
participamos en la formación profesio-
nal reglada pero podemos jugar un
papel muy importante en otros campos
de la formación contribuyendo a dise-
ñar los planes de estudios, aproximan-
do la relación entre la empresa y la
sociedad. Y, en cuarto lugar, el fomento
de la internacionalización, tanto desde
el punto de vista de la exportación
como de la inversión en el exterior y,
sobre todo, en lo que es la nueva reali-
dad de la globalización como es la mul-
tilocalización. Hoy ningún bien complejo
se produce entero en un solo país sino
que si tu quieres ser competitivo tienes
que provisionarte de diferentes provee-
dores de diferentes países y, por tanto

la exportación y la importación no
están tan lejos una de otra. Hoy los
departamentos claves de la empresa
donde se toman las decisiones son el
diseño y las redes comerciales, es decir
donde está la inteligencia. Luego la pro-
ducción, que es la que exige más mano
de obra, la harás donde sea. En España
o no, pero donde las condiciones com-
petitivas te permitan.
EEnn llaa ppéérrddiiddaa ddee ccoommppeettiittiivviiddaadd ddee
nnuueessttrraass eemmpprreessaass,, ¿¿ccóómmoo eessttáánn iinnfflluu-
yyeennddoo llooss ddiiffeerreenncciiaalleess ddee iinnffllaacciióónn ccoonn
nnuueessttrrooss ccoommppeettiiddoorreess yy llaa ffiissccaalliiddaadd??
Los problemas fiscales, con la modifica-
ción de la reforma fiscal que se va a
hacer, van a mejorar extraordinaria-
mente. Una bajada de cinco puntos en

el Impuesto sobre Sociedades y que ya
no se va a hacer en cinco años, como
estaba previsto, sino en dos, significa
que va a haber una mejora muy impor-
tante en la presión fiscal sobre la
empresa. Todavía queda un tema que
es que, aunque ya no somos el país
que tiene la presión fiscal más alta, si
somos el país en el que la proporción
entre los impuestos que pagan las
empresas y los que pagan las personas
físicas, el peso de la empresa es más
grande por los costes de la Seguridad
Social. Ahí hemos tenido siempre un
debate muy importante que es si el sis-
tema de protección social lo financias
con cuotas o con IVA. Hay países como
Dinamarca que lo financian totalmente
con IVA y no tienen cuotas de Seguri-
dad Social. El problema es que esta fór-
mula genera inflación y con la situación
de precios que tenemos en España
nadie se ha atrevido a plantearlo. 
PPeerroo,, aall mmaarrggeenn ddee llaa ffiissccaalliiddaadd,, nnuueess-
ttrroo sseeccttoorr eexxtteerriioorr ttiieennee ggrraavveess pprroobbllee-
mmaass eessttrruuccttuurraalleess qquuee nniinnggúúnn ggoobbiieerrnnoo
hhaa aacceerrttaaddoo aa ccoorrrreeggiirr..
Desde el punto de vista de la exporta-
ción tenemos tres problemas. Uno que
vendemos a Europa el 75% de nuestra
exportación, y el 50% a sólo tres países,
Francia, Alemania e Italia, que son paí-
ses que no crecen, están en una crisis
muy profunda y tardarán en arrancar.
En cambio no exportamos a las zonas
más dinámicas como Asia, que supone
hoy el 38% del comercio mundial y
nuestra exportación allí es del 6%. Por
lo tanto nuestra exportación crece muy
poco, mucho menos que la importa-
ción. En segundo lugar exportamos un
producto de bienes manufacturados de
tecnología media donde es mucho más
fácil que los países que acceden al
desarrollo compitan y como tienen una
mano de obra más barata pueden pro-
ducir más barato, como ocurre con el
automóvil. Entonces la mayoría de los
sectores tradicionales de nuestra
exportación están en riesgo y una parte
de la empresa española tiene que emi-
grar a productos de  mayores niveles de
desarrollo tecnológico y de valor añadi-
do donde sea más difícil la competen-
cia. El tercer gran problema de nuestra
exportación es que con el tamaño
medio de las empresas que tenemos
no podemos abordar los grandes mer-
cados. !

El ICEX tiene que
cambiar su
dinámica de apoyos
a la exportación



MONEDA ÚNICA SEPTIEMBRE 200616

YY,, ¿¿qquuéé iinniicciiaattiivvaass pprrooppoonneenn llaass CCáámmaa-
rraass ppaarraa ccoorrrreeggiirr eessttooss ddééffiicciittss??
Ahora vamos a poner en marcha un
programa para enseñar a las pymes a
innovar y a incorporar la innovación. El
desarrollo de la innovación es un tema
importantísimo. Todo el mundo habla
de la innovación pero el pequeño y
mediano empresario, en general, no
sabe como se hace. 
FFrreennttee aall pprroobblleemmaa ddeell ttaammaaññoo ¿¿vvaann aa
iimmppuullssaarr pprrooggrraammaass ddee ffoommeennttoo ccoonn-
ssoorrcciioo yy ccoonncceennttrraacciióónn eemmpprreessaarriiaall ??
Desde las Cámaras no es fácil. Eso hay
que hacerlo más desde el Gobierno,
dando facilidades fiscales, impulsando
la cultura de la integración y de los con-
sorcios. Eso corresponde al ICEX y
nuestra tarea en ese campo es intentar
hacer cambiar el ICEX. Es decir que el
ICEX incorpore y sea consciente de la
importación no es una maldición, que
hay determinadas cosas que es nece-
sario importar y que eso es también
comercio exterior. Es decir hay que
cambiar la dinámica de apoyo a la
exportación del ICEX. Creo que el ICEX
es una institución muy útil pero como
toda institución pública tiende a escle-
rotizarse y es necesario producir cam-

bios y dinamizarlo. Pienso que el ICEX
hace bien los programas sectoriales
porque está muy pegado a la realidad
trabajando con las asociaciones secto-
riales de CEOE. Pero en otros ámbitos,
con países, hay ya más elementos de

discusión, y con temas más globales
tienen muchos prejuicios. Por ejemplo,
el ICEX tiene un principio que nunca se
ha conseguido cambiar y es que no
apoya a los intermediarios comerciales.
Sin embargo hay mercados en los que
o entras a través de los intermediarios
comerciales o no entras. 
LLooss iinnssttrruummeennttooss ppúúbblliiccooss ddee aappooyyoo aa
llaa iinntteerrnnaacciioonnaalliizzaacciióónn,, ¿¿ssoonn llooss aaddee-
ccuuaaddooss eenn uunn mmeerrccaaddoo ddoonnddee llooss ttiippooss
ddee iinntteerrééss nnoo ssoonn pprroobblleemmaa ppaarraa aaccccee-
ddeerr aa llaa ffiinnaanncciiaacciióónn pprriivvaaddaa??
Yo,  por principio, estoy en contra de
todas las subvenciones. Las subvencio-
nes distorsionan el mercado y no ayu-
dan a las empresas a ser competitivas.

La Administración en lo que tiene que
ayudar es en formación. El que todavía
algunas Cámaras u organismos de las
Administraciones subvencionen los via-
jes para ir a una feria me parece lamen-
table. Un empresario al que tienes
pagarle un billete de avión demuestra
tener muy poca voluntad de riesgo y de
exportar. Las instituciones lo que tiene
que hacer es formarles y darles la infor-
mación necesaria para que puedan
tener éxito en el menor tiempo posible.
UUnnaa ddee ssuuss pprrooppuueessttaass mmááss iinnnnoovvaaddoo-
rraass eess qquuee llaass CCáámmaarraass ppaarrttiicciippeenn eenn llaa
ggeessttiióónn ddee llooss aaeerrooppuueerrttooss..
Nosotros hemos planteado esto porque
en estos momentos se está replantean-
do el modelo aeroportuario, en dos líne-
as, la posible privatización parcial y la
regionalización. En esas dos líneas las
Cámaras pueden jugar un papel en
representación del sector privado y de
defensa de los intereses generales
para colaborar a optimizar el modelo.
De hecho, en Francia, menos los de
París y Grenoble, el resto de los aero-
puertos franceses los operan las Cáma-
ras. Y en Italia participan en todos
menos en Milán. En este debate creo
que la experiencia demuestra que la
regionalización no ha garantizado en
muchos campos el éxito de la gestión.
Por ello, si hay que optar entre regiona-

lización y privatización, yo estaré siem-
pre por la privatización.
FFiinnaallmmeennttee,, ¿¿eexxiissttee vvoolluunnttaadd ppaarraa
mmeejjoorraarr eell eenntteennddiimmiieennttoo yy eell ddiiáállooggoo
eennttrree llaass CCáámmaarraass yy llaa CCEEOOEE??
Desde el Consejo vamos a intentar una
estrecha coordinación de las activida-
des de promoción exterior con las aso-
ciaciones sectoriales de CEOE. Las sec-
toriales hemos comprobado que tienen
muchos menos problemas ideológicos
con respecto a las Cámaras y son más
pragmáticos. Yo no voy a oponerme a
que la CEOE esté en ningún sitio, no voy
a vetar a nadie, lo que voy a intentar es
que lo hagamos lo mejor posible y que
las cosas se hagan con eficacia.

LA ADMINISTRACIÓN PROMUEVE
ENTREVISTA JAVIER GÓMEZ-NAVARRO

Si hay que optar entre regionalizar y
privatizar yo estoy por la privatización
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E l pasado 19 de junio, se
cumplió un año desde
que el Ayuntamiento de
Madrid, con la inestima-
ble colaboración de la
Embajada de Japón y la

comunidad nipona de la ciudad, deci-
dieron aunar esfuerzos para intensifi-
car las siempre excelentes relaciones
entre Madrid y Japón y situarlas  en el
nivel privilegiado por todos deseado.
En la sede del Área de Gobierno de
Economía y Participación Ciudadana
del  Ayuntamiento y con la presencia
de la más alta institución represen-
tante de la comunidad japonesa en
España, su Embajador, Sr. Simanou-
chi, se celebró el Primer Aniversario
de la puesta en marcha del  denomi-
nado "Plan Japón". El Alcalde de
Madrid, Don Alberto Ruiz Gallardón,
presentó con satisfacción los logros
obtenidos desde que el Plan inició su
andadura. 

El Plan Japón nació como consecuen-
cia de la preocupación del Ayunta-
miento de la capital por el descenso
que había experimentado el turismo
japonés en Madrid y por la escasa
presencia de empresas japonesas en
la ciudad.  Los estudios realizados por
el Ayuntamiento pusieron de mani-
fiesto que el descenso de los turistas
japoneses se debía principalmente a
motivos de seguridad, a la vez que se
advertía una falta de información y
promoción de la ciudad de Madrid
como destino turístico.

Promoción y presencia policial
La respuesta municipal fue inmedia-
ta: a la par de realizarse diversas
actuaciones para dar a conocer nues-
tra ciudad en la capital nipona, en las
zonas turísticas de Madrid se incre-
mentaba la presencia policial y empe-
zaban a registrarse cifras muy espe-
ranzadoras en cuanto al descenso en

la comisión de delitos y al incremento
del turismo nipón. 
Entre las muchas actuaciones des-
arrolladas en el marco del Plan Japón
pueden destacarse: la reunión de mil
estudiantes y profesores de Arquitec-
tura de Madrid y de Tokio en el Pala-
cio Municipal de Congresos para
escuchar a la arquitecta japonesa,
Kazuyo Sejima; la celebración del día
de Japón en Madrid, con la actuación
de más de cien artistas japoneses;
las fluidas relaciones entre los Ayun-
tamientos de Madrid y Tokio con
encuentros bilaterales entre sus res-
pectivas áreas de turismo e industria;
la elección  de Madrid como sede del
próximo Foro España-Japón; indica-
ciones en las calles del centro históri-
co que ya se pueden leer en japonés
además de en español e inglés, edi-
ción de folletos de información turísti-
ca en japonés, página web turística
del Ayuntamiento en japonés o la ins-

Madrid recupera el turismo japonés
En los últimos doce meses más de 142.000 turistas nipones visitaron Madrid, con un

aumento espectacular del 23% acompañado del notable descenso en los delitos

El alcalde Alberto Ruiz-
Gallardón presentó los
resultados del Plan Japón.
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talación de dos nuevas Oficinas Móvi-
les de Atención al Ciudadano de la
Policía Municipal con capacidad de
respuesta a los turistas en general y a
los japoneses en especial.
El Ayuntamiento de Madrid presentó
con orgullo y satisfacción el balance
positivo del primer año del Plan
Japón.  Ha sido espectacular el creci-
miento del turismo japonés: en los
últimos doce meses más de 142.000
turistas nipones han visitado y descu-
bierto los atractivos de Madrid. Ello
supone un 22,9% más que en los
doce meses precedentes lo que vati-
cina un buen año para el mercado
turístico de la capital de España.  
Hay que destacar el descenso notable
que han experimentado los delitos
cometidos contra los turistas japone-
ses que visitan  la ciudad, situándose
el índice en 0,65 delitos por cada
1000 turistas, frente casi el doble de
un año atrás. Pero más relevante aún
que el descenso cuantitativo es el
cambio cualitativo de los mismos: los
más violentos, los que causaban

mayor alarma social, han experimen-
tado un descenso del 85,7%.
Estos datos reflejan compromiso y
buen hacer en una materia tan rele-
vante como la seguridad por ser un
elemento al que el turista japonés es
muy sensible. Todo esto lo convierte
en un factor de primer orden en la
estrategia turística de cualquier Admi-

nistración Pública y así lo han enten-
dido las Áreas de Gobierno de Econo-
mía y la de Seguridad del Ayuntamien-
to de Madrid. Estos óptimos resulta-
dos del Plan Japón son fruto de la
estrecha colaboración, consenso y
apoyo al Gobierno Municipal de
Madrid de múltiples administraciones
y agentes económicos, habiendo sur-
gido muchas de las actuaciones al
calor de la iniciativa público-privada.
No se puede olvidar que el Plan Japón

también establece unas líneas de
actuación para potenciar las inversio-
nes japonesas en nuestra ciudad.
Hasta el momento, estas inversiones
se han llevado a cabo fundamental-
mente en los sectores comerciales y
de servicios, tratándose la mayoría
de las realizadas de oficinas repre-
sentativas y comerciales. 

El Gobierno del Ayuntamiento de
Madrid ha manifestado su firme com-
promiso de seguir trabajando en la
misma línea para continuar estre-
chando los vínculos que ya unen a
Madrid y Japón y seguir cosechando
más éxitos que redunden en benefi-
cio tanto de los ciudadanos madrile-
ños como de los turistas o de los ciu-
dadanos japoneses que hayan decidi-
do desarrollar un proyecto personal o
laboral en Madrid. 

El Plan establece también actuaciones
para potenciar las inversiones japonesas
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Un médico
sin perfil
económico
Casado y padre de dos hijos, Joan
Clos y Matheu ocupó la Alcaldía
de Barcelona en septiembre de
1997, cuando sustituyó a Pasqual
Maragall. Revalidó el cargo en las
elecciones municipales de 1999 y
en las de 2003 tras pactar el PSC
con ERC e ICV. Antes de acceder a
la alcaldía de Barcelona, Clos fue
concejal presidente del distrito de
Ciutat Vella, puesto en el que
impulsó la regeneración del
núcleo histórico de la ciudad, y
primer teniente de alcalde y
presidente de la Comisión de
Hacienda . Nacido el 29 de junio
de  1949 en Parets del Vallés
(Barcelona), estudió en un colegio
salesiano de la capital catalana y
se licenció en medicina en la
Universidad Autónoma de
Barcelona (UAB). Se especializó en
Anestesia y Reanimación y
prosiguió sus estudios en Estados
Unidos y en Inglaterra, donde
consiguió, en 1979, la
especialización en Salud Pública y
Epidemiología en la Medical
School de la Universidad de
Edimburgo. Considerado como una
persona afable, simpática y
locuaz, había encontrado algunas
discrepancias con su gestión al
frente del ayuntamiento de la
capital catalana dentro de su
propio partido.  Tampoco ha
suscitado excesivas simpatías su
designación entre los sectores
empresariales, responsables de
las principales asociaciones
sectoriales añaden a la sorpresa
inicial declaraciones de
�incertidumbre y excepticismo�
respecto a la gestión de un
hombre sin experiencia en la
política industria, en unos
momentos en que los problemas
de competitividad exigían un perfil
más económico y menos político.

LA ADMINISTRACIÓN PROMUEVE

E l nombramiento de Joan
Clos para sustituir a José
Montilla al frente  del
Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio, supo-
ne, aparte de una deci-

sión inesperada -todas las quinielas
apostaban por el secretario de Estado
de Economía, Davida Vegara-  el man-
tenimiento de la llamada �cuota catala-
na� en la dirección de la industria
española. Una tradición cuyos orígenes
se remontan a los últimos gobiernos
de Felipe González, quien apostó por
Joan Majó para el Departamento y que
continuaron los gobiernos del Partido
Popular cuando José María Aznar
designó a Josep Piqué, primero, y a
Ana Birulés, después.
En segundo lugar, la elección de Clos,
se interpreta como un triunfo personal
de Montilla. El ahora candidato a la
presidencia de la Generalitat de Cata-
luña se ha jactado públicamente de
haber sido él quien propuso a su suce-
sor, dejando en evidencia al presidente
del Gobierno, quien debería tener la
potestad de elegir a los miembros de
su Gabinete sin tener que pagar cuotas
o peajes a federaciones y regiones.

Continuismo
Fuentes del Partido Socialista no tiene
reparos en comentar que Montilla ha
querido que Clos, uno de sus hombres
en el PSC,  deje la alcaldía de Barcelo-
na por  el descenso de su popularidad,
lo que pone en peligro la actual mayo-
ría socialista en la corporación, riesgo
que parecían evidenciar algunas
encuestas que maneja el partido.
Como tercera derivada la designación
de Clos se interpreta también como un
mensaje de continuismo tanto de las
políticas como de los altos cargos
actuales en Industria, telecomunicacio-

nes, Comercio y Turismo, que fueron
nombrados en su día por Montilla.
Una decisión esta del continuismo que
parece acertada y lógica máxime cuan-
do como máximo falta año y medio
para convocar las elecciones genera-
les, y ello siempre y cuando los apoyos
parlamentarios de ERC e Izquierda
Unida no se tuerzan en el debate de
los presupuestos por mera cuestión de
supervivencia electoral, y obliguen a un
adelanto de los comicios y la prolonga-
ción de la ley presupuestaria.
Tampoco se espera, finalmente, que
haya sorpresas en las grandes cuestio-
nes no resueltas del sector eléctrico,
Las decisiones comunitarias dejan
poco margen a la oposición y los obstá-
culos a la OPA de E.ON sobre Endesa y
tampoco se prevé oposición a las tesis
liberalizadoras en la reforma sectorial.

Joan Clos, un �delfín� de
Montilla para mantener
la �cuota catalana�
Texto  Lope Santamaría

Joan Clos
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La Compañía Española de Financiación
del Desarrollo (Cofides) en colaboración
con el Foro de Marcas Renombradas
Españolas (FMRE), ha puesto en mar-
cha una línea de financiación, denomi-
nada FINBRAND, para apoyar los pro-
yectos de internacionalización de las
empresas españolas con marca. 
Este nuevo instrumento de financiación
se incluye entre las medidas del Gobier-
no para compensar la supresión de las
deducciones fiscales a la exportación
(DAEX) y permitirá apoyar los proyectos
de internacionalización de las empresas
españolas con marca, en cualquiera de
sus formas, con recursos financieros a
largo plazo y con retribución ligada a la
rentabilidad-riesgo del proyecto. 
Aunque, en principio estará abierta a
casi todas las áreas geográficas se dará
especial atención a los proyectos que se
lleven a cabo en los nueve países consi-
derados como prioritarios por la Admi-
nistración Comercial Española incluidos
en el Plan Integral de Desarrollo de Mer-
cados (EE UU, México, Brasil, China,
Japón, India Rusia, Argelia y Marruecos).
Quedan excluidos, los países de la UE a
15 que sólo podrán apoyarse proyectos
de pymes y siempre a través de instru-
mentos de capital y cuasi-capital. 
En principio la Secretaría de Estado de
Turismo y Comercio no considera nece-

sario dotar a esta línea con un importe
económico específico, aunque respon-
sables de la Administración Comercial
Española destacan "el volumen de
recursos disponibles por parte de Cofi-
des para estos proyectos es de varios
centenares de millones de euros". 
Las condiciones de la nueva línea esta-

blecen un límite de apoyo financiero de
entre  500.000 y 25 millones de euros
por proyecto con un porcentaje de finan-
ciación  de  hasta el 50 % de las necesi-
dades a largo plazo del proyecto. En
algunos casos, y en función de las
garantías ofrecidas, este porcentaje
podrá llegar hasta el 80 %. 
Los proyectos incluidos en el ámbito de
financiación de FINBRAND incluye todos
los relacionados con la nueva implanta-
ción de una empresa española en el
exterior; la ampliación de las instalacio-
nes de una empresa con participación
española ya establecida en países
extranjeros; la compra de empresas en
el exterior con posiciones relevantes en
su mercado; adquisición de marcas en
el exterior para incorporarlas al activo
de la empresa española; financiación a
medio plazo para campañas de intro-
ducción de marcas españolas; financia-
ción del circulante inicial para activida-
des de venta o fabricación; adquisición
de almacenes reguladores para expor-
tación de productos españoles. 
Incluye también  financiación a medio
plazo para necesidades de circulante si
el mercado financiero local no la ofrece;
suministro a empresas españolas de
materias primas; y cualquier otro proyec-
to que facilite la penetración de marcas
españolas en el exterior. 

En el primer semestre de este año las
exportaciones españolas suman
86.019,7 millones de euros, un 12,9 %
más que en el mismo periodo del año
anterior. Estos resultados son muy supe-
riores a los que se observaron tanto en
el segundo semestre como en el conjun-
to de 2005 (avances respectivos del 5,9
% y del 4,8 %), lo que confirma la nota-
ble recuperación observada en las
exportaciones españolas en 2006. 
Por su parte, las importaciones registran
un incremento interanual del 14,9 %,
hasta alcanzar los 129.232,7 millones
de euros. Como en el caso de las expor-

taciones, este avance es superior al
observado en el segundo semestre de
2005 (11,1 %) y en el conjunto del año
pasado (11,7 %).
El déficit comercial acumulado en el pri-
mer semestre se incrementa un 19,1%,
para situarse en 43.213,1 millones de
euros, prolongando así el perfil de des-
aceleración que describió en el transcur-
so de 2005 (cuando creció un 28,3 %).
Finalmente, la tasa de cobertura acu-
mulada en el semestre es del 66,6%,
con un descenso de 1,2 puntos respec-
to a la observada en el mismo periodo
del ejercicio de 2005.

Cofides financia las marcas renombradas

LA ADMINISTRACIÓN PROMUEVE
PROTAGONISTAS

Repuntan las exportaciones

Remedios Romeo, presidenta de Cofides.

Pedro Mejía, secretario de Estado.
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El número de insolvencias empre-
sariales en España durante los
seis primeros meses de 2006
aumentó el 8% con respecto al
mismo periodo del año anterior,
alcanzando los 469 casos, frente
a los 435 registrados en los seis
primeros meses de 2005. Este
incremento de la siniestralidad,
que recoge el último informe de
Euler Hermes, responde, sobre
todo, a una mayor agilidad de
aplicación de la Ley Concursal, en
vigor desde septiembre de 2004.

José María Cadenas,  Director de
Riesgos, Información y Siniestros
de Euler Hermes Crédito señala
que "no es lógico que el número
de insolvencias en España sea
cincuenta veces inferior al de
Francia, por ejemplo, donde el
PIB no llega a ser el doble del
español. Esta situación demues-
tra claramente que en España las
insolvencias no se registran". 
Por sectores, el mayor número de
insolvencias sigue concentrándo-
se, como en años anteriores, en
el comercio, la construcción y la
industria. Los datos por regiones,
muestran que tres de ellas con-
centran casi el 50% del total:
Cataluña, Madrid y Comunidad
Valenciana, por ese orden. 

Hace unas
semanas se
hacía públi-
co el dato
de que en
España exis-

te una vivienda para
cada dos ciudadanos.
Pero ¿quién quiere
tantas y para qué?
Esta pregunta de fácil
respuesta sirve, no
obstante, para definir
el patrón inversor
español. Aquel que
invierte en nuestro
país es, por encima de
todo, propietario elige
adquirir una vivienda -
o suelo- antes que
crear su propia empre-
sa. Y no le faltan razo-
nes, si tenemos en
cuenta que en España
el impuesto de socie-
dades es el segundo
más alto de Europa -el
35% actual, que pasa-
rá al 30% en 2007 -,
colocándonos sólo por
detrás de Alemania. 
Lo mismo le va a suce-
der al exportador
español. La elimina-
ción progresiva de los
incentivos fiscales a la
exportación -que en la
actualidad incluyen
una deducción del
25% en la cuota del
IRPF-, prevista en la
nueva reforma del
Impuesto de Socieda-
des, no es una buena
noticia para nuestro
comercio exterior, en
especial para las

pymes, que constitu-
yen la base de la acti-
vidad exportadora.
Ello supondría termi-
nar con el incentivo
fiscal más importante
- conocido como DEX o
deducción a la expor-
tación -para apoyar la
internacionalización. 
Ante este panorama a
corto plazo, no sería
extraño pensar que el
sector exterior siga
restando puntos al

PIB, como lo lleva
haciendo durante toda
esta última década.
A la supresión del DEX
hay que sumar las
deducciones para la
formación, reinversión
de beneficios e I+D+i,
si bien esta se realiza-
rá de forma más pau-
latina, hasta 2011.
Habrá que ver si el
�viejo� modelo de la
construcción  podrá
seguir tirando de las
cifras de riqueza y
empleo. Es precisa-

mente ahora, cuando
el ladrillo ha comenza-
do a dar sus primeros
síntomas de agota-
miento, cuando debe-
mos evaluar sus bene-
ficios para nuestra
balanza comercial. En
2005, España se con-
virtió en el primer país
europeo por consumo
de cemento. Sólo en
los once primeros
meses del pasado
año, se importaron
8,47 millones de tone-
ladas, un 14,5% más,
mientras que las
exportaciones bajaron
un 10,07%.
En cambio, si habla-
mos de tecnología, los
porcentajes se invier-
ten por completo.
Según datos de AETIC,
la patronal de empre-
sas de electrónica,
tecnologías de la infor-
mación y telecomuni-
caciones, este sector
exporta más de la
mitad de lo producido
y, a pesar de ello, ha
sufrido un fenómeno
de desinversión en los
últimos años. 
Esta es la prueba de
que los Gobiernos, en
general, tratan mejor
a la vieja economía
que a la nueva. Con
incentivos fiscales tan
suculentos, una casi
prefiere seguir pen-
sando en el ladrillo y
olvidarse de exportar
nuevas tecnologías.

La supresión
del DEX no es
una buena
noticia para el
sector  exterior
español

Euler Hermes
alerta sobre
insolvencias Tecnología frente al ladrillo

Esmeralda GGayán
Redactora de Moneda Única

José María Cadenas
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U n reciente infor-
me de la Unión
Europea afirma
que los bancos
españoles son
los segundos

más rentables de la UE, sólo
por detrás de los irlandeses.
Para el primer semestre de
2006 las cifras de las entida-
des han sido espectaculares,
con crecimientos en benefi-
cios del 26,1% en el caso del
Santander y del 20,2% en el
del BBVA.
¿Qué tiene que ver Latinoa-
mérica en estas cifras?  Amé-
rica Latina representa ni más
ni menos que el 34% del
beneficio total del Grupo San-
tander, con un crecimiento
del beneficio atribuido a esta
zona del 27%.  Mientras, el
BBVA cosecha el 33,1% de su
beneficio atribuido allende
los mares. Lo que no sorpren-
de si se tiene en cuenta la
evolución de los índices de
las Bolsa de México, Argenti-

na o Brasil, con crecimientos
de más del 100% en los dos
últimos años. 
La favorable evolución de los
negocios en Latinomérica de
la banca española resuelve,
por tanto, el enigma de esta
rentabilidad. Este crecimiento
sólo se ve superado por Ingla-
terra, en donde Abbey creció
un 40%, con incremento del
8,3% en ingresos y reducción
del 10,6% en costes, y pasa a
representar el 15% del bene-
ficio total del grupo.
Sin embargo, los datos en
Europa Continental son más
modestos: crecen el 11,5%,
lo que representa el 51% del
total. �Las cifras conceden
visibilidad a la historia de cre-
cimiento en ambas zonas:
potencial de crecimiento
orgánico en Latinoamérica,
historia de reestructuración y
mejora de cuota de mercado
en Abbey� afirma Natalia
Aguirre, directora de análisis
de Renta 4. En positivo, las

La banca
española hace
las Américas
Consolidado el negocio  en América
Latina, los bancos españoles se van de
compras a Estados Unidos. Allí les
espera el suculento mercado hispano,
el segmento de población de mayor
crecimiento y demanda de servicios.

Texto:  Juan Royo

MUNDO FINANCIERO
REPORTAJE 
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comisiones de Santander crecen un
19,6%, la eficiencia mejora 4,4 puntos
porcentuales (hasta el 48,6% y si no
se contaran los 1200 puntos básicos
que pierde en Abbey se llegaría al
55,2%), y el core capital se sitúa en el
5,8% tras materializar la inversión en
el banco norteamericano Sovereign.
Los costes de explotación tan sólo cre-
cen un 8%. En la parte baja de la
cuenta de resultados, aumentan signi-
ficativamente las dotaciones para cré-
ditos un 63%, recogiendo cambio en
mix de negocio y mayores primas de
riesgo.

Tiempo de compras
Por lo que respecta a Estados Unidos,
junio fue un mes de compras para
Santander y BBVA. El primero se hizo
con el 19,8% del banco norteamerica-
no Sovereign y posteriormente ha
venido elevando su porcentaje
mediante compra en Bolsa. En la
actualidad posee el 24% y tiene
opción de conseguir el 100% a partir
de 2011. Por su parte, BBVA compra-
ba en junio de 2006 dos bancos en
Texas por 2092 millones de euros, el
Texas Regional Banc y el State Natio-
nal Banc. El objetivo es incrementar la
presencia en el mercado hispano de
Estados Unidos -el segmento de
mayor crecimiento de población-,
luchar por las jugosas remesas de
emigrantes y obtener sinergias con
BBVA Bancomer. El banco que Francis-
co González, que ya había comprado

en 2005 el Laredo National Bank, es
el cuarto grupo bancario de Texas y el
primer grupo bancario regional del
estado, con 166 sucursales y 12.500
millones de dólares en activos. 
Además de compras de bancos, San-
tander y BBVA se vuelcan en su tradi-

cional negocio: la financiación. Ambas
entidades, junto a Cajamadrid, lideran
un préstamo de 3248 millones de
euros para desarrollar la mayor auto-
pista de la española Cintra en Estados
Unidos. En el negocio del capital ries-
go, BBVA creó en mayo Valanza, con
un plan de inversiones de más de 600
millones de euros para España, Méxi-
co y Estados Unidos. Francisco Esteve,
director de Valanza, afirma que el
objetivo es "la creación de valor, la
innovación y el apoyo al desarrollo de
empresas en crecimiento". Valanza
enfocará su actividad hacia compañí-
as de tamaño medio con un volumen
de inversiones por operación de entre
10 y 150 millones de euros.

Brasil, México y Chile: las �joyas� de Latinoamérica
Brasil, México y Chile son, sin duda, la joya de la
banca española en América Latina. Así, las filiales
del Santander en estos tres países registraron un
incremento de sus resultados del 11,9%, 45,9% y
51,4%, respectivamente. �Tras el bienio 2004-2005,
el de mayor crecimiento de los últimos 25 años, para
2006 se prevé un aumento del PIB del 4%, apoyado
en la demanda interna y en las exportaciones�,
aseguran fuentes del Santander.
En el caso del BBVA, esta entidad centra sus
resultados en México, donde Bancomer ejerce de
coloso bancario en el mercado azteca.  Allí,
Bancomer ha incrementado sus beneficios el 44,5%,
mientras los bancos de Estados Unidos aumentaban
sus ganancias en el 17,9% en el primer semestre. En

tanto, América del Sur proporciona 281 millones de
euros al banco que preside Francisco González. 
Ahora son las cajas las que quieren probar fortuna
en la región. Así, Caixanova se ha convertido en la
primera caja de ahorros de España autorizada para
operar en Brasil. La entidad inaugurará el próximo
4 de septiembre una oficina de representación en
Sao Paulo como parte de su proceso de
internacionalización. �De esta forma se busca
facilitar la financiación de pequeñas y medianas
empresas, apoyar a las compañías españolas que
quieren invertir en Brasil y servir de puente para las
brasileñas que buscan mercados en España�,
explicó el director regional para América, Juan
Carlos Fontán.

En EEUU, la banca
española también
se vuelca en la
financiación de
proyectos

Bancomer ejerce de coloso bancario de BBVA en el mercado azteca.
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S egún el último estudio
de Caixa Cataluña, las
continuas oleadas de
inmigrantes que han lle-
gado a España en estos
diez últimos años han

impulsado en 3,2 puntos porcentuales
el crecimiento del Producto Interior
Bruto, por lo que los expertos conside-
ran a la inmigración como �el principal
elemento dinamizador� del desarrollo
del país. Dicho estudio apunta que,
sin el fenómeno migratorio, el PIB per
cápita habría caído un 0,6% entre los
años 1995 y 2005, en lugar del avan-

ce registrado, que fue del 2,6%. 
Los economistas coinciden en que
�el extraordinario dinamismo que ha
mostrado la economía en esta etapa
ha hecho posible y se ha retroalimen-
tado a su vez del fuerte crecimiento
de la población extranjera�. El caso

español es, según el informe de
Caixa Catalunya, �extrapolable� al
conjunto de la UE, donde la aporta-
ción de los inmigrantes en el mismo

período ha sido de 2,0 puntos al año.
«Si se excluyese el efecto de la inmi-
gración se produciría un descenso
del 0,2% anual del producto por habi-
tante, frente al avance del 1,8% real»,
matiza el estudio. No obstante, este
efecto positivo sobre el desarrollo de

la economía tiene distintas intensida-
des en los diferentes países de la
Unión Europea, oscilando entre los
4,8 puntos de Irlanda -sin la inmigra-
ción, el avance del PIB per cápita
pasaría del 5,9% anual al 1,1%- y los
1,3 puntos de Francia -sin el impulso
del fenómeno migratorio pasaría de
un 1,6% a un 0,3% de crecimiento
real-, según se desprende de las con-
clusiones del estudio de la entidad
financiera. 
Así, la inmensa mayoría de los países
europeos registran pérdidas cuando
se les resta la contribución de los
inmigrantes. Destacan como más
importantes los descensos de Alema-
nia e Italia, de un 1,5% y un 1,2%
anual, respectivamente; Suecia
(0,8%) y España, Portugal y Grecia
(con una caída del 0,6% en todos
ellos). Los dos únicos países que
aguantarían firmes sin el apoyo de la
inmigración son Irlanda, que seguiría
creciendo un 1,1%, Finlandia (0,2%) y
Francia (0,3%).

Inmigración, la
inyección del
crecimiento
Un estudio de Caixa Cataluña señala
que, sin el fenómeno migratorio, el PIB
per cápita en España habría caído
hasta un 0,6% en la última década.

Texto:  Sonsoles Martín

MUNDO FINANCIERO

Sin inmigrantes sólo Francia, Irlanda y
Finlandia seguirían creciendo en la UE

Ocupaciones de la población inmigrante 1999-2003
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E l proyecto de ley sobre
Medidas para la Preven-
ción del Fraude Fiscal,
actualmente en fase de
tramitación parlamenta-
ria, constituye un nuevo

reto para la internacionalización de la
empresa española, puesto que va a
obligar a una revisión de la legislación
sobre precios de transferencia, es
decir los acordados entre sociedades
vinculadas, de las multinacionales.
¿Qué modificaciones van a tener que
hacer las multinacionales para ajus-
tarse a la nueva normativa?
La ley introduce dos modificaciones
principales. La primera es la inversión
de la carga de la prueba. Es decir,
hasta ahora el contribuyente, la com-
pañía, contrataba con otras empresas
del grupo o vinculadas y si la Adminis-
tración sospechaba que el valor del
contrato no se ajustaba al mercado era
la propia Administración quien tenía
que demostrar que el valor de merca-
do correcto era otro. Ahora, en cambio
es la compañía la que tiene la obliga-
ción de demostrar que ese valor que
ha puesto a una transacción es de
mercado. Esta inversión de la carga de
la prueba exige un trabajo de docu-
mentación que se corresponde con el
segundo cambio que está en la ley,
porque se van a establecer unas reglas
generales de documentación que van
a obligar a las compañías a concentrar

recursos en este área porque van a
tener que documentar, a priori, para
poder demostrar a un tercero que lo
cuestione que el precio que utilizan es
el de mercado. 
Y, el error o incumplimiento de esta
exigencia de documentación ¿en
qué medida es sancionable?
Este es también un cambio respecto a

la norma actual porque la empresa
que no documente o que documente
cosas que no se correspondan con la
realidad será sancionable. Esto trasla-
da a la esmpresas una presión de
recursos internos y externos que
deben orientarse a revisar todo su
mapa de sociedades vinculadas y
todas las transacciones realizadas con
esas entidades para estar en condicio-
nes de demostrarle al mundo que
todas esas transacciones, una a una,
son correctas, so pena de sanción.
Esto es muy complicado, porque saber
lo que valen las cosas en un mundo
tan complejo es algo realmente muy
difícil, sobre todo en los productos de
nueva creación, porque requieren una
investigación y unas cargas de intangi-
bles que no se pueden valorar ni com-
parar. Al final llegamos a una situación
un poco arbitraria y a discreción de lo
que la Administración entienda, que
penaliza esencialmente a las empre-
sas que invierten en investigación, en
desarrollo y en innovación. Hay ya
muchas sentencias en algunos países
que dicen esto, que es imposible saber
el valor de mercado, y dan la razón al
contribuyente.
Entonces, ¿estamos ante una norma-
tiva no sólo arbitraria, sino también
de difícil cumplimiento?
En el fondo, lo que subyace es que los
Estados están trasladando el proble-
ma a los contribuyentes porque los
Estados compiten por bases imponi-
bles y  por ello generan sistemas fisca-
les distintos. Esta competencia de
bases imponibles hace que los precios
sean relevantes, pero la dificultad está
en determinar cual es el precio.
Y, la entrada de la nueva normativa
¿va a a suponer un aumento en la
carga fiscal de las empresas?
Los precios de transferencia no es cier-
to que se utilicen por motivos fiscales.
En España el precio de transferencia
siempre ha tenido un tinte en cierto

MUNDO FINANCIERO
ENTREVISTA ÁNGEL CALLEJA 

�La reforma legal de los precios de
transferencia penaliza la investigación�
Texto:  José María Triper
Fotos: Lola H. Robles

�Las compañías
deberán justificar
que los precios se
ajustan a mercado�

Nombre  Ángel Calleja
Cargo Socio de Garrigues
Edad  45 años 
Formación Licenciado
en Ciencias Económicas
y en Derecho. 
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modo pecaminoso, en el sentido de
que es un precio distinto al de merca-
do. Y eso no es cierto. A veces se pac-
tan precios entre sociedades vincula-
das por razones regulatorias, por razo-
nes de control de cambios, a veces por
razones de competencia y la parte tri-
butaria de los precios de transferencia
es sólo una pequeña parte. Entonces
no es del todo cierto que la problemáti-
ca de los precios de transferencia se
ciña al tema fiscal, es mucho más
amplia, pero si es verdad que son las
administraciones fiscales las que tie-
nen un interés especial en asegurarse
que no se lesionan las bases imponi-
bles domésticas por un precio indebido
entre las sociedades vinculadas. De
verdad creo que si alguien estuviera
usando los precios de transferencia
indebidamente para desgravar impues-
tos ese alguien va a encontrar en esta
nueva normativa una limitación a esa
práctica.

¿La entrada en vigor de esta nueva
normativa va a hacer que España
pierda atractivo como destino de las
inversiones extranjeras?
No, porque España en este área lo que
está haciendo es armonizar una nor-
mativa que ya existe en los países más
desarrollados y yo creo que, en gran
medida, es una respuesta a la presión
internacional. Si uno se va a Estados
Unidos, a Australia, a Inglaterra, a Ale-
mania o Francia ve que hay ya una nor-
mativa en esta línea y no se queda en
lo que teníamos hasta ahora, que es
valores de mercado, sino que exige
también que se demuestre. España
podía haber introducido esta normati-
va hace ya un par de años y ha espera-
do para concluir unos trabajos específi-
cos sobre documentación que se están
haciendo en Bruselas para que la
norma esté acompañada de un regla-
mento, en preparación, que persigue
que las reglas de documentación espa-
ñolas estén basadas en un esquema
de documentos análogo al que van a

tener las empresas de cualquier otro
estado miembro de la Unión Europea.
¿Obligará esta normativa a modificar
algunos de los tratados bilaterales
para evitar la doble imposición?
No. Lo que si que es interesante ahí es
que los tratados de doble imposición,
como su nombre indica, pretenden evi-
tar la doble tributación porque se con-
sidera perjudicial para la economía.
Entonces, lo que si contiene el modelo
de convenio de la OCDE, como la red
de convenios española, son unas claú-
sulas de insuficiencia para atacar
estos problemas. La OCDE está traba-
jando en estos momentos para añadir
al artículo que gobierna los ajustes
entre empresas asociadas algún tipo
de obligatoriedad para que los Estados
se pongan de acuerdo. Creo que sería
muy positivo que los convenios de
doble imposición recogieran la obliga-
toriedad de los Estados para, en casos
de ajustes de precios de transferencia,

reducir esa doble imposición. Y si los
Estados no se ponen de acuerdo,
imponerles un arbitraje, con plazos.
La obligatoriedad de documentación
si va a tener una repercusión directa
en los costes de las empresas
Si, pero la cuantía depende del tamaño
y de la estructura de la empresa y de
los países donde opere. Es curioso que
América Latina tiene unas normas de
precios de transferencia más avanza-
das que las nuestras. Las multinacio-
nales españolas ya lo están haciendo
en Perú, en Méjico, en Argentina. Es
decir, ya están documentando sus pre-
cios de transferencia y tienen, en cierto
modo, invertida ya la carga de la prue-
ba. Esto tiene una derivada internacio-
nal y una nacional. La derivada nacio-
nal, hasta que no veamos como queda
la ley y su reglamento, no vamos a ser
capaces de medir el esfuerzo que
deben hacer las empresas para cum-
plir. Pero que van a tener que hacer
esfuerzos y que serán relevantes, es
indudable. 

�Lo que hace España es armonizar
una norma que ya existe en  otros países�

Aparte del aumento de costes, el
principal perjucio de la nueva
normativa sobre precios de
transferencia es la inseguridad
jurídica que crea a las empresas.
En opinión de Ángel Calleja �en
esta materia, siempre que tu abres
un camino por el cual existen
sanciones, hasta que no ves como
se aplican  y qué documentación
es suficiente para la
Administración hay un área
abierta. Por tanto, inseguridad
jurídica habrá en un cierto grado,
pero también la tenemos en el
carnet de conducir por puntos que
nos acaba de venir. No obstante,
es cierto que se abre un período
donde las compañías, primero van
a tener que reaccionar pero
también vendrá la resaca, dentro
de dos, tres o cuatro años, de
cómo y con qué flexibilidad se
aplica y como se desarrolla�. 
Junto a esta relativa inseguridad
jurídica la inseguridad de fondo se
plantea a la hora de determinar el
precio de mercado en
determinados supuestos, �porque
para determinar un precio de
mercado hay que hacer es buscar
un producto comparable, un
volumen comparable,un mercado
geográfico comparable y un tramo
similar en la distribución�. Esta
inseguridad puede afectar muy
directamente a las empresas de
investigación como en el sector
farmacéutico, donde es difícil
determinar el valor del I+D que se
aplica a un determinado producto.
Por ello para Ángel Calleja, �la
gran frustración de esta norma es,
el estar generando productos que
estás orgulloso de éllos que
marcan la diferencia para que
luego te apliquen el precio de la
media�.

Inseguridad
jurídica
y de método 
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Confirming, un producto en alza

E l confirming es un servicio destinado a aque-
llas empresas que desean sustituir los siste-
mas tradicionales de pagos por un sistema
que permite simplificar los trámites adminis-
trativos, comerciales, y financieros, tanto
para pagos en el mercado nacional, como de

exportación e importación.
El producto ha experimentado un notable ascenso en
España pasando de 14.522 millones de euros en el año
2003 a 21.021 millones de euros al cierre del ejercicio
2005, lo que supone un incremento de negocio del 45%.
El Grupo BBVA, a través de su filial, BBVA Factoring, es el
número uno del sector en España, con una cuota de
mercado  del 40% al cierre del ejercicio 2005, y una
cifra de negocio de 8.397 millones de euros.
En definitiva, se puede decir que este producto es un
producto en alza y BBVA Factoring quiere seguir siendo
el referente en el sector, ofreciendo cada día más solu-
ciones a sus clientes, a través de la innovación y mejo-
rando las características actuales de su servicio a través
de una constante transformación. 
Históricamente, desde BBVA Factoring se ha venido tra-
bajando en aras a conseguir que este producto pueda
llegar a la práctica totalidad de las empresas. Para ello
ha sido necesario innovar buscando la adaptación del
producto a las necesidades de los distintos sectores
existentes en el mercado. Fruto de este trabajo BBVA
Factoring ha creado las variantes ya conocidas como
Confirming Promotor, Euroconfirming y Confirming Admi-
nistraciones Públicas. Pero BBVA Factoring no se confor-
ma con lo ya conseguido y  se sigue estudiando el mer-
cado y las necesidades de las empresas, adaptando el
producto en busca de soluciones simples y fáciles de
entender. Además de los canales habituales como el call
center, o la banca electrónica, en BBVA Factoring el con-
firming dirigido a los proveedores se encuentra distribui-
do a través de la Red de oficinas de BBVA, consiguiendo
de esta manera un trato más cercano y personalizado a
los clientes. 
El confirming ofrece numerosas ventajas, tanto para el
cliente o pagador, como para los proveedores o benefi-
ciarios de los pagos. Para los primeros, las principales
ventajas son las siguientes: 

- Evita trabajos administrativos, por ser la entidad ban-
caria quien procesa la información, elabora y realiza las
órdenes de pago previamente establecidas.
- Mejora la imagen del cliente ante sus proveedores al
establecer la posibilidad de cobrar anticipadamente sus
facturas y aumenta así su capacidad negociadora.
- Llegado el vencimiento, se puede optar entre pagar, o
solicitar un aplazamiento, a un tipo establecido.
- Ofrece la alternativa de inversión para el caso de que
exista exceso de liquidez a través de la recompra.

- Mejora su gestión de
tesorería ya que posibili-
dad la simplificación de
los flujos de caja.
- Posibilita recibir infor-
mación sobre las factu-
ras y enviar las órdenes
de pago también a tra-
vés de internet (en
BBVA Factoring, este
servicio se ofrece a tra-
vés de BBVA net cash), y
de que éstas se ejecu-
ten automáticamente
(siempre que se cum-
plan las condiciones del

contrato) agilizando, de este modo, los pagos.
Las ventajas para el comprador son, principalmente:
- Posibilidad de anticipar el 100% de las facturas pen-
dientes de cobrar de forma fácil y sin tener que aportar
ningún tipo de documentación.
- Sin timbres.
- Ofrece cobertura de riesgo de impagados, siempre que
se anticipe, eliminando de esta manera el coste de otros
seguros de crédito.
- Condiciones preferentes de financiación.
- No consume capacidad de endeudamiento propio.
- Rapidez en la disponibilidad de los fondos.
- Posibilidad de recibir información sobre las facturas,
tipos de interés, realizar simulaciones de anticipo y eje-
cutar los mismos (en BBVA Factoring, este servicio se
ofrece a través de BBVA net cash).
- Gestión personalizada a través de la extensa red.

El confirming ha
experimentado
un notable
ascenso en
España, con un
aumento del
45% en 2005

Antonio Blanco Lozano
Director de Promoción de Negocio de BBVA

MUNDO FINANCIERO
OPINIÓN
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A partir de la segunda mitad de 2007,
las entidades financieras clientes de
MasterCard procesarán las transaccio-
nes de autorización a través de una
única plataforma común en Europa.
Esto significa que las transacciones
recibirán la aprobación inicial a través
de un solo punto de conexión con un
sistema estandarizado. Para ello, Mas-
terCard tiene ya preparado un nuevo
sistema de reglas y servicios estándar
para autorizar las transacciones con
tarjetas de pago que funcionará en
todo el continente. La transición permi-
tirá la incorporación de �terminales
inteligentes� que se utilizan actual-
mente en las entidades financieras.

Estos terminales permiten la gestión
de transacciones off-line evitando la
necesidad de un procesamiento cen-
tralizado a través de los sistemas pro-
pios de MasterCard. �Estamos toman-
do importantes medidas para hacer
más fácil a los bancos, situados en
pongamos por caso Inglaterra o Brasil,
extender su negocio de tarjetas a, por
ejemplo,  Dallas o Dubai�, explica el
presidente de MasterCard Global Tech-
nology and Operations, W. Roy Dunbar.
Esta iniciativa unifica el sistema de
autorización en todo el mundo y ofrece
una potente herramienta para perso-
nalizar a nivel local las reglas a las que
se someten las transacciones. 

MasterCard lanza al mercado
un sistema europeo de tarjetas

Euler Hermes ha firmado una car-
ta de intenciones con Lumley Ge-
neral Insurance para adquirir sus
actividades de seguro de crédito
en Australia y Nueva Zelanda.
Lumley General Insurance, filial
del grupo australiano Wesfarmers,
situado entre las 20 principales
compañías de Australia, tiene una
cartera de seguro de crédito en
Australia y Nueva Zelanda que as-
ciende a 7 millones de euros aus-
tralianoa (4 millones de euros).
Euler Hermes reforzará, a través
de esta adquisición, su presencia
en el área del Pacífico. El grupo
ofrecerá a las compañías de Aus-
tralia y Nueva Zelanda, de ahora
en adelante, su experiencia mun-
dial en seguro de crédito. Además,
su base de datos única nacional e
internacional sobre riesgos de cré-
dito, su presencia internacional a
través de su red comercial y sus
procedimientos y sistemas infor-
máticos serán muy valorados por
los usuarios de seguros de crédito
en Australia y Nueva Zelanda.

Coface mejora la calificación para los
sectores Químico y Papel 
La aseguradora de crédito Coface ha
anunciado sus calificaciones secto-
riales para el segundo trimestre de
2006, que mejoran moderadamen-
te. Tras un período marcado por fuer-
tes tensiones en los mercados finan-
cieros, fuertes descensos en los
mercados bursátiles y en el precio
de las materias primas, Coface seña-
la que el nivel medio de riesgo pre-

sentado por los principales sectores
de actividad ha mejorado gracias a
la calificación del sector químico
(calificaciones mundiales y europeas
modificadas de B+ a A-) y a las pers-
pectivas positivas sobre el sector del
papel (calificación mundial A-, euro-
pea B+ y norteamericana A-). Estos
dos sectores se benefician siempre

del dinamismo de la demanda asiáti-
ca, a lo que se añade una coyuntura
europea mejor orientada. Las rees-
tructuraciones, y sobre todo una
reducción de las capacidades de
producción excedentarias, deberían
permitir a las empresas europeas
hacer frente de un modo mejor a los
costes de producción, que siempre
son elevados.

Es conveniente señalar una evolu-
ción regional que contrasta en el
sector de la donstrucción y el de
obras públicas. La calificación del
sector de la construcción (B-) se
mantiene estable a nivel mundial,
pero se ha reducido en Estados Uni-
dos (de A a A-), en Japón (C+ a B-) y
en Europa Central (de B+ a A-). 

MUNDO FINANCIERO
BREVES

Von Weichs, presidente de EH.
La aseguradora rebaja el crecimiento de
la construcción en EE UU y Japón

Euler Hermes entra
en Australia y Nueva
Zelanda 
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B BVA hace un mes vendió su participación his-
tórica en Repsol (5,04%) para financiar la
compra de dos bancos en EE UU. Y tras el frus-
trado intento en Italia, mantiene sus redes lan-
zadas por toda Europa en busca de una com-
pra sonada. Por ello, BBVA podría vender el

resto de su cartera industrial (Telefónica, Iberdrola, Iberia...)
para hacer caja de cara a nuevas compras.  El Santander
tiene a la venta su participación en Cepsa (28%), Antena 3
TV (10%) y Urbis. Entre las tres compañías, acumula plusva-
lías por más de 2.500 millones de euros. En 2005, ya  ven-
dió el 22% de Unión Fenosa y el 32% de Auna. ¡Más billetes
para ir de rebajas! En conjunto, los bancos mantienen un
disponible en inversiones industriales y bursátiles equiva-
lente a 73.088 millones de euros. Un cash que será utiliza-
do en los próximos meses para  ir de compras por el mundo.

Juan Ramón Quintás, presidente de la Confederación
Española de Cajas de Ahorros (CECA), ha reclamado al nuevo
presidente del Banco de España que elimine los obstáculos

que existen para que las cajas puedan comprar otras entida-
des fuera de España.  De momento, las cajas están llenando
sus carteras con idea de hacer caja con ellas en cuanto sea
posible salir de compras por el mundo. Por ello, en el primer
trimestre del año,  la cartera industrial de las cajas aumentó
un 7,71%, hasta alcanzar un valor de 39.479 millones de
euros, según datos de CECA.  Las participaciones inferiores
al 20%, que con las nuevas normas de contabilidad se inclu-
yen en el balance como "activos disponibles para la venta"
suponían a finales de marzo un total de 21.396 millones de
euros, un 0,12% más que en diciembre de 2005.

Esta visión de ahorro para la inversión en su internacio-
nalización viene además forzada por las normas internacio-
nales de contabilidad y las de Basilea II. Las cajas son cons-
cientes de que en los próximos años tendrán que reducir su
presencia industrial, ya que este tipo de inversiones se
verán penalizadas. Esperemos que Miguel Ángel Fernández
Ordoñez (MAFO), desde la recién estrenada silla de Gober-
nador del Banco de España, deje hacer a nuestros cajeros.

La banca española va de rebajas

Salvador Molina
Director de La Revista de Banca y Finanzas
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Indra, Caja Madrid y Sun Micros-
ystems Ibérica han alcanzado un
acuerdo, junto con otras ocho
empresas y centros de investigación,
para el desarrollo de una solución
tecnológica y metodologías que
supondrá un gran cambio para el
sector bancario al crear un sistema
de información de gestión integral:
ITECBAN (Infraestructura Tecnológi-
ca y Metodológica de Soporte para
un Core Bancario). La inversión pre-
vista es de 33 millones de euros y
cuenta con la participación de más
de 200 profesionales.
El desarrollo de una solución inte-
gral de gestión bancaria favorecerá
un mayor reconocimiento en el
ámbito internacional de las tecnolo-
gías y técnicas aplicadas en el sec-
tor español.
El proyecto va a desarrollar una pla-
taforma tecnológica y metodologías
que sirvan como base para crear sis-
temas de gestión para el sector ban-
cario. El objetivo es dar respuesta a
las necesidades del sector y combi-
nar la optimización de los procesos

operativos del negocio bancario,
incorporando infraestructura tecno-
lógica y los entornos colaborativos
más avanzados, con una reducción
de los costes. Junto a ello, la capaci-
dad de procesamiento de informa-
ción permitirá a las entidades pro-
fundizar en el conocimiento de sus
clientes y poder adaptar mejor su

oferta a cada perfil. El proyecto ITEC-
BAN se enmarca dentro de la prime-
ra convocatoria del Programa Con-
sorcios Estratégicos Nacionales en
Investigación Técnica (CENIT) en la
iniciativa Ingenio 2010 del Ministerio
de Industria, Comercio y Turismo. Su
ejecución se realizará durante los
próximos cuatro años.

MUNDO FINANCIERO

Banco Sabadell ha llegado a un
acuerdo con la entidad financiera
panameña Grupo Financiero Conti-
nental, S.A. para la venta del 100%
de Banco Atlántico (Panamá), S.A.,
filial de Banco Sabadell desde la
compra de Banco Atlántico en el
2003.
El importe de la operación es de 96
millones de USD y está sujeto a la
obtención de las habituales autoriza-
ciones regulatorias. En esta transac-
ción, Banco Sabadell obtendrá unas
plusvalías de 31 millones de euros. 
Tras la reciente adquisición de
Banco Urquijo, financiada exclusiva-

mente con recursos propios, esta
venta debe enmarcarse en el com-
promiso de Banco Sabadell de forta-
lecer su base de capital, así como
concentrarse en toda la gama del
negocio bancario doméstico en
España.
Banco Atlántico Panamá, fundado
en 1975, es un banco mediano en el
sector bancario local y ha consegui-
do ser una reconocida franquicia en
aquel país. El negocio del banco se
centra en la banca de empresa y la
banca comercial tradicional. Dispo-
ne de una red de siete oficinas y una
plantilla de unas 130 personas. 

El Sabadell vende Banco Atlántico
Panamá por 96 millones de dólares

Cajamadrid, Indra y Sun Microsystems
crean una plataforma tecnológica bancaria

Sucursal bancaria de Camadrid en la capital española.



El próximo día 18 de octubre la
Caja de Ahorros del Mediterrá-
neo participará en la Conferen-
cia "Oportunidades de inversión
inmobiliaria en Polonia" organi-
zada por Intereconomía y patro-
cinado por la CAM. El acto, que
tendrá lugar en Madrid, está diri-
gido a promotores inmobiliarios,
constructores y posibles inverso-
res interesados en uno de los
países centro-europeos con ma-
yor proyección de desarrollo. la
intervención inaugrual correrá a
cargo de la representante de la
Caja de Ahorros del Mediterrá-
neo en Varsovia, Julia Sánchez,
quien también ofrecerá una po-
nencia sobre las particularida-
des del sistema financiero pola-
co y sobre las fórmulas para ob-
tener financiación.

El ICO concede 9.200 millones de euros 
en créditos durante el primer semestre 
El Instituto de Crédito Oficial ha conce-
dido préstamos por importe de 9.200
millones de euros en el primer semes-
tre de 2006, lo que supone haber eje-
cutado el 68,78% del objetivo presu-
puestado para todo el ejercicio, presu-
puestado en 13.375 millones. Estos
9.200 millones representan un incre-
mento del 69% respecto a los 5.419
millones de euros que se concedieron
en créditos durante el primer semestre
del año anterior.
El incremento en la disposición de prés-
tamos se debe fundamentalmente a la
buena marcha de las Líneas ICO 2006
de Apoyo a la Empresa. En este senti-
do, hay que destacar los 5.949 millo-
nes de euros concedidos con cargo a la
Línea ICO-PYME 2006 desde su puesta
en marcha el 31 de enero hasta el cie-

rre del primer semestre. El resto de los
préstamos, por importe de 3.251 millo-
nes de euros,  han sido otorgados
mediante créditos directos (dirigidos a
financiar proyectos estratégicos para la

economía nacional e inversiones de
empresas españolas en el exterior),
operaciones de política económica o
con cargo a las diferentes líneas de
financiación con las que cuenta el ICO.

La CAM promueve la
inversión inmobiliaria
en Polonia
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El crédito oficial a la exportación

B ajo la denominación de crédito oficial a la
exportación se incluyen aquellas modalida-
des de financiación cuyo objetivo funda-
mental es favorecer la exportación median-
te la concesión de créditos que cuentan con
algún tipo de apoyo oficial y que se destinan

a financiar, total o parcialmente, el pago de un contrato
de exportación de bienes de equipo y servicios de origen
español.
Dentro de este tipo de financiación, los créditos más uti-
lizados son: los créditos al comprador, conocidos tam-
bién como créditos CARI; los créditos FAD, cuyas siglas
corresponden a fondo de ayuda al desarrollo; y los crédi-
to mixtos, que combinan un crédito FAD y un crédito
comprador.
Los créditos al comprador son financiaciones que cuentan
con una serie de facilidades, como son la subvención al
tipo de interés, el mantenimiento del tipo de interés fijo y
largos plazos de amortización, además de cobertura de
riesgos políticos y/o comerciales a través de la Compañía
Española de Seguros de Crédito a la Exportación.
Este tipo de créditos permite a los exportadores españoles
cobrar al contado sin necesidad de endeudarse. Al mismo
tiempo, la empresa española puede ofrecer al potencial
comprador largos plazos de reembolso y tipos de interés
atractivos y fijos, lo que puede mejorar sustancialmente su
oferta económica y situarle en una posición ventajosa fren-
te a sus competidores.
Los créditos FAD son financiaciones concesionales, puesto
que sus condiciones financieras y plazos de reembolso
implican un elemento de donación. Son concedidos por
España a un estado extranjero o institución multilateral.
Se requiere que los proyectos susceptibles de financiación
sean "comercialmente no viables" o bien que cumplan, al
menos, uno de los siguientes requisitos:
- Se dirija a un país del más bajo nivel de desarrollo (LLDC
en terminología de las Naciones Unidas).
- Que el importe del proyecto sea menor a dos millones de
derechos especiales de giro (DEG).
- Que el contenido de liberalidad sea igual o superior al
80%. El contenido de liberalidad representa el grado de
donación o subvención implícita que incorpora un paquete
financiero o un crédito de ayuda puro por el hecho de

financiar una operación en condiciones más favorables
que las de mercado, en lo que se refiere a tipos de interés,
plazos de amortización y períodos de gracia. 
Se expresa en forma de porcentaje sobre el valor nominal
del crédito; así por ejemplo, cuando un crédito de un millón
de euros incorpora un 35% de liberalidad, eso significa que
su coste para el beneficiario es igual que el de concederle
una donación de 350.000 euros y un crédito de 650.000
euros en condiciones de mercado.
Para alcanzar el elemento de liberalidad deseado puede

actuarse sobre cuatro de
las variables del crédito:
el plazo de amortización,
el período de gracia, la
tasa de mezcla con un
crédito comercial (cuan-
do el proyecto se financie
mediante un crédito
mixto) y el tipo de inte-
rés.
Por lo expuesto anterior-
mente, se deduce que
los créditos FAD suelen
dirigirse a financiar pro-
yectos de educación,
sanidad, infraestructuras

de servicios sociales, entre otros.
En muchas ocasiones, los créditos FAD no financian el
100% de un proyecto al objeto de que los fondos guberna-
mentales alcancen a un mayor número de propuestas. 
Cuando un Crédito FAD financia parcialmente un suminis-
tro, puede ser complementado por un crédito al comprador
concedido por una entidad financiera en condiciones
OCDE, de forma que se completa la financiación a la totali-
dad del contrato. Esto es lo que se conoce como crédito
mixto, aunque, en realidad, se trata de dos créditos. 
En Banco Sabadell disponemos de una amplia red exte-
rior que nos permite poder ayudar y asesorar a la empre-
sa española en las gestiones con las autoridades públi-
cas de los países receptores de los créditos. Contamos
con 45 líneas de crédito establecidas con bancos de
más de veinte países, entre los que destacamos China,
Irán, Argelia, Brasil, México o Turquía, entre otros.

Los créditos al
comprador, o
CARI, permiten
al exportador
cobrar al
contado sin
endeudarse

Juan López Cuevas
Responsable de Trade Finance en Madrid Banco Sabadell

MUNDO FINANCIERO
OPINIÓN
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L a palabra silestone ya es
prácticamente más cono-
cida al otro lado del Atlán-
tico que en España. Este
producto comercializado
por Cosentino, formado en

un 95% por cuarzo y extraido en
Macael (Almería), se utiliza funda-
mentalmente como material de enci-
meras en las cocinas de alto standing
y su precio ronda los 220 euros por
metro lineal.
No es extraño entonces que a Francis-
co Martínez Cosentino, presidente y
dueño de la compañía que lleva su
nombre, no le importara destinar cua-
tro millones de dólares a los 30
segundos que duró un anuncio en el
espacio publicidario más caro del

mundo, la cotizada Super Bowl de
Estados Unidos. Esta campaña se
convertiría en su mayor éxito publici-
tario y ha marcado un antes y un des-
pués en la imagen de la firma, hacien-
do que Cosentino y el silestone dieran
el salto a la fama en el gran mercado
norteamericano, que a fecha de hoy
constituye casi el 60% de las ventas
totales de la compañía. 

Cambio de rumbo
Pero la vertiginosa escalada que el
euro sufre frente al dólar desde 2002
ha hecho que la dirección de Cosenti-
no se haya planteado volver la mirada
a Europa. Prueba de ello es la crea-
ción en 2006 de las filiales de Portu-
gal, a través de Cosentino Porto y

Suecia (Cosentino Escandinavia). A
estas inversiones hay que añadir la
apertura en 2002 y 2003 de almace-
nes en Munich y Londres, respectiva-
mente. En esta última ciudad cuenta
también con un taller para elaborar
encimeras de silestone para su poste-
rior distribución en el Reino Unido e
Irlanda. Con estas inversiones, el
grupo pretende mejorar su red logísti-
ca y de distribución en el viejo conti-
nente, región donde fueron destina-
das tan sólo el 7% de sus ventas en
2004, si exceptuamos España, con
un 29% de cuota mundial.
Bajo el nombre de Cosentino Porto, la
firma almeriense abrió su primera
filial en tierras lusas, gracias a la
adquisición de la portuguesa Interpe-

Cosentino mira a Europa
Tras la hazaña conseguida en Estados Unidos, donde concentra el 60%  de
sus ventas, Cosentino quiere repetir, pero esta vez en el viejo continente. El
imparable ascenso del euro frente al dólar es el detonante de este giro.
Texto:  Esmeralda Gayán

EMPRESAS
REPORTAJE

Oficinas dde CCosentino
en HHouston, EEEUU.
Oficinas dde CCosentino
en HHouston, EEEUU.
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dras. Cosentino inauguró ya en marzo
su primer almacén y centro logístico
en el norte de Portugal con una insta-
lación de más de 2.000 metros cua-
drados, y que la empresa destacó
como una �mejora cuantitativa en la
capacidad de distribución a los mar-
molistas portugueses, que contarán
con un servicio más rápido y cerca-
no�.
Esta es la primera de una serie de ins-
talaciones comerciales que el Grupo
Cosentino tiene previsto abrir en Portu-
gal, país en el que invertirá más de 2,5

millones de euros durante 2006 con
actuaciones como la nueva instalación
que la empresa espera abrir en Pero
Pinheiro (Sintra), al sur del país. El res-
ponsable de ventas del Grupo Cosenti-
no para Portugal, Santiago Alfonso,
afirmó que �el mercado luso es de
gran importancia para la compañía� y
espera que la actuación en Portugal
les permita �funcionar con el mismo
esquema operativo de España�. Alfon-
so afirmó que la estrategia para Portu-
gal es "a largo plazo", y que la intención
de Cosentino es convertirse en �la pri-
mera empresa� de distribución y
comercialización de superficies de
cuarzo y piedra natural en el país.

Made in Spain
Aunque el 70% de la producción de
Cosentino tiene como destino el mer-
cado internacional, casi el 100% de
sus productos salen de la comarca
del mármol de Macael, Almería.
�Estamos en España porque somos
de aquí y queremos generar riqueza
para nuestra comarca�, ha comenta-
do en varias ocasiones el presidente
de la compañía. En nuestro país se
encuentran 940 trabajadores de los
más de 2.000 con los que cuenta en
todo el mundo.
Desde su sede central, el grupo coor-
dina todas sus filiales. Se trata, por
tanto,  de no sólo un centro producti-

vo, sino también administrativo y logís-
tico, desde donde se controla y super-
visa el sistema de distribución de todo
el mundo. Allí se encuentran todas las
fábricas de producción, salvo la de
Vitória (Brasil). Desde Almería, Cosen-
tino distribuye sus productos en el
mercado internacional, apoyándose
en almacenes reguladores, como los
que dispone en Holanda, Alemania y
Brasil. O bien utiliza talleres de trans-
formación, como es el caso de Esta-
dos Unidos, México, Suecia y el Reino
Unido. Además, la firma tiene acuer-
dos con distrirbuidores locales de 50
países de todo el mundo, hasta donde
llegan sus productos.
Pero antes de dar este paso, tras
enviar los pedidos y en previsión de
una potencial demanda, se establece
una filial comercial, que preside
alguien que conozca perfectamente
el mercado en ese sector. Cosentino

les da a los socios de la filial opcio-
nes de compra, aunque se reserva
más de la mitad de las acciones con
el fin de aplicar su política de mante-
ner el control sobre la distribución. Y
si el volumen de pedidos del país es
muy grande, entonces se establecen
centros productivos y talleres, donde
Cosentino S.A. aporta know how y
planes de formación para la plantilla. 
Entre las obras más emblemáticas
en las que ha participado Cosentino,
cabe citar el Hotel Burj Al Arab de
Dubai, uno de los pocos hoteles de
siete estrellas del mundo; el Parla-
mento de Namibia; el Wembley Sta-
dium de Londres; la terminal interna-
cional del aeropuerto de Tel Aviv; o el
el Instituto del Mundo Árabe de París,
diseñado por Jean Nouvel.

Cosentino es la 
empresa española
que envía más
contenedores a
Estados Unidos

Cronología de una idea de éxito
Sin duda, el gran hito en la trayectoria de
Cosentino fue el descubrimiento del Siles-
tone en 1990, material que años después
podría verse en cocinas de todo el mundo.
Éstas son las fechas clave para la firma:
1940- 1979. Los primeros integrantes de
la familia Martínez-Cosentino se dedican a
la explotación de canteras de mármol de
Macael, y elaboración de productos en pie-
dra natural.
1979. Los hermanos Martínez-Cosentino
Justo, la segunda generación, crean Már-
moles Cosentino S.A
1985. Cosentino abre sus primeras delega-
ciones comerciales en Francia y Alemania.

1990. Nace el Silestone®.
1997. Se crea la primera filial del grupo:
C&C North America.
1999. Se funda Cosentino Northwest Euro-
pe( Holanda).
2000. Se crea Cosentino Latina Vitória
(Brasil).
2002. Surge Cosentino UK (Londres).
2003. Nace Cosentino Suddeutchland (Ale-
mania).
2005. La firma adquiere US Stone.
2006. Nace Cosentino Escandinavia (Sue-
cia) y Cosentino Porto (Portugal).

Más información:
www.cosentino.es
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A mediados de los 90,
Lanik -empresa de ori-
gen vasco dedicada a la
ingeniería, fabricación
de estructuras y cerra-
mientos -creó su depar-

tamento de I+D, fruto del cual se obtu-
vo el primer éxito: el sistema llave en
mano de cubierta móvil. 
Detrás, no obstante, quedaban años
de esfuerzo por avanzar hacia los sis-
temas que se estaban imponiendo en
Europa. El mundo de las estructuras
espaciales, al cual la compañía se
incorporó en 1989, se vio como una
gran oportunidad de negocio, al ofre-
cer muchas posibilidades técnicas con
geometrías difícilmente conseguibles
de otra forma. �Por aquel entonces,
podíamos crubir grandes vanos de
hasta 100 metros sin necesidad de
postes intermedios�, explica el direc-

tor general de Lanik,  José Luis
Azkué.
Pero fue el sistema conocico
como �párpado�, aplicado en las
cubiertas retráctiles, la que supu-
so el salto definitivo a su proyec-
ción internacional. Su aplicación
más inmediata, la construcción de
cubiertas en espacios deportivos y
en plazas de toros, pronto lanzó a
la fama a la compañía dirigida por
José Luis Azkué, tanto en la geo-
grafía española como en América Lati-
na, en países como Venezuela, Colom-
bia o México. De tierras aztecas llegó
uno de los primeros logros en el
extranjero, si bien lo hacía de la mano
del ámbito aeronáutico, con el encar-
go del hangar para el aeropuerto de
Toluca, con una luz de 93 metros y
capaz de albergar un jumbo. Poco
después, en Colombia, Lanik cubrió

varias estaciones del metro de la ciu-
dad y en Portugal, su hazaña más
conocida fue la construcción de la
estructura para los pabellones partici-
pantes en la Expo Mundial de Lisboa
de 1998. El país luso es uno de los
principales clientes de Lanik, donde
se han realizado hasta la fecha ocho
proyectos.
Otro de los hitos más destacables de
la trayectoria de Lanik fue la cobertura
del Estadio de la Cartuja de Sevilla,
donde tuvo lugar la final de la Copa
Davis 2004. �Siendo una construcción
realizada en España, se vio en todo el
mundo a través de la televisión, y dis-
tintas personas a nivel mundial reco-
nocieron nuestra estructura�, señala
con orgullo Jose Luis. El mismo ejem-
plo sirve para la final de balonmano
de Túnez, cuyo estadio fue igualmente
cubierto por la empresa vasca.
Pero para su director general, el mayor
éxito de Lanik radica en que todo el
desarrollo de los mecanismos es origi-
nario del tejido industrial más inme-
diato.  Y asegura que �toda la tecnolo-
gía es de casa�.

�Toda nuestra tecnología es de casa�

EMPRESAS / PYMES INTERNACIONALES

La famosa cubierta retráctil de la Plaza de
Toros de San Sebastián en 1999 supuso el
salto definitivo a la carrera internacional de
Lanik, dirigida por José Luis Azkué.
Texto:  E.G.

José Luis Azkue,
director general
de Lanik.

Pabellón Omnisport de Rades (Túnez), cuya cubierta fue construida por Lanik.

LANIK

Más información:
www.lanik.es



L a Comisión Euro-
pea tiene abier-
ta la convocato-
ria para el pro-
grama eContent-
plus. Este pro-

grama engloba activida-
des que hagan los conte-
nidos digitales ya existen-
tes, más accesibles, ope-
rativos y explotables. Se
enmarca dentro de la polí-
tica de la Comisión Euro-
pea, referente a la Socie-
dad Europea de la Infor-

mación para el crecimien-
to y el empleo.  A través
de los proyectos que se
aprueben se llevará a
cabo la creación y difusión
de información en áreas
de interés público a nivel
Comunitario.
Cifesal posee amplia
experiencia en el
desarrollo de soluciones
tecnológicas adaptadas a
contenidos formativos y
educativos de tipo multi-
lingüe. Además desde el

año 1999 gestionamos
programas de E-learning
para múltiples entidades y
colectivos. Cifesal Interna-
tional Consulting, está

especialmente interesado
en la colaboración conjun-
ta con entidades europe-
as para llevar a cabo pro-
yectos dentro de este pro-
grama en los ámbitos de
Contenido Educativo y de
Bibliotecas Digitales. 
Pueden contactar con
Cifesal a través de la
siguiente dirección de
correo electrónico:  inter-
nacional@cifesal.com, o a
través de la página web
www.cifesal.com .

ELABORACIÓN DE PROYECTOS EUROPEOS
Programa eContentplus sobre Sociedad de la Información

EMPRESAS
BREVES
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Tras casi un año de negociaciones,
OHL ha adquirido el 80% de Comu-
nity Asphalt Corp. y el 70% de The
Tower Group Corp. La inversión glo-
bal en estas operaciones asciende a
143,3 millones de dólares (114
millones de euros), de los que 16,5
millones están sujetos al resultado
de las auditorías de cuentas del últi-
mo ejercicio, cerrado el 30 de junio
de este año.
Las dos compañías adquiridas han
tenido en el último ejercicio una cifra
de negocio conjunta del orden de los
400 millones de dólares (317 millo-

nes de euros). En los dos casos, las
compras se han realizado a los
socios fundadores y gestores de las
constructoras, que continúan en los
equipos directivos de ambas compa-
ñías. El Grupo OHL ha asumido el
compromiso de adquirir las restan-
tes acciones de ambas compañías,
si dichas acciones fueran puestas a
su disposición entre el 21 de julio de
2009 y el 21 de julio de 2010, y ten-
drá a su vez una opción de compra.
Estas operaciones suponen un paso
más en el proceso de internacionali-
zación de OHL

Endesa Red y  la mayor distribuidora
de electricidad china, la Shanghai
Municipal Electric Power Company
(SMEPC), firmaron un acuerdo de
colaboración el pasado 20 de julio.
En él se definen tres líneas de cola-
boración mutua, relativas al inter-
cambio de personal técnico para la
adquisición de conocimiento acerca
de la gestión en los procesos en los
que Endesa Red aplica la metodolo-
gía "Lean"; la exploración de las
posibilidades de aprovisionamiento
a Endesa de materiales clave por

parte de los proveedores que inte-
gran la base de compras de SMEPC;
y  la definición conjunta de proyectos
orientados a la disminución de pér-
didas técnicas en la red y a las mejo-
ras de eficiencia que puedan gene-
rar créditos de carbono. 
La SMEPC se enfrenta a la necesi-
dad de cubrir el alto crecimiento de
la demanda eléctrica, como conse-
cuencia del fuerte desarrollo indus-
trial y comercial de Shanghai, lo que
le está llevando a invertir más de
2.000 millones de euros anuales.

Endesa colaborará con la
mayor eléctrica china

El director general de Endesa Red, José Luis Marín, junto al presidente de SMEPC.
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El Grupo Prisa negocia
la compra de ocho
emisoras en Chile  
El Grupo Prisa  negocia la compra de
ocho radioemisoras operadas por
Iberoamerican Radio Chile, subsidia-
ria del holding Claxson, que concentra
negocios de radio, televisión e
Internet liderados por Cisneros. El pro-
ceso de negociación, que involucra
unos 60 millones de dólares, se reali-
za directamente entre Prisa y Claxson,
fuera del país andino. El Grupo  pro-
pietario del diario El País ya posee
cuatro radioemisoras locales, desde
hace más de un lustro.

Garrigues abre una
oficina en Oporto
La firma Garrigues abrirá una oficina
en Oporto, a través de la incorporación
de Miguel Reis y un equipo inicial de
otros siete abogados. Esta apertura
permite al bufete español reforzar su
presencia en el mercado portugués y
optimizar las sinergias de negocio con
Galicia, donde el despacho tiene ofici-
nas en Vigo y A Coruña.
Garrigues cuenta actualmente con
1.525 profesionales, 24 oficinas en
España y cinco internacionales. 

OHL adquiere dos constructoras en EEUU

Villar Mir, presidente de OHL.
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Mutua Madrileña crece un
20% en el primer semestre
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Sol Meliá y Havana
Holdings implantan en
España “La Floridita”
El cóctel-bar Floridita, el rincón más
mítico de Cuba al que fueron asi-
duos Hemingway o Ava Gardner,
desembarcará en Madrid a finales
de año. Este nuevo producto es
fruto de la alianza de Sol Meliá y
Havana Holdings para traer a
España el famoso  establecimiento.
El mítico-cóctel bar de la ciudad del
malecón que encandiló desde sus
inicios a una extensa galería de per-
sonajes, entre los que destaca
sobremanera Ernest Hemingway,
recaló durante la temporada estival
en distintas ciudades españolas.
Entre ellas destacó, además de la
capital, Marbella, en concreto en el
hotel Gran Meliá Don Pepe, para
traer un botón de muestra de la
auténtica atmósfera cubana, que
ha hecho tan famoso a este bar:
música, comida y bebida.

Soluziona se alía a la iniciati-
va de Logipymes, empresa
andaluza dedicada a la pres-
tación de servicios para el
comercio internacional, para
ofrecer de forma conjunta
servicios integrales que
cubran todas las necesida-
des de las empresas andalu-
zas en su expansión exterior.
Logipymes incorporará a su
actual cartera de servicios
logísticos, financieros, jurídi-
cos y de seguros, las metodo-
logías y análisis desarrolla-
dos por la consultora para
facilitar la internacionaliza-
ción de las pymes. De esta

forma, las empresas andalu-
zas podrán solicitar a través
de Logipymes servicios de
asesoramiento y consultoría
"a la carta", como el análisis
de mercado objetivo en fun-
ción de las agrupaciones
empresariales, soporte al
desarrollo y evaluación de
planes de negocio de expor-
taciones, según producto o
competencia, y formación en
la gestión del comercio exte-
rior.  El 90% del tejido empre-
sarial andaluz está integrado
por pymes, de las que un
pequeño porcentaje son
exportadoras. 

El Grupo Mutua Madrileña ha
obtenido unos ingresos por pri-
mas de 705 millones de euros
en el primer semestre del año,
lo que supone un 20,1% más
que en el mismo periodo del
ejercicio anterior. El resultado
antes de intereses, impuestos y
amortizaciones (Ebitda) ha sido
de 325,891 millones de euros.
Las inversiones del Grupo
Mutua aumentan hasta 3.959
millones de euros, lo que supo-
ne un crecimiento del 25,1%,
respecto al mismo periodo de
2005. Los fondos propios se
han elevado hasta 2.466 millo-
nes de euros, un 34,7% más
que en el primer semestre de
2005. El número de pólizas de
automóvil asciende a
1.793.154, de las que 187.905
corresponden a nuevas contra-
taciones durante los seis prime-
ros meses del año. En total, el
número de pólizas en vigor del

Grupo asciende a 2.331.381. El
margen de solvencia de la com-
pañía también ha crecido y se
sitúa en el 1.846,48%, un
15,16% más que en el mismo
periodo del año anterior. 
La cartera actual de Mutua está
formada por más de 2,3 millo-
nes de pólizas repartidas en los
diferentes ramos donde opera.
Actualmente está presente en
automóviles, motos, vida, salud,
enfermedad, defensa jurídica,
decesos, asistencia y acciden-
tes. El Grupo mantiene partici-
paciones accionariales en com-
pañías como el Grupo Santan-
der, Auto Club Repsol, Inmobilia-
ria Colonial y ACS. Su 1,12% del
Banco Santander le convierte
en uno de los principales accio-
nistas de la entidad. Es propie-
taria del 30% del capital de
Autoclub Repsol, el 10% de
Inmobiliaria Colonial y el 3% de
la constructora ACS. 

Soluziona ofrecerá consultoría �a la
carta� para las pymes andaluzas
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L a industria de bienes de
equipo de España alcan-
zó un crecimiento de la
producción del 7,5% en
2005, consiguiendo así
una cifra de facturación

de 37.580 millones de euros y supe-
rando con creces la evolución de
2004 que  se situó en una tasa del
4,1%. Este contexto  favorable ha
permitido una creación neta del
empleo del 1,7%. 
A pesar de los incrementos de pre-
cios de las materias primas, espe-
cialmente los metales y la energía, la

actividad del sector presentó una
recuperación considerable, aunque
selectiva, ya que se concentró en las
empresas con mayor nivel tecnológi-
co, según ha explicado el presidente
de la la Asociación Nacional de
Fabricantes de Bienes de Equipo
(Sercobe), Francisco Francés, en el
acto de clausura de la Asamblea
General de la asociación. El mayor
desarrollo se experimentó en las
especialidades de equipos para dis-
tribución de energía eléctrica, instru-
mentación, material ferroviario,
máquina-herramienta y maquinaria

de construcción y manutención. 
Esta recuperación selectiva pone de
manifiesto la apremiente necesidad
de conducir la industria española de
bienes de equipo hacia una mayor
tecnificación, ya que, según Francés,
es la mejor manera de mejorar la
competitividad y paliar así el déficit
que padece de imagen tecnológica e
industria avanzada.
La evolución positiva del sector se
vio favorecida por  la fuerte expan-
sión de la inversión en equipos de la
economia española a ritmos próxi-
mos al 10% desde la segunda mitad

Los bienes de equipo resurgen
de la mano de la tecnología

Texto:  Medea LLópez

Tras varios años de desaceleración, la facturación de la industria de bienes
de equipo aumentó un 7,5% en 2005  impulsada por las empresas con un
mayor nivel tecnológico y beneficiada por la demanda interna y la inversión 

SECTORES
REPORTAJE
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de 2004 y por el buen comporta-
miento de una firme demanda inter-
na. En la Unión europea, por el con-
tario, la facturación del conjunto de
esta industria ha caído desde el 4%
en 2004 al 1,5% en 2005.
La actividad internacional ha segui-
do el mismo camino de crecimiento.
En 2005, las empresas de bienes de
equipo exportaron el 65% de su pro-
ducción, lo que se tradujo en un
beneficio de 24.015 millones y en un
aumento de las exportaciones del
4,7% respecto al año anterior. 
Es importante señalar el mayor
incremento de las ventas exteriores
en países externos a la UE, a pesar
de que ésta absorbe el 67% de las
exportaciones españolas. Las ventas
en el mercado europeo aumentaron
sólo en un 2,3% mientras que  el
2,4% restante  se consiguió gracias
a la comercialización en países no
comunitarios.  Así, en Estados Uni-
dos se vendió un 14% más que en
2004, en Iberoamérica un 8% , en
Turquía un 25% y en China un 50%.
Con estas cifras, Méjico, China, Tur-
quía y Marruecos se erigen como los
principales clientes del sector de
bienes de equipo español, después

de los grandes países de la UE.
Este incremento de la exportación
sectorial del 4,7% supera en un
punto al de 2004. Sin embargo, aún
es insuficiente para contener el
grave déficit exterior y para acercar-
se a los niveles europeos. Las ventas
externas de bienes de equipo supo-
nen alrededor del 15,6% del total de
exportaciones españolas de produc-
tos, mientras que en los países euro-
peos más desarrollados este valor se
sitúa en torno al 25%. 
En el lado contrario, las importacio-
nes, que ascendieron a 45.255 millo-
nes de euros, sufrieron una desacele-
ración en su crecimiento, con un
incremento del  5,5%, muy alejado
del 11,4% de 2004. La importación

de bienes de equipo representa el
21,8% de la importación total espa-
ñola, cifra similar a la europea. 
Con un incremento del 7,1%, el merca-
do interno sobrepasó los 58.610 millo-
nes de euros, aunque la producción
propia sólo cubre el 23% de este mer-
cado. Las expectativas para este año
indican que se mantendrá el buen
ritmo de 2005. Pueden darse, inclu-
so,  crecimientos de la actividad leve-
mente superiores, ya que la tasa de
contratación de las empresas del
sector (8,7%) en 2005 superó a la de
facturación y a la del año 2004, expli-
có el presidente de Sercobe. Esto ya
se ha trasladado a la  exportación. En
el primer trimestre de 2006 mejoró
un 14% frente al 6,6% en 2005. 

Joan Trullén, secretario general de Industria

�Internacionalización e innovación,
prioridades en política industrial�
Los bienes de equipo representaron el 21,2% de las

exportaciones españolas entre enero y abril de 2006,
un 15,7% más que el mismo periodo de 2005. Estas
cifras explican que la primera prioridad del Gobierno
sea fomentar la internacionalización, y lo lleva a cabo
a través de dos instrumentos: los Planes Integrales de
Desarrollo de Mercado (PIDM) y el Plan de
Internacionalización de la Tecnología, que están dando
excelentes resultados. El segundo persigue reforzar la
imagen de marca española bajo el lema "España,
Technology for life", que identifica a los sectores de
alto contenido tecnológico en el exterior. La segunda
prioridad del Gobierno es reorientar la política de
fomento de la innovación. El Programa Ingenio 2010
complementa las líneas de ayudas tradicionales con
otras nuevas bajo dos principios fundamentales:

aumentar los recursos
públicos destinados a la
I+D+i   y focalizarlos en
programas estratégicos.
Para cumplir tales
objetivos la
Administración ha
aumentado la aportación presupuestaria a I+D con
fines civiles en más de un 25% anual durante 2005 y
2006 y prevé el mismo incremento para 2007. Además
ha implantado el Programa CENIT, de apoyo a
proyectos integrados de investigación industrial de
carácter estratégico, gran dimensión y largo alcance
científico-técnico. Asimismo y a pesar de la reforma del
impuesto sobre sociedades,seguirán los incentivos
fiscales a la I+D+i  y la desgravación por exportación. 

Los bienes de equipo constituyen los activos productivos de toda la
Industria Manufacturera y de Proceso y proveen de equipamiento a las ins-
talaciones que suministran los Servicios Esenciales del país (Agua, Energía,
Transportes y Comunicaciones). Su facturación representa cerca del 4,5%
del PIB de la economía española y da empleo de forma directa a más de
172.000 personas. Este sector, líder en la utilización de tecnología de van-
guardía, es clave en la economía de los países más avanzados en los que
tiene un gran peso en la producción, en la exportación y el empleo y es un
buen indicador del nivel de desarrollo económico y social de un país. 

La industria de los bienes de equipo
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S i algo caracterizó a los
mercados energéticos
mundiales en 2005 fue la
acusada tendencia al
alza del precio de la ener-
gía, especialmente del

petróleo. Tendencia que se mantiene en
2006, agravada por el recrudecimiento
de las tensiones en Oriente Medio.
además de los fenómenos meteoroló-
gicos adversos que provocan puntas
de consumo y debilitamiento de la pro-
ducción. No obstante, el Director de
análisis de refino del departamento
de Estudios Económicos globales de
BP, Kevin Goodwin, aseguró que �en
ningún momento hubo escasez� y que
los mercados continuaron funcionan-
do de manera eficiente.
¿Por qué entonces el barril de Brent
alcanzó un precio medio anual de 54
dólares?  La suma de algunos contra-
tiempos, como el conflicto bélico en
Irak, los huracanes que azotaron
EE.UU o la menor producción de los
yacimientos del Mar del Norte no sólo
afectó a la producción y al consumo
sino que generó una preocupación por
la fiabilidad del suministro, lo que pro-
pició la escalada de los precios. Esta

es la conclusión del informe Statistical
Review of World Energy 2006 que BP
publica anualmente. Sin embargo, la
debilidad en la producción (aumentó
en un 1%) no consiguió eliminar el
exceso de oferta. 
Las existencias mantuvieron una ten-
dencia al alza, aunque el crecimiento
fue menor de lo esperado después de
los excelentes resultados de 2004, un
año de especial fortaleza en  la evolu-
ción de los mercados energéticos.
El crecimiento del consumo de gas
también disminuyó en 2005, aunque
en menor medida (2,3%), principal-

mente debido a la ralentización del
crecimiento económico mundial. La
subida del precio del petróleo empujó
al alza los precios del gas, que en
EE.UU y en el Reino Unido alcanzaron
valores máximos según las variacio-
nes de la demanda. El combustible
que experimentó un mayor crecimien-
to fue el carbón, gracias al consumo
chino (representa el 36,9% del consu-
mo mundial) que se acrecentó en
2005 en un 10,9%. En el resto del
mundo, sólo aumentó en un 1,8%, a
pesar de que sus precios subieron en
menor medida que los del gas. 

SECTORES

La energía resiste
el tirón imparable
de los precios
El consumo mundial de energía creció
el 2,7% en 2005, tasa muy inferior al
4,4% de un año antes. El exceso de
oferta elimina cualquier riesgo de
escasez a corto plazo, mientras la
escalada de los precios del petróleo
continuará imparable en 2006.

Texto:  Medea López

Las energías renovables son una alternativa al agotamiento de los recursos
actuales. Los consumidores se muestran cada vez más partidarios de utilizarlas,
porque además de inagotables son respetuosas con el medio ambiente. No
obstante, aunque están creciendo rápidamente, suponen menos del 3% del
consumo de energía primaria. La energía eólica supera en producción a la nuclear
(en 2005 alcanzó un índice anual de 28,6% y sigue en aumento) pero apenas
satisface un 0,7% de las necesidades eléctricas mundiales. En el sector de la
automoción destaca el etanol, que junto con el biodiesel es el combustible líquido
renovable por excelencia. La producción mundial de etanol creció un 10% en 2005,
llegando a los 16 millones de toneladas, pero su consumo sólo representa el 0,4%. 

Energías renovables, un tema pendiente
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E ndesa Chile, a través de
su filial Endesa Eco, ha
presentado al gobierno
chileno el proyecto de
construir en la comuna
de Canela entre 6 a 11

torres de energía eólica, para generar
electricidad.  El proyecto supondrá una
inversión  de 17 millones de dólares,
permitirá generar una media de
26.000 megawatios/hora (Mwh). y la
agencia estatal de promoción de inver-
siones TodoChile prevé que su puesta
en servicio será a mediados de 2007.  
Esta iniciativa se llevará a cabo en la
propiedad perteneciente a la empresa
Agrícola Las Camelias,  un terreno
costero que está expuesto a los vien-
tos dominantes de sur a norte. 
Además, aprovechará la cercanía de
la línea eléctrica existente Los Vilos-
Pan de Azúcar, para transmitir la ener-
gía generada.  Inicialmente se tiene
proyectado construir también un mira-
dor y servicios higiénicos, para crear
un nuevo polo turístico en la zona.

Además de Endesa, el también grupo
español Acciona, ha realizado una
fuerte apuesta en energía eólica en
Chile, pendiente de la concreción de
precio para su formalización definiti-
va. Se trata de la construcción de tres
parques eólicos por un importe total
de 265 Mw y una inversión de 370
millones de dólares, cuya ejecución
está a la espera de que la autoridad
local profundice en las medidas que
permitan su desarrollo. 
El gerente general de la compañía,
Roberto Redondo informó que el pre-
cio de la energía ha subido en el Sis-
tema Interconectado Central (SIC) tras
la crisis del gas, y que la autoridad ha
incluido en las Leyes Cortas I y II
incentivos legales para su desarrollo,
con lo cual, se mejoró el perfil econó-
mico de estos proyectos. Pero con
todo lo realizado, dijo, los proyectos
eólicos llegan al límite de su rentabili-
dad, pero estamos expectantes, por-
que la autoridad ha dado señales de
reconocer las energías alternativas.

La energía limpia de
España sopla en Chile
Endesa y Acciona entran en el país Iberoamericano

Texto  Lope Santamaría

MEDIO AMBIENTE

El reciclado
de envases en
línea europea 
El Sistema Integrado de Gestión
de Envases (SIG) promovido por
Ecoembes recuperó 1.245.188
toneladas de envases durante
2005, lo que significa el 63,8% de
los envases puestos en el mercado
por las empresas adheridas al SIG
(1.950.778 toneladas), evitando
así que acabaran en vertederos. 
De esta cifra, más de un millón de
toneladas de envases (1.004.284,
un 12,7% más que en 2004),
fueron recicladas, lo que supone
más de la mitad de los envases
(51,5%), y 240.904 fueron
valorizadas energéticamente.  
Por tipos de material, el SIG que
gestiona Ecoembes recicló
587.043 toneladas de papel-
cartón, un 12,1% más que en
2004. Los envases de plástico
reciclados -185.519 toneladas-
experimentaron un crecimiento
del 22,7% respecto del año
anterior. Asimismo, se reciclaron
221.071 toneladas de metales en
2005, un 7,3% más que en 2004.
Los resultados de recuperación y
reciclaje del SIG superan las
exigencias de la Ley de Envases y
Residuos de Envases y se acercan
a los objetivos marcados por la
Directiva 2004/12/CE que exige
reciclar, al menos, el 60% de los
envases de papel-cartón, el 50%
de los envases de metal, el 22,5%
de los de plástico y el 15% de los
de madera. Asimismo, la Directiva
sitúa el objetivo global de
reciclado en el 55% y el de
valorización en el 60%.
Desde la creación del SIG, en
1998, más de 6 millones de
toneladas de envases no han ido a
parar inútilmente a los vertederos,
cantidad equivalente a llenar más
de 470 estadios de fútbol como el
Santiago Bernabéu o el Camp Nou,
repletos de envases.
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Más esfuerzo para Kioto

OPINIÓN 

V ivimos épocas convulsas en los mercados
internacionales de la energía. Al aumento
de los costes de los productos petrolífe-
ros, se suma una batalla sorda y sin pre-
cedentes entre las grandes potencias
internacionales, para el control de los

recursos energéticos.  En esta circunstancia es en la
que tenemos que valorar la presentación del borrador
segundo Plan Nacional de Asignaciones, que sirve
para desarrollar la aplicación del Protocolo de Kioto en
España conforme a la Directiva Europea.
En números anteriores anticipábamos la importancia
de este segundo Plan. En primer lugar, porque los
números indicaban que nuestro país seguía aumen-
tando la necesidad de energía comparativamente con
el Producto Interior Bruto (lo que se denomina intensi-
dad energética). En segundo lugar, porque consecuen-
temente, se estaba produciendo un efecto de aumento
en el déficit de derechos de emisión de CO2 creciente.
En tercer lugar, porque las multas derivadas de los
excesos de emisión en esta segunda fase de Kioto
aumentan exponencialmente. En este sentido, el pri-
mer plan de asignaciones se saldará con un creci-
miento que multiplica por tres las previsiones del
acuerdo suscrito por España. En el año 2005, nuestro
país emitía un 52,88% de este gas más que en 1990,
cuando nuestro país acordó fijar un límite del 15% de
crecimiento de las emisiones con respecto a ese año. 
El segundo plan, conforme a las previsiones del trata-
do, prevé que tendrá un coste para España de 3.000
millones de euros entre 2008 y 2012. El reparto pre-
visto por el Ministerio de Medio Ambiente recorta un
16,3% los derechos de las empresas  para lanzar este
gas efecto invernadero a la atmósfera. Por otra parte,
este segundo Plan descarta la subasta de derechos,
una opción que se estuvo valorando durante su elabo-
ración y que muchos expertos apuntan como necesa-
ria para que las empresas incorporen los costes reales
en sus procesos productivos.
La propuesta de Plan presentada no satisface a todos
los sectores económicos, dado que los sectores indus-
triales se ven muy ligeramente afectados,  frente al
sector energético. Así, el plan centra su esfuerzo de
reducción en el sector energético (y a sensu contrario
se configura como el sector más afectado por el incre-

mento de costes por exceso de contaminación por
este gas efecto invernadero). Frente a lo previsto en el
primer plan 2005-2007, el segundo determina una
reducción del 36% en sus emisiones. Así de 85.400
de miles de Tm. de CO2, deberán alcanzar un máximo
de 54.694 a final del período del año 2012. 
Todo ello, conlleva valorar las consecuencias del Plan.
En primer lugar, para el mercado interior, es necesario
sopesar la elevación del coste de la energía que los
expertos cifran en el 2% de impacto para la tarifa eléc-
trica. Las eléctricas tendrían que abordar un coste

anual aproximado de
700 millones de euros
(al cierre de esta edición
el derecho de emisión se
situaba alrededor de los
16 euros). En segundo
lugar, se hace urgente
abordar el necesario
cambio de modelo de
generación energética
de España, que incluye
una apuesta por el gas
natural y otros tipos de
fuentes energéticas no
contaminantes.
Finalmente para cubrir la
diferencia entre el con-

sumo real de CO2 y los compromisos internacionales
adquiridos por España, el Ejecutivo español plantea
aplicar los Mecanismos de Flexibilidad hasta en un 20
% de las emisiones, así como absorber a través de
sumideros de carbono un 2% de las mismas. Estas son
las grandes alternativas a acudir al mercado de dere-
chos de emisión y que suponen, en su mayor parte,
realizar inversiones medioambientales en Latinoaméri-
ca. Podemos concluir que, este mayor esfuerzo econó-
mico, energético y medioambiental que supone Kioto
II,  necesariamente derivará en un mayor número de
transacciones exteriores para la obtención de dere-
chos de emisión y la realización de inversiones que
permitan a las empresas españolas conseguir unida-
des de reducción de emisiones y cumplir con sus com-
promisos. ¿Derivará en conseguir mayor eficiencia
energética?.

El mayor
esfuerzo que
supone Kioto II
derivará en 
un mayor
número de
transacciones
exteriores 

Adolfo Jiménez Reguillo
Socio Director de Ideaentidad Comunicación
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L a alarma que ha suscitado
la enfermedad padecida
por el jefe de Estado de
Cuba, Fidel Castro, cuya
gravedad todavía es secre-
to de sumario, y que ha

derivado en la sucesión temporal de
su hermano, Raúl Castro, al frente del
gobierno de la isla; ha reabierto el
debate sobre el futuro político del
país, que ha protagonizado la actuali-
dad internacional de las últimas
semanas. Sin embargo, y de momen-
to, se mantiene la continuidad del sis-
tema socialista y no se ha registrado
ningún cambio sustancial en el régi-
men cubano, ni se ha visto afectada
la evolución económica del mercado.
El discurso de Fidel pronunciado el
pasado 1 de mayo, refiere que la eco-
nomía superó en el primer trimestre
de 2006 el crecimiento del 11,8%
alcanzado en 2005, y que su ritmo
actual avanza a más del 12,5%. El
resultado se explica, tal y como seña-
la el Ejecutivo cubano, por el

desarrollo y la especialización de los
servicios en el ámbito de la construc-
ción, el transporte, las comunicacio-
nes, el comercio y el turismo. Asimis-
mo, el presidente destaca el compor-
tamiento expansivo de las industrias
de construcción de maquinaria no
eléctrica (11,4%); electrotécnica y
electrónica (50,5%); productos metáli-
cos (15,8%); confecciones (14%);
materiales de la construcción (13%);

industria pesquera (11%), y química
(7,9%), manteniendo unos índices de
crecimiento similares a los de 2005.
El mensaje gubernamental evidencia
la buena marcha de la economía
cubana, que se acompaña de un
incremento en el gasto social. A pesar
del embargo estadounidense, la esca-
sa financiación exterior y las desfavo-
rables condiciones climáticas provo-

cadas por la sequía o el paso de hura-
canes como Wilma, Rita o Ernesto, los
indicadores económicos denotan
comportamientos satisfactorios. El
país se ha beneficiado de las reme-
sas de los familiares residentes en el
extranjero, del boom turístico, los
recursos naturales y mineros, sosteni-
dos fundamentalmente en el elevado
precio del azúcar y el níquel; y las ayu-
das recibidas de Venezuela y China,

socios claves del país desde los
acuerdos comerciales suscritos el
pasado año.
El año 2005 se convierte, en boca de
José Luis Rodríguez, ministro de Eco-
nomía y Planificación, �en punto de
inflexión y marca el inicio de una
nueva etapa de la Revolución�, basa-
da en transformaciones económicas
claves. La más importante contempla

Cuba
El despegue económico
de la perla del Caribe
Ni la incertidumbre sucesoria ni el eterno embar-
go estadounidense enturbian los resultados eco-
nómicos avanzados por el gobierno de Fidel Cas-
tro, que desvelan una tímida apertura al exterior,
avalada por dos socios claves: Venezuela y China. 

La “revolución energética” es una de las
principales transformaciones económicas

Texto: Carolina Iglesias

MERCADOS

REPORTAJE
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lo que ha pasado a denominarse
�revolución energética�, cuyo plan de
acción se desarrolla en el transcurso
del presente ejercicio. Con el objetivo
de ahorrar energía y asegurar el sumi-
nistro a todas las capas sociales, el
Gobierno cubano ha puesto en mar-
cha nuevos grupos electrógenos y

plantas productoras de electricidad a
partir de la utilización del gas natural.
Existe además un programa intensivo
de investigación y desarrollo de la pro-
ducción de la energía eólica y la solar.
El sector exterior, por otra parte, sigue
siendo �el principal talón de Aquiles
de la economía cubana�, según

expresan fuentes de la Oficina Econó-
mica y Comercial de España en La
Habana. La oferta exportable del mer-
cado cubano se limita a sus produc-
tos tradicionales, mientras que el cre-
cimiento económico exige un incre-
mento de las importaciones que en
2005 representó un 36%, lo que deri-
va en un permanente déficit comer-
cial. 
El comercio exterior representa tan
sólo un 20% del PIB. Para algunos
países, como China o Venezuela, exis-
ten reducciones arancelarias, lo que
ha incidido directamente en la cuota
de mercado adquirida por los produc-
tos españoles, ya que la protección
aduanera para los miembros de la
OMC es del 10% y, excepcionalmente,
del 35%. Igualmente, la inversión
extranjera, permitida a partir de la
década de los 80, sigue presentando
importantes restricciones favorables
a las grandes empresas.

Capital:
La Habana 
(2,2 millones 
de habitantes)
Superficie 
archipiélago: 
110.992 km2

(Cuba: 105.000 km2)
Población:
11,12 millones 
de habitantes 
Idioma: 
castellano
Huso horario:
GMT-5
(6 horas menos con
respecto a España)

DATOS
BÁSICOS

Más información:
www.cubagob.cu

http://emba.cubaminrex.cu/espana

En millones de dólares 2003 2004 2005
PIB 38.624,9 41.064,8 n.d.
Tasa de variación real del PIB (%)  1,8 3,8 11,8
Inflación (%) 5,2 2,5 4,2
Desempleo (%) 2,3 1,9 1,9
Exportaciones de bienes 1.662 2.170 n.d.
Importaciones de bienes 4.618,9 5.540,1 n.d.
Saldo balanza comercial -2.956,3 -3.370,1 3.406
Inversión extranjera directa n.d. n.d. 2

Fuente:  Oficina Económica y Comercial de España en La Habana.

Nota: El régimen centralizado que gobierna el mercado cubano y, en consecuencia, el absoluto
control económico que ejerce el Estado dificulta la obtención de datos que reflejen la situación
real del país, dadas las limitaciones del sistema. La Oficina Económica y Comercial de España en
La Habana advierte de una metodología de cálculo propia y diferente. Así, el PIB parece resultar
de una operación que incluye los Servicios Sociales Gratuitos ofertados a terceros países. Otros
datos proceden de estimaciones de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL).
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L os intercambios comercia-
les entre España y Cuba,
durante 2005, ascendie-
ron a 774 millones de
dólares, 603 millones la
exportación española a

Cuba y 171 millones la importación
desde Cuba, según datos de la Ofici-
na Económica y Comercial de Espa-
ña en La Habana. Estos datos inte-
rrumpen, tal y como analiza el conse-
jero José Luis Lancho, la tendencia a
la baja de la exportación española a
Cuba, que se mantuvo durante todo
el cuatrienio anterior, y que el pasa-

do año representó un incremento del
12% sobre 2004. 
El consejero comercial explica a este
respecto, que desde el punto de
vista de los intercambios exteriores,
en el pasado año se producen dos
hechos fundamentales para Cuba,
�de gran repercusión política y eco-

nómica� el apoyo de Venezuela,
como proveedor de petróleo, y la
ayuda de China, convertido en el pri-
mer suministrador del país. Lancho
añade la subida del precio del
níquel, que se ha duplicado.
�La desaparición de una parte impor-
tante de los estrangulamientos de la
balanza comercial explica la mejora
de la situación económica de Cuba y,
de ahí, el aumento de la demanda
de productos�, concreta Lancho. De
hecho, la exportación de la UE a
Cuba, sin España, aumentó en un
46% en 2005 sobre 2004.

Por otro lado, el consejero añade
que ningún otro país tiene una pre-
sencia tan importante en Cuba
como España, representada con
cerca de un centenar de empresas.
Aparte de ser líderes en el sector
turístico, Lancho menciona otros
sectores entre los que figuran: pro-

ducción de mariscos, puros haba-
nos, cemento, artes gráficas, petró-
leo, alimentación, perfumería,
industrias del metal, textil, suminis-
tro de agua, servicios bancarios,
transporte marítimo y aéreo, etc.  
La demanda y consumo de produc-
tos españoles se ve reforzada �por la
buena imagen y popularidad de la
cultura española�, según Lancho
que señala los sectores donde falta
presencia española, como telecomu-
nicaciones, construcción, producción
de pan y bollería, software y bebidas.
Para José Luis Lancho, el mercado
cubano es muy prometedor, siempre
y cuando exista un conocimiento
adecuado y riguroso de su dinámica.
No hay que olvidar que se trata de
una economía centralizada en la que
las empresas son de propiedad esta-
tal o mixta. El Gobierno cubano ejer-
ce un control importante sobre el
proceso importador, permitido única-
mente a 87 empresas, y practica una
política de concentración del número
de suministradores extranjeros. Sin
embargo,�muchas empresas espa-
ñolas han sabido adaptarse al entor-
no económico cubano�.

Made in Spain,
una marca de
prestigio 
José Luis Lancho, consejero económico y

comercial de España en La Habana,
destaca la fuerte presencia empresarial

española en Cuba, un país donde las
empresas y productos españoles gozan

de popularidad y buena imagen, además
de ser líderes en el turismo.

Texto: Carolina IIglesias

�Ningún otro país tiene una presencia
tan importante en Cuba como España�

MERCADOS

España lidera el sector
turístico de Cuba
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E spaña es el principal
inversor extranjero en
Cuba, según las estadísti-
cas que baraja su Gobier-
no, veladas ante la Ley
Helms-Burton con el obje-

to de evitar posibles represalias esta-
dounidenses. No es una postura exce-
siva: en los informes oficiales remiti-
dos a Naciones Unidas por el Ejecuti-
vo castrista constan diferentes multas
y sanciones aplicadas a empresas
como Iberia, Repsol YPF, Seisa y San-
tander Bank & Trust que proceden de
la Administración norteamericana. El
objetivo: obstaculizar las inversiones
extranjeras en Cuba y añadir un
nuevo capítulo al bloqueo que ejerce
el país sobre el régimen político de la
isla. José Luis Lancho, consejero eco-
nómico y comercial de España en La
Habana alega, no obstante, que �no
parece que, en la práctica, al menos
hasta la fecha, la mencionada ley
haya supuesto un escollo importante
al desarrollo de la actividad de nues-
tras empresas en Cuba�.
Otra de las incertidumbres que circu-
lan inevitablemente por el entorno

empresarial español en Cuba es la
disyuntiva política que se deriva de la
crisis de salud de Fidel Castro .
El consejero comercial insiste en que
la sucesión de Fidel no es una cues-
tión que preocupe excesivamente a la
empresa española. Una posición que
comparte el director de Relaciones
Internacionales del Consejo Superior
de Cámaras de Comercio de España,
Fernando Puerto, que desde la agen-
cia Xinhua informó recientemente que
los empresarios españoles preserva-
rán sus negocios con Cuba en cual-
quier caso.

Lancho menciona también la reforma
emprendida por el Gobierno para con-
centrar el número de suministradores
extranjeros, que trata de eliminar a
los intermediarios entre el productor y
la empresa cubana. Esta medida ha
reducido a su vez el número de
empresas extranjeras instaladas en
Cuba, y �responde más a un proceso

de reordenar esta forma de actividad
económica para hacerla más eficien-
te, que al deseo de prescindir de
ella�. Las autoridades cubanas bus-
can la presencia de grandes grupos
inversores que se centren en sectores
estratégicos como la energía, el turis-
mo, la minería y la biotecnología.  Este
proceso selectivo comienza en el Cen-
tro de Promoción de Inversiones de
Cuba, con quien deberá ponerse en
contacto la empresa interesada en
penetrar en el país.
"Cuba es un mercado importantísimo
para las empresas españolas", afirma

el presidente del Comité Empresarial,
Juan Arenas, por lo que "considera-
mos que es muy necesario que se
normalicen las relaciones bilaterales
y se intensifiquen los flujos de visitas
y contactos a nivel institucional entre
los dos países".
Así se lo hicieron saber al entonces
ministro Montilla y al secretario de

La empresa
española dice
�sí� a Cuba
Ni la controvertida Ley Helms-Burton, ni las
especulaciones sobre el final de la �era
Fidel�, asustan a las empresas españolas
que han pedido al Gobierno de Rodríguez
Zapatero que normalice las relaciones insti-
tucionales entre Madrid y La Habana.

Las exportaciones españolas a la Isla han
crecido un 50,8% en el primer semestre

Texto: C. Iglesias y J.M. Triper

MERCADOS

REPORTAJE



Estado de Turismo Comercio, Pedro
Mejía, destacados empresarios
miembros del Comité Empresarial
Hispano-Cubano, de las Cámaras de
Comercio, entre los que figuran res-
ponsables de Iberia, Altadis, Repsol,
Banco de Sabadell y Cajamadrid,
entre otros.
Arenas, que fue consejero comercial
de España en La Habana, recuerda
que "las empresas españolas están
muy posicionadas en Cuba, con inte-
reses en los principales sectores eco-
nómicos del país como la banca el
turismo y la extracción de níquel que

es la primera fuente de ingresos por
exportaciones del país" y asegura que
"entre los empresarios españoles no
existe ningún miedo a la situación
política en la Isla y no se ve que exista
ningún riesgo ni duda sobre la inver-
sión a corto plazo".
Prueba del interés del empresario
español por el mercado cubano es
que, a pesar del bloqueo de EE UU,
las exportaciones españolas a Cuba
han crecido un 50,8% durante el pri-
mer semestre de este año, hasta
300.8 millones de euros, que sitúan a
la isla caribeña como el tercer cliente
de España en América Latina, supera-
da únicamente por México y Brasil, y
por encima de países como Chile,
Argentina, Colombia o Venezuela. 
Como respuesta al interés de las
empresas y para buscar nuevas fór-
mulas que faciliten la financiación de
las operaciones comerciales y de
inversión en Cuba, el Consejo Supe-
rior de Cámaras tiene previsto cele-
brar  una reunión de Comité Hispano-
Cubano en La Habana, a la que han
confirmado su asistencia cerca de 60
empresas españolas que estudiarán
también nuevas oportunidades de
negocio en el país.
La visita, previa a la Feria Internacio-
nal de La Habana de noviembre, está
inicialmente prevista para los días 12
y 13 del próximo mes de octubre.
Cuenta con el respaldo de la Secreta-
ría de Estado de Turismo y Comercio,
y la delegación empresarial, que pre-
sidirá Javier Gómez-Navarro, que
mantendrá también entrevistas con
los principales ministros económicos
del gobierno cubano.

El �eterno�
problema de
la deuda
LLaa ddeeuuddaa eexxtteerrnnaa ddee CCuubbaa rreepprreesseenn-
ttaa mmááss ddeell 4455%% ddee ssuu PPIIBB yy ddeell
223300%% ddee ssuuss eexxppoorrttaacciioonneess ddee bbiieenn-
eess yy sseerrvviicciiooss,, sseeggúúnn ddaattooss ddee llaa OOffii-
cciinnaa EEccoonnóómmiiccaa yy CCoommeerrcciiaall eenn llaa
HHaabbaannaa.. EEssppaaññaa eess uunnoo ddee llooss pprriinn-
cciippaalleess ppaaíísseess aaccrreeeeddoorreess,, ppoorr
ddeettrrááss ddee JJaappóónn yy AArrggeennttiinnaa.. CCuubbaa
eennccaabbeezzaa llaa lliissttaa ddee cclliieenntteess mmoorroo-
ssooss eenn ssuuss ooppeerraacciioonneess ccoommeerrcciiaalleess
ccoonn EEssppaaññaa,, ccoonn uunn vvoolluummeenn ddee
iimmppaaggaaddooss qquuee,, aa pprriinncciippiiooss ddee eessttee
aaññoo,, ssee eelleevvaabbaa aa 441155..005533,,6600 mmiilllloo-
nneess ddee eeuurrooss.. DDeessddee llaa AAssoocciiaacciióónn
ddee EEmmpprreessaarriiooss EEssppaaññoolleess eenn CCuubbaa
((AAEEEECC)),, eessttee hheecchhoo ssee ccoonnssiiddeerraa uunnoo
ddee llooss mmaayyoorreess oobbssttááccuullooss ppaarraa nnoorr-
mmaalliizzaarr llaass rreellaacciioonneess eeccoonnóómmiiccaass
iinnssttiittuucciioonnaalleess.. LLaa ddeeuuddaa oobblliiggóó aa
ppaarraalliizzaarr llaass ccoobbeerrttuurraass ddee llaa CCoomm-
ppaaññííaa EEssppaaññoollaa ddee SSeegguurrooss ddee CCrréé-
ddiittoo aa llaa EExxppoorrttaacciióónn ((CCEESSCCEE)) ppaarraa
llaass ooppeerraacciioonneess ccoommeerrcciiaalleess yy ddee
iinnvveerrssiióónn ccoonn llaa iissllaa.. SSee eenndduurreecciiee-
rroonn aaddeemmááss llaass pprroovviissiioonneess aa llaass
eennttiiddaaddeess ffiinnaanncciieerraass eessppaaññoollaass yy
ssee ssuupprriimmiióó eell ccrrééddiittoo ooffiicciiaall,,lloo qquuee,,
eenn ooppiinniióónn ddee llaa AAEEEECC,, llaassttrraa llaa ccoomm-
ppeettiittiivviiddaadd ddee llaass eemmpprreessaass qqeeuu
aaccttúúaann eenn eell ppaaííss.. DDeessddee llaa óóppttiiccaa
eemmpprreessaarriiaall nnoo ssee eessppeerraa uunnaa ssoolluu-
cciióónn iinnmmiinneennttee ppoorr lloo qquuee ssee aannaallii-
zzaann aalltteerrnnaattiivvaass ddee aappooyyoo aa llooss pprroo-
yyeeccttooss eemmpprreessaarriiaalleess eessppaaññoolleess qquuee
iinncclluuyyaann ttaammbbiiéénn aa llaass eennttiiddaaddeess
ffiinnaanncciieerraass pprriivvaaddaass..

El ministro de Economía cubano, Carlos
Lage, durante la inauguración de la
pasada edición de la Feria de la Habana.
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Negociar en Cuba

- En los últimos años, el Gobierno cubano ha frenado el
proceso de apertura al exterior y ha vuelto a los princi-
pios del socialismo centralista y autárquico. La alianza
con Venezuela y otros países latinoamericanos el pro-
yecto de integración ALBA (Alternativa Bolivariana de
las Américas) supone un nuevo enfrentamiento con
Estados Unidos.

- Las posibilidades de expansión internacional  de la
economía cubana se han visto muy afectadas por el
bloqueo comercial de Estados Unidos, en vigor desde
1960, así como por la caída del bloque socialista
(Rusia y países del Este) que adquiría el 80% de sus
exportaciones en condiciones preferenciales y finan-
ciaba sus importaciones de petróleo.

- El país presenta importantes deficiencias que dificul-
tan el desarrollo empresarial (sector financiero,

infraestructuras, distribución comercial, telecomunica-
ciones, etc.). Por el contrario, cuenta con un capital
humano muy superior al de países con un nivel de
desarrollo económico similar.

- Aunque podría tener un potencial de compra importan-
te, tanto en productos industriales como de alimenta-
ción y consumo, es un mercado pequeño - actualmen-
te, su volumen de importación es algo menos de la
mitad que el de la República Dominicana.

- El sector más dinámico es el turismo, con presencia de
cadenas españolas que explotan conjuntamente con el
Estado Cubano, hoteles en la Habana y en las playas
(Varadero y Los Cayos). Los ingresos por turismo son
superiores a los ingresos por la exportación de mer-
cancías.

Entorno empresarial

- Tanto en operaciones de comercio exterior como de
inversión hay que tratar siempre con empresas y
organismos públicos que si bien pueden tener cierta
autonomía, responden siempre a criterios públicos.
Es decir, a todos los efectos los negocios se hacen
exclusivamente con el Estado.

- Aproximadamente existen unas quinientas empresas
(incluyendo también a las empresas mixtas) que tie-
nen autorización para realizar actividades de comer-
cio exterior, siempre para un número concreto de pro-
ductos que se denomina "nomenclator". Además, en
cada ámbito sectorial, suele haber una empresa
pública especializada en servicios de comercio exte-
rior que asesora y gestiona las operaciones de las
empresas productoras.

- Debido a la situación financiera del país, para no per-
der tiempo negociando, lo primero es asegurarse de
que el interlocutor tiene medios o dispone de fuentes
de financiación para hacer frente a los pagos.  

- Una posibilidad para entrar en el mercado es trabajar
a través de un agente comercial que, en realidad,
será una empresa pública, generalmente especializa-
da por sectores y que está autorizada por el Ministe-
rio de Comercio Exterior y registrada en la Cámara de
Comercio para realizar las tareas de representación y
gestión por cuenta de empresas extranjeras. 

- Las compras que realiza la Administración se llevan a

cabo mediante una negociación directa con una lista
corta de proveedores. La táctica que se suele utilizar
es enfrentar al proveedor que se prefiere con las ofer-
tas de los otros proveedores para que mejore los pre-
cios y las condiciones de pago. Rara vez se convocan
concursos y licitaciones públicas.

- El medio de pago más habitual para operaciones de
comercio exterior son las letras avaladas por un
banco cubano de primer nivel o por un banco extran-
jero. Las cartas de crédito se usan menos ya que los
bancos emisores exigen garantías por el total del
importe, lo cual tiene un elevado coste.

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

Litoral en la Habana.

Estrategias de negociación 



E l crecimiento económico
continúa impulsado por el
dinamismo del sector turís-
tico y de las exportaciones
de níquel. La bajada de la
producción azucarera, la

disminución de las relaciones comer-

ciales con la Unión Europea y el
embargo de los Estados Unidos se
ven compensados por la diversifica-
ción y la reorientación de los inter-
cambios económicos hacia Venezuela
y China.
El país sigue siendo muy vulnerable a

los choques externos. Así, la isla cari-
beña sigue debilitada por los eleva-
dos precios del petróleo, que repre-
senta la quinta parte de las importa-
ciones, a pesar de los acuerdos prefe-
renciales de suministro establecidos
con Venezuela. 

Venezuela y China
compensan el embargo

Puntos fuertes
- Cuba cuenta con importantes recursos mineros (níquel y
cobalto principalmente), agrícolas (azúcar, tabaco), y pes-
queros (langostas).
- El sector turístico está bastante desarrollado y constituye
una importante fuente de divisas.
- El nivel de formación de la mano de obra es muy satisfacto-
rio y los indicadores sociales envidiables en comparación
con los países de la zona.

Puntos débiles
- El país depende excesivamente del turismo y de las exporta-
ciones de materias primas a precios inestables (azúcar, níquel).
- La fuerte centralización de la economía, agravada por la
suspensión, a finales de 2004, de las transacciones en dóla-
res en la isla, frena las inversiones extranjeras.
- El acceso a las financiaciones exteriores es limitado, debi-
do a los atrasos en el pago de la deuda.
- La sucesión del presidente Fidel Castro y las tensas relacio-
nes con los Estados Unidos constituyen importantes factores
de incertidumbre.
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P ese a las especialidades que rodean a los
procesos de inversión extranjera en Cuba,
dicho mercado continua teniendo un enorme
atractivo y, en consecuencia, el marco fiscal
aplicable a los flujos de inversión exterior, un
claro interés. De éste, llaman la atención dos

aspectos muy relevantes para el inversionista extranjero:
La ausencia de tributación sobre la repatriación de rentas
(retenciones sobre dividendos, etc.) y la posibilidad de
alcanzar acuerdos con la Administración cubana para que
un proyecto de inversión en particular se pueda beneficiar
de determinados incentivos fiscales (del tipo de las llama-
das vacaciones fiscales).
Sin embargo, dichos aspectos presentan una lectura dis-
tinta al analizarse conjuntamente con el Convenio para evi-
tar la Doble Imposición Internacional (CDII) entre España y
Cuba y, muy especialmente, al hilo de las normas fiscales
españolas aplicables a las rentas procedentes del exterior.
En primer lugar, uno de los efectos fundamentales que pro-
duce la entrada en vigor de un CDII es la reducción o elimi-
nación de la tributación en la fuente (en este caso en
Cuba) sobre la repatriación o pago de rentas al exterior
(fundamentalmente, dividendos, intereses y cánones).
Pues bien, si la legislación interna cubana no somete a tri-
butación este tipo de rentas, los efectos del CDII serán
nulos en este ámbito y únicamente servirán como garantía,
que no es poco, de que la repatriación de rentas de Cuba a
España mantendrá en el futuro unos niveles de tributación
razonables, pese a posibles cambios unilaterales en la
legislación fiscal cubana.
En cuanto a la existencia de �vacaciones fiscales� en Cuba
para determinados proyectos de inversión exterior, convie-
ne recordar lo señalado en el artículo 24.4 del CDII y en el
punto dos de las notas intercambiadas por Cuba y España
(protocolo del CDII) en el sentido de que determinadas
exenciones y bonificaciones fiscales existentes en Cuba
pueden permitir aplicar en España deducciones por doble
imposición internacional como si se hubiesen pagado
impuestos en Cuba de no haber existido tales exenciones o
bonificaciones. 
Al margen del impacto que pueda tener en el ámbito del
CDII la posible existencia en Cuba de vacaciones fiscales u

otros incentivos, éstos también deben ser analizados
desde la perspectiva de la legislación fiscal española y, en
particular, desde el punto de vista de su posible impacto,
negativo, en el sistema para evitar la doble imposición
internacional existente en nuestro Impuesto sobre Socie-
dades. En efecto, la norma española deja exentos en Espa-
ña, entre otros tipos de renta, los dividendos procedentes
de filiales extranjeras cuando se cumplen determinados
requisitos, siendo uno de ellos el que la filial extranjera
haya estado gravada por un impuesto de naturaleza análo-
ga al impuesto sobre sociedades español. La cuestión a
determinar es si una ausencia de tributación en la filial

cubana como consecuencia
de la eventual existencia de
vacaciones fiscales puede
hacer que el requisito de tri-
butación análoga en la filial
cubana se entienda incum-
plido y, en consecuencia, en
España no se pueda aplicar
el régimen de exención al
dividendo de fuente cubana
(tributando aquí al 35% -
30% en el futuro). Pese a
que esta pudiera ser la con-
clusión lógica y, desde

luego, la que de acuerdo con el criterio de la Dirección
General de Tributos habría que considerar aplicable hasta
hace no mucho tiempo, la existencia en la actualidad en
nuestra normativa reguladora del régimen de exención de
una presunción (que no admite prueba en contrario) esta-
bleciendo que cuando hay CDII entre España y el país
donde reside la filial extranjera que reparte el dividendo
(en este caso Cuba) �debe entenderse cumplido� el requi-
sito de tributación análoga, parece que cerraría el debate
anterior y permitiría la no tributación en España de los divi-
dendos de nuestras filiales en Cuba, aunque éstas estén
disfrutando allí de determinadas ventajas fiscales. 
En todo caso, todo lo anterior requiere un análisis mucho
más profundo y se resalta con el único propósito de recor-
dar la importancia que tiene el análisis fiscal, incluso en
entornos con una aparente fiscalidad favorable.

Aspectos fiscales para la
inversión en Cuba

OPINIÓN 

Hay �vacaciones
fiscales� para
algunos
proyectos de
inversiones en
el exterior

José Palacios
Garrigues
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E l empresariado español
está apostando por Chile
dentro de América Latina,
pero, ¿en qué cuestiones
habría que hacer énfasis
desde la Oficina Comercial

de la Embajada de Chile en Madrid
para mejorar las relaciones económi-
cas? 
Queremos convencer al empresariado
español de que no sólo les conviene
comprar nuestros productos, sino que la
asociación con empresas chilenas o su
implantación en Chile les permite produ-
cir en el país y exportar a un vasto mer-
cado internacional, aprovechando las
ventajas derivadas de los acuerdos
comerciales que hemos suscrito. Esto va
acompañado de una promoción activa y
permanente de atracción de inversiones
españolas hacia Chile, en un trabajo
conjunto que realizamos con el progra-
ma TodoChile de CORFO.
¿Cuáles son los principales argumen-
tos utilizados para promocionar a Chile
como destino de negocios?
En el contexto latinoamericano, somos
la economía más estable y competitiva,
con un alto nivel de apertura, un fuerte
compromiso con el libre comercio y un
adecuado clima de negocios que consti-

tuyen solidez macroeconómica. Hemos
logrado ganarnos la confianza de los
mercados internacionales.
¿Es preciso, también, mejorar el cono-
cimiento de la economía y los produc-
tos chilenos en España?
Debemos  destacar más la calidad de
nuestros productos, así como la seguri-
dad alimentaria que ofrecen, el tema de
trazabilidad es muy importante para los
europeos y Chile ha hecho un enorme
esfuerzo en este sentido que debe ser

reconocido. Por ello, es fundamental
difundir  en la Unión Europea los nuevos
lineamientos de la recientemente crea-
da imagen de marca Chile.
¿Qué previsiones de crecimiento exis-
ten en el intercambio comercial entre
España y Chile ?
Desde la firma del Acuerdo Económico
con la UE el comercio bilateral con Espa-
ña  ha experimentado un aumento consi-
derable. Durante el año 2005, la balanza
comercial se incrementó en un 57%. Las
exportaciones chilenas aumentaron en
un 32% y las españolas a Chile un
20,6%. Considerando el interés creciente
de los empresarios españoles por hacer
negocios con Chile, podemos  estimar
que estas cifras seguirán aumentando a
futuro, especialmente debido a que
nuestro principal producto de exporta-
ción a España es el cobre.
¿Aumentará igualmente el interés de
las empresas españolas por invertir en
el país?
Visto el interés de los empresarios espa-
ñoles por Chile y los proyectos actual-
mente en desarrollo, podemos afirmar
que, indudablemente, las inversiones
españolas en Chile seguirán creciendo.
Un ejemplo claro es la actitud de las
grandes compañías inversionistas en
Chile.
La gran asignatura pendiente de la
inversión española en América Latina
son las pymes. ¿También en Chile?
Muchas pequeñas y medianas empre-
sas españolas se han asociado o se
están implantando en Chile, lo que impli-
ca transferencias de capitales y de tec-
nología que benefician a los chilenos,
puesto que crean oportunidades de
empleo. Especialmente llamativo en el
último tiempo es el interés de los espa-
ñoles por instalar call centers en Chile
que dan servicios a toda América Latina.
Además se han suscrito convenios de
cooperación en investigación científica y
tecnológica, de intercambio profesional y
de capacitación, todo lo cual favorece
nuestro desarrollo económico.

La agregada comercial
de la Embajada de Chile
apoya e impulsa la
actividad de las
empresas españolas en
su país. Convencida de
la buena sintonía entre
ambos países, anima a
ampliar las vías de
colaboración y negocio.

MERCADOS 
ENTREVISTA PATRICIA BRANIFF

�Somos la 
economía más
competitiva de
Latinoamérica�

�Invertir en Chile permite exportar
al gran mercado internacional�

Texto  C. I.



MONEDA ÚNICA SEPTIEMBRE 2006 61

A lo largo del
mes de julio,
los mercados
bursátiles
continuaron
con su eleva-

da volatilidad e inestabilidad,
producida por la evolución del
precio del crudo, y su influen-
cia en la inflación, evolución
de los tipos de interés y creci-
miento económico de las eco-
nomías americana y europea,
todo ello unido a la crisis abier-
ta en Oriente Próximo, cuyas
dimensiones son difíciles de
estimar. Tampoco los resulta-
dos empresariales han contri-
buido a mejorar la situación,
dado que la evolución de los
mismos ha sido muy dispar.
En Estados Unidos, en el terre-
no macroeconómico, la evolu-
ción del precio del petróleo y
el creciente desfase comercial
con China elevaron en mayo el
déficit comercial  un 0,8% con
respecto a abril, un incremen-
to inferior a las estimaciones
del mercado. Las actas publi-
cadas por la Reserva Federal
(Fed) advierten de que la infla-
ción es mayor de lo estimado y
que los elevados precios del
crudo amenazan con perjudi-
car a la economía americana,
señalando que la continuidad
en las subidas de tipos depen-
derá de la evolución futura de
la inflación y del crecimiento
económico. En el ámbito
empresarial, Google superó
las expectativas al obtener en
el segundo trimestre un bene-
ficio neto de 721 millones de
dólares, un 110% más que en
el mismo periodo del año
pasado. Mientras, Microsoft
obtuvo un beneficio neto en el
segundo trimestre de 2.828
millones, un 24% inferior al

obtenido en el mismo período
de 2005. También debemos
destacar que el Banco de
Japón elevó los tipos de inte-
rés al 0,25%, por primera vez
en seis años.
En Europa, en el plano macro-
económico, la zona euro regis-
tró un déficit en su comercio
exterior en el mes de mayo
que alcanzó los 3.200 millo-
nes de euros. Además, la con-
fianza de los empresarios ale-
manes cayó en julio con más

fuerza de lo esperado. El alto
precio del petróleo -que ha lle-
gado a máximos históricos por
encima de los 78 dólares-, la
prevista subida de los tipos de
interés por parte del Banco
Central Europeo (BCE), la apre-
ciación del euro y el debilita-
miento de la economía ameri-
cana son los factores que han
contribuido a esta caída de la
confianza. 
Además, la economía china
sigue su avance imparable,
creció un 10,9% en el primer
semestre, pese a las medidas
adoptadas para controlar el

despegue del país y enfriar los
sectores recalentados. 
En España, en el plano macro-
económico, la inflación
aumentó dos décimas en
junio, pero la tasa interanual
se sitúa en el 3,9%, una déci-
ma por debajo del mes ante-
rior. El precio de la vivienda
aumentó un 10,6% en tasa
interanual en el segundo tri-
mestre del año, lo que supone
1,2 puntos menos que el creci-
miento registrado en el primer

trimestre. Por otro lado, el
Estado obtuvo hasta junio un
superávit de 2.558 millones
de euros en términos de con-
tabilidad nacional, lo que equi-
vale al 0,27% del PIB, frente al
déficit comercial, que se elevó
en los cinco primeros meses
del año hasta los 35.527,7
millones de euros. Además la
Fundación BBVA presentó un
estudio de la productividad de
nuestra economía, en el que
se afirma que la productividad
española fue un 20% inferior a
la media de la Unión Europea
el año pasado, debido a la

escasa inversión en maquina-
ria y equipos relacionados con
las tecnologías de la informa-
ción. Sólo el 1,07% del PIB se
destinó a I+D. 
En el terreno empresarial, se
han publicado las cuentas de
resultados de gran cantidad
de empresas. La Caixa obtuvo
en el primer semestre del año
un beneficio neto consolidado
de 817 millones de euros, un
6,5% superior al ejercicio
pasado, gracias al fuerte creci-
miento del negocio recurrente
y la gestión de sus activos.
Mientras, BBVA obtuvo un
beneficio atribuido de 2.179
millones de euros en el primer
semestre del año, lo que supo-
ne un incremento del 20,2%
respecto al mismo periodo del
ejercicio anterior. Este  resulta-
do no incluye las plusvalías
obtenidas por la venta de las
participaciones en Repsol YPF,
BNL y Banc Internacional
d´Andorra, que elevarían el
beneficio atribuido en el pri-
mer semestre un 84%.
Por otro lado, Telefónica ha
decidido remodelar su estruc-
tura directiva hacia un nuevo
modelo de gestión regional e
integral. La entidad ha creado
tres direcciones generales,
responsables, respectivamen-
te, de todos los activos fijos y
móviles en España, en el resto
del Viejo Continente y en Lati-
noamérica. 
Por último, Endesa ha anun-
ciado una remodelación de su
plan estratégico publicado en
octubre, en la que figura un
importante aumento de los
beneficios y de la retribución
al accionista, que pasa de los
7.000 millones comprometi-
dos para el periodo 2005-
2009 a 9.900 millones.

¿Respiro veraniego de los mercados? Antonio Carrascosa Montoya,
Departamento Formación/Proyectos

Fundación de Estudios Bursátiles 

Coyuntura bursátil:

Fachada principal de la Bolsa de Madrid.
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La región de América Latina y el Caribe
registrará un crecimiento económico en
torno del 5% durante el presente año,
según el último informe hecho público
por la Comisión Económica para Améri-
ca Latina y el Caribe (CEPAL). Esta es la
segunda vez en el último cuarto de siglo
que el área de América Central y del Sur
atraviesa por un período de cuatro años
consecutivos de expansión. El PIB regio-
nal acumulará un aumento del 17,6%
(4,3% anual promedio) y el PIB per cápi-
ta, un alza de 12%.
La expansión económica será generali-
zada en prácticamente todos los paí-
ses de la zona durantae este año, en
una banda de crecimiento que oscilará
entre el 3,5% y el 6,5%, con las excep-
ciones positivas de Argentina, Repúbli-
ca Dominicana y Venezuela, que crece-
rán a tasas superiores al 7,5%, mien-
tra s que el lado negagivo aparece

Haití, que bordeará el 2,5%.
Se espera que los países del Caribe
crezcan un 6,3%, mientras que Améri-
ca del Sur lo hará en 5,4%, y México y
América Central, en torno al 4,1%.
Del �Estudio económico de América
Latina y el Caribe, 2005-2006� de
CEPAL, cabe destacar el impacto nega-
tivo sobre la cuenta corriente  que ten-
drá el aumento del precio del petróleo

en América Central y la mayoría de los
países del Caribe. A pesar de esta per-
jucio, la tendencia continuada a la
apreciación de las monedas locales ha
mitigado el aumento de los niveles de
los precios.

No obstante, el control de la tasa de
inflación, que creció el 6,1% para el
conjunto de la región durante el ejerci-
cio de 2005 continúa siendo una preo-
cupación fundamental para la mayoría
de los bancos centrales de los países
latinoamericanos y caribeños.
La tasa de desempleo cayó a 9,1% a
fines del año pasado y esta tendencia
continúa por debajo del 9% durante el

primer semestre de este año. Aunque
es cierto que es el nivel más bajo
desde mediados de los noventa, no se
puede olvidar que en la región hay
todavía 18 millones de personas en
situación de desempleo.

América Latina crecerá un 5% en 2006
CEPAL confirma la expansión económica de la región y el control de la inflación.

China abre en Chile el comercio con Iberoamérica
Los gobiernos de la República Popu-
lar China y de Chile firmaron a fina-
les del mes de agosto un tratado de
libre comercio que es el primero
que suscribe el �gigante� asiátiaco
con un país latinoamericano.
Por este acuerdo el 92% de las
exportaciones  de chile hacia China
quedan libres de tarifas aduaneras
y los responsables de Casa Asia en
España destacan como uno de los
puntos clave del acuerdo la simbio-

sis que representan los dos países
en el campo de las materias pri-
mas, concretamente en el cobre.
China es actualmente el  mayor
consumidor mundial de este metal
mientras que Chile es el mayor pro-
ductor del planeta.
La firma de este acuerdo convierte
al país de América del Sur en una
excelente plataforma de inversión
para las empresas españolas que
podrán utilizar las ventajas del tra-

tado para la introducción de sus
productos en China.
La apertura comercial constituye
uno de los grandes atractivos de
Chile, país que mantiene más de
medio centenar de tratados de libre
comercio con países de los cinco
continentes, destacando el acuerdo
con la Unión Europea, además de
de los suscritos con EE.UU, Canadá,
México, los países EFTA, Centroa-
mérica y Corea.

MERCADOS

Argentina, República Dominicana y
Venezuela lideran la expansión

Foto de familia de la Cumbre UE-América Latina y el Caribe en Salamanca.
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La zona euro sigue
reduciendo su
excedente comercial  
El excedente comercial de la zona
euro  cayó un 70,5%, hasta sólo
2.000 millones de euros durante
el pasado mes de junio, frente a
los 6.800 millones del mismo mes
de 2005. El déficit de la factura
energética que se elevó a 118.800
millones de euros entre enero y
mayo, frente a 79.900 millones en
los mismos meses de 2005, es el
principal responsable de este de-
terioro.  Los datos de Eurostat con-
firma que España tiene el mayor
déficit de la Eurozona, con 34.900
millones de euros en los cinco pri-
meros meses, seguido a gran dis-
tancia de Francia (15.100 millo-
nes), Grecia (13.900 millones) e
Italia (12.700 millones). 

Mercado común del
oeste de África
Un estudio sobre la Unión Económica
y Monetaria del Oeste Africano (EU-
MOA), asegura que los países inte-
grantes de este mercado común re-
gistran un crecimiento medio próxi-
mo al 3%. La subida de los precios
del petróleo provocaron que las im-
portaciones crecieran más que las
exportaciones, con un 8% y un 6,6%,
respectivamente.
La balanza comercial es positiva.
Destacan las exportaciones de mate-
rias primas como cacao, algodón, ca-
cahuetes y café.

Portal exterior de Global
Marketing Strategies
La consultora Global Marketing
Strategies ha puesto en marcha el
portal Globalnegotiator (www.glo-
balnegotiator.eu), con el objetivo
prioritario de proporcionar informa-
ción relevante a las empresas para
realizar operaciones de comercio
exterior e inversión en los sesenta
principales mercados mundiales.

La crisis electoral amenaza
la estabilidad de México

MERCADOS

El rechazo del candidato presidencial
de la izquierda mexicana, Andrés
Manuel López Obrador, del fallo del
máximo tribunal electoral del país
que ratificó la ventaja del derechista
Felipe Calderón y convocó a discutir
la creación de un gobierno paralelo o
impulsar la resistencia civil pacífica,
abre un período de inestabilidad e
incertidumbre en el país que amena-
za la estabilidad económica del país
que, en 2005, volvió a ser el mayor
receptor de inversiones extranjeras
en América Latina.
Tras una revisión de las 375 impug-
naciones sobre el proceso electoral
del 2 de julio, el Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación
(TEPJF) descartó de forma unánime
que vaya a cambiar el resultado final
de los comicios que fueron ganados
por el candidato conservador.
López Obrador afirmó que, al decla-
rar válidos los resultados, "los magis-
trados asumieron una decisión políti-
ca y no jurídica" y convocó a una
Convención Nacional Democrática
para el 16 de septiembre para discu-
tir un plan que contempla el no reco-
nocer a Felipe Calderón como presi-
dente. También deberán decidir si se
constituye un 'Gobierno de la Repú-
blica' o una coordinación de la resis-
tencia civil.

Seguidores de López Obrador durante una manifestación en Ciudad de México.

El tamaño sí importa en Mercosur
La trigésima cumbre de Mercosur,
celebrada a finales del pasado mes
de julio, se caracterizó por la adhe-
sión de Venezuela como nuevo país
miembro, tras su salida de la Comu-
nidad Andina (CAN) por desavenen-
cias con Colombia y Perú; y por la
presencia de jefes de Estado ajenos
al bloque, tales como Fidel Castro.
También asistieron la presidenta de
Chile, Michelle Bachelet y el manda-
tario boliviano, Evo Morales, ambos

representantes de dos de los países
asociados a Mercosur.
Sin embargo, la cumbre estuvo
marcada, sobre todo, por la crisis
interna que atraviesa el bloque,
debido al insignificante peso eco-
nómico que aportan Paraguay y
Uruguay en el conjunto del Merco-
sur, con el 1% y el 1,7% del PIB
total respectivamente, frente al
77,2% que representa Brasil y al
20,1% de Argentina.

Adhesión de Venezuela y desequilibrio económico.
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La cita internacional de la franquicia en
Brno prevé batir récords de asistencia
Franchise Meeting Point (FMP), cita
internacional que muestra las opor-
tunidades que brinda el sector de las
franquicias en Europa Central, ten-
drá lugar del 9 al 13 de octubre en el
Centro de Exhibición de Brno, en la
República Checa. Paralelamente, el
recinto celebrará INVEX- DIGITEX, la
Feria Internacional de la Tecnología
de la Información y la Electrónica,
que estima recibir este año 130.000
visitantes. Ésta es una de las princi-
pales razones por las que la Asocia-
ción de Franquicias de la República
Checa, co-organizadora del FMP, hizo
coincidir las fechas de ambos certá-
menes.
Los responsables del Franchise Mee-
ting Point anticipan que se ha incre-
mentado el número de expositores

con respecto a la pasada edición de
2005, en el que se incluyen franqui-
ciadores locales e internacionales,
bancos y entidades financieras, inve-
rores estratégicos, negocios que dan
servicio al sector y representantes

institucionales que promueven la
creación de redes de franquicias en
sus respectivos territorios.
Entre los expositores, se encuentra
una nutrida representación de paí-
ses como Italia, Austria y Francia.

The biggest show 
of franchise opportunities 

in the Czech Republic 

concurrently: Trade Fairs Brno
Výstaviště 1
647 00 Brno
Czech Republic
Tel.: +420 541 152 823
Fax: +420 541 153 062
www.bvv.cz/invex
www.bvv.cz/fmpInternational Fairs of Information Technologies and Digital Entertainment

9. - 13. 10. 2006
Brno - Exhibition Centre

9. - 13. 10. 2006
Brno - Exhibition Centre
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L as economías asiáticas se
han convertido en la joya de
la industria marítima, un
sector que en los últimos
años ha sido el gran favore-
cido por el incremento del

comercio mundial. Según datos de la
UNCTAD (Conferencia de Naciones Uni-
das para el Comercio), en 2004 el
38,4% del tonelaje total de exportacio-
nes marítimas mundiales procedieron
del continente asiático. Las exportacio-

nes de petróleo crudo de Asia occiden-
tal, así como de artículos manufactura-
dos de China y el Sudeste asiático, han
alentado el crecimiento de la industria
naviera de todo el mundo, también ayu-
dada por las importaciones de energía
y materias primas para abastecer a
esta región. 
Sólo la demanda de transporte de
mineral de hierro creció un 10,4% en
2005, impulsado por China y los países
de Oriente Medio, según destaca en un
informe la consultora marítima Fearn-
leys. Lo mismo sucedió con la deman-
da de transporte de gas natural, cuya
demanda superó un 6% a la del año
anterior, o la de graneles sólidos, con
un 6,7% más en toneladas por milla.
Estados Unidos es la excepción que
confirma la regla. El gran mercado nor-
teamericano, ante la incapacidad de
cubrir sus necesidades con sus instala-
ciones refinadoras, ha promovido un
aumento en la demanda de los produc-
tos del petróleo. Así, en 2005 se trans-
portaron por mar un total de 488 millo-
nes de toneladas de productos deriva-
dos, un 5,9% más que en 2004.

El petróleo es la cara y la cruz de esta
industria, que mueve más de las tres
cuartas partes del comercio mundial.
La subida del precio del combustible y
la escasa recuperación de las tarifas
han contribuido a disminuir los benefi-
cios de las navieras respecto a años
anteriores. Esto se produjo fundamen-
talmente en el tráfico de contenedo-
res. Sin embargo, y exceptuando el
ejercicio de 2004, el mercado de fletes
petroleros registró el segundo mejor
nivel desde la década de los 70. Igual-
mente, la entrega de buques petrole-
ros fue la cifra más alta alcanzada
desde 1976.

Flota mundial
Si la demanda de transporte marítimo
aumentó en 2005 un 4,7% -en tonela-
das por milla-, la oferta de buques no
fue menor. El estudio de Fearnleys indi-
ca que la flota mundial experimentó un
crecimiento del 6,4%. 
Los armadores japoneses encabezaron
la lista de nuevos contratos. Un 21% de
los pedidos fueron firmados por navie-
ras de ese país, con un significativo

Texto: Esmeralda Gayán

LOGÍSTICA
REPORTAJE 

Los mercados asiáticos
impulsan la industria
del comercio marítimo,
que en 2005 vio
aumentar la demanda
hasta un 4,7% más 
que el año anterior.

La industria naviera
navega rumbo a Asia
La industria naviera
navega rumbo a Asia



aumento de los contratos con los asti-
lleros coreanos. En Europa, las navie-
ras alemanas, favorecidas por un siste-
ma de sociedades comanditarias, fir-
maron un 16% de los nuevos contratos
mundiales, mientras que los griegos
ocuparon el tercer lugar en la lista, con
el 5% del total.
China tampoco se queda atrás en la
carrera naviera. En el primer semestre
de 2006, el gigante asiático exportó
357.964 barcos por un valor total de
3.400 millones, aumentando sus
exportaciones un 66%, según las esta-
dísticas de la aduana china. De esta
forma, su altos índices de comercio
exterior se han aprovechado  para
potenciar su industria logística. No obs-
tante, todavía más del 90% de sus
compras de petróleo son transportadas
por buques extranjeros. Esta realidad
ha hecho reflexionar a las autoridades
chinas, que se han propuesto redactar
un plan preliminar que favorezca a la
industria naviera local.

Pabellón nacional más competitivo
Algunos países europeos, como Alemania, Francia, Dinamarca,
Reino Unido o Italia están sabiendo aprovechar el excepcional
momento que atraviesa el mercado de fletes para aumentar sus
flotas. Algo que no está sucediendo con España. A principios de
2006, la flota mercante de pabellón español estaba integrada por
183 buques. Un 60% de los barcos operados por navieras
españolas navega bajo pabellón nacional, cifra que se ha ido
forjando en la última década, pero que en 2005 comenzó a
estancarse. 
Para el presidente de la patronal naviera española (ANAVE), Juan
Riva, este cambio de tendencia se debe �a las modificaciones del
marco laboral que han dificultado la contratación de marinos no
comunitarios en buques españoles�. De esta forma, mientras las
navieras extranjeras optan por la contratación de tripulaciones de
otras nacionalidades, el Registro Especial de Canarias en el cual
se inscribe la flota española prohíbe esta medida laboral. Desde
ANAVE se aboga por establecer unas condiciones competitivas de
explotación de la flota nacional que, no obstante, desde el pasado
1 de enero, está incluida en la Lista Blanca del Memorándum de
París sobre Control por el Estado, que reúne a las banderas más
seguras del mundo.
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AA ggrraannddeess rraassggooss,, ¿¿ccuuááll eess llaa ssiittuuaa-
cciióónn aaccttuuaall ddeell sseeccttoorr nnaavviieerroo eenn EEssppaa-
ññaa?? ¿¿CCuuáálleess ssoonn ssuuss ppeeccuulliiaarriiddaaddeess,,
eenn ccoommppaarraacciióónn ccoonn eell ccoonnttiinneennttee
eeuurrooppeeoo?? ¿¿yy ccoonn eell aassiiááttiiccoo??
La flota mercante operada por las navie-
ras españolas viene creciendo de forma
suave pero bastante estable en los últi-
mos 10 o 11 años. El pasado año
2005, disminuyó ligeramente, pero en
la primera mitad de éste se ha recupe-
rado con creces el terreno perdido. La
principal diferencia fue que se redujo la
flota que opera bajo pabellón español,
por las dificultades para enrolar tripu-
lantes no comunitarios en el los buques
del Registro Especial de Canarias.
Nuestras navieras operan en todo tipo
de tráficos, y cada vez con buques
más especializados y de más elevada
tecnología. De los únicos tráficos de
los que están ausentes es de los gran-
des servicios transoceánicos de líneas
regulares. Por otra parte, las empre-
sas, que en buena medida eran de ori-
gen familiar, también se han ido profe-
sionalizando y ampliando su actividad
a otros terrenos de la logística, servi-
cios portuarios, etc.
EEnn pplleennaa eerraa ddee gglloobbaalliizzaacciióónn,, ¿¿ccuuáá-
lleess ssoonn llooss ggrraannddeess rreettooss aa llooss qquuee
ttiieennee qquuee eennffrreennttaarrssee eell sseeccttoorr eenn
nnuueessttrroo ppaaííss??

En muchos casos, dado el elevadísimo
importe de las inversiones, encontrar
inversores y mecanismos de financia-
ción adecuados a las necesidades del
sector. También, en tráficos de corta
distancia, alcanzar acuerdos con car-
gadores para hacer viable el lanza-
miento de nuevos servicios regulares
de elevada frecuencia y calidad, las
llamadas autopistas del mar.
¿¿EExxiissttee bbuueennaa rreellaacciióónn ddee llaass nnaavviieerraass
ccoonn llooss ppuueerrttooss,, llaass ccoonnssiiggnnaattaarriiaass yy
llooss ttrraannssiittaarriiooss?? ¿¿CCrreeee qquuee eessttaa rreellaa-
cciióónn tteennddrrííaa qquuee eessttrreecchhaarrssee,, ppaarraa
ooppttiimmiizzaarr ccoosstteess eenn eell ttrraannssppoorrttee mmaarríí-
ttiimmoo?? 
La relación es de cliente a proveedor y
es correcta. Pero para hacer posible el
lanzamiento de estos servicios a que
me acabo de referir, se debería contar
con consorcios formados por todos los
elementos de la cadena: cargador,
transitario, naviero, puerto. Cada

parte debería ajustar sus márgenes y
comprometerse a niveles de calidad
específicos.
¿¿QQuuéé ppaappeell jjuueeggaa llaa AAddmmiinniissttrraacciióónn eenn
eell ddeessaarrrroolllloo ddeell sseeccttoorr?? ¿¿CCuuááll ddeebbeerrííaa
jjuuggaarr?? ¿¿YY llaa iinniicciiaattiivvaa pprriivvaaddaa??
Por una parte, la Administración debe
velar por el cumplimiento de las nor-
mas de seguridad aplicables que, en
gran medida deberían ser las estable-
cidas a nivel internacional por la OMI.
Y, en segundo lugar, procurar estable-
cer un marco de operación de las
empresas que les permita competir en
los mercados internacionales de fle-
tes, que son por esencia y tradición
abiertos y globalizados. Las Directri-
ces comunitarias sobre ayudas de
Estado al transporte marítimo, prorro-
gadas hasta 2010, son un marco idó-
neo para ello y la forma de llevarlo a
cabo es mantener la operatividad de
instrumentos como el Registro Espe-
cial de Canarias y la fiscalidad por
tonelaje (Tonnage Tax). El papel de las
empresas, por supuesto, es el de
aprovechar este marco para invertir y
explotar su negocio de la forma más
eficaz posible, para generar riqueza y
empleo.
¿¿CCóómmoo ccrreeee qquuee vvaa aa aaffeeccttaarr llaa rreeffoorr-
mmaa ddee llaa LLeeyy ddee PPuueerrttooss aall sseeccttoorr??
La Ley de Puertos parece casi definiti-
vamente atascada en el trámite parla-
mentario. De todos modos, las modifi-
caciones que introducía eran escasas.
La principal, dar a las Autoridades Por-
tuarias libertad para fijar la cuantía de
sus tarifas, lo que podría suponer
aumentos importantes sobre los usua-
rios cautivos. En el terreno de los ser-
vicios, las modificaciones eran míni-
mas. 
FFiinnaallmmeennttee,, ¿¿qquuéé ssoolluucciioonneess ssee ooffrree-
cceenn ddeessddee AANNAAVVEE ppaarraa iimmppuullssaarr llaa
iinndduussttrriiaa nnaavviieerraa nnaacciioonnaall??
Como antes he indicado, lo principal
es retomar la confianza en el pabellón
nacional, para lo cual es esencial
devolver su competitividad al Registro
de Canarias.

Juan Riva.

La flota española goza
de buena salud, según
Juan Riva, el presidente
de la patronal de los
navieros españoles
(ANAVE). No obstante,
ésta podría ser mejor si
se tomasen algunas
medidas.

�Los buques españoles están ausentes
en los grandes servicios transoceánicos�

LOGÍSTICA
ENTREVISTA Juan Riva, presidente de la Asociación de Navieros Españoles

Texto:  E.G.
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E l transporte por carretera
se está resintiendo de la
escalada del precio del
combustible. La situación
es grave, ya que se trata de
un sector que tradicional-

mente se mueve con márgenes de

beneficio reducidos por la fuerte compe-
tencia. A la industria nacional hay que
añadir las compañías de transporte de
otros países, especialmente de los nue-
vos miembros de la Unión Europea,
que incorporan costes mucho más
bajos.
En el caso del operador logístico, la
subida de este coste amenaza su ren-
tabilidad y también está afectando a
los márgenes de beneficio de las
empresas. Pero no obstante, existe una
salida para este sector: los servicios de
valor añadido que ofrecen los operado-
res, tales como el almacenaje, el enva-
se o embalaje y, en definitiva, la ges-
tión de toda la cadena de suministro.
Precisamente uno de estos servicios
consiste en planificar la ruta de trans-
porte más adecuada para la mercancía
y el destino que desea el cliente. En
este sentido, el aumento del precio del
petróleo ha hecho aparecer otras vías,

como la marítima, donde los costes de
combustible son mucho más reduci-
dos. De esta manera, están surgiendo
alternativas como el Short Sea Ship-
ping o transporte marítimo de corta
distancia, que consiste en alternar el
camión con el barco, de forma que el
cliente pueda entregar sus mercancías
puerta a puerta, con un considerable
reducción del coste del flete. Al ahorro
económico -el más valorado por el
cliente- también cabe añadir el factor
tiempo, dado que cada vez más, las
infraestructuras terrestres se colapsan
por el incremento del tráfico. Es el
caso, por ejemplo, de las grandes ciu-
dades.
Igualmente hay que valorar el factor
ecológico, pues el transporte marítimo
alcanza cotas menores de contamina-
ción. También en esta línea, se están
dando pasos concretos para crear las
llamadas �autopistas del mar�, una

Texto: Esmeralda Gayán

Los operadores logísticos
apuestan por la intermodalidad

LOGÍSTICA
REPORTAJE 

La subida del precio del
combustible amenaza
la rentabilidad de los
operadores logísticos,
que buscan salida en la
combinación de varias
vías de transporte.



combinación de actores logísticos
entre los que se encuentran los puer-
tos y los operadores logísticos, y cuyo
objetivo es crear consorcios que
fomenten el transporte combinado en
la modalidad barco+camión. Otra
situación distinta es la que vive la
combinación entre ferrocarril y barco.
Las autoridades europeas se han pro-
puesto impulsar este tipo de transpor-
te multimodal, y en con ese objetivo se
creó Ferrmed, una asociación que
defiende la creación de una línea
ferroviaria que una los países del
Mediterráneo.

Un sector en crecimiento
A pesar del delicado momento por el
que atraviesa el sector del transporte,
el negocio logístico continúa encabe-
zando el ránking de los sectores que
más crecen en España, según el últi-
mo informe sobre la evolución de los
35 principales sectores de la econo-
mía española elaborado por la consul-
tora DBK, que estima un crecimiento
del volumen de negocio de los opera-

dores logísticos en el mercado español
del 10, 2% al cierre de 2005.
Este resultado responde a �la firmeza
de la demanda que permite a los ope-
radores logísticos ampliar y mejorar su
oferta�, señala DBK. Este sector ocupa
el sexto puesto del ránking de los 35
sectores analizados. Aunque registra
un crecimiento importante, es cierto
que la industria logística pierde posicio-
nes respecto a 2004, cuando ocupó el
tercer lugar de la lista de sectores que
más crecieron. Según el último estudio
de Lógica, la patronal del sector, existen
102 operadores logísticos en España.
El crecimiento de su importancia es
evidente en Europa, donde más del
20% de los empresarios tiene externa-
lizada su gestión logística. Un índice
que en España se reduce considera-
blemente. Y es que en los últimos tiem-
pos los operadores logísticos han gene-
rado gran interés entre los empresa-
rios, generando valor agregado al pro-
ducto a lo largo de la cadena de sumi-
nistro, lo cual se refleja en la reducción
de los costes logístico.
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Dragados SPL, la empresa de logística
portuaria perteneciente al grupo ACS,
ha adquirido el 50% de una terminal
de contenedores y carga general en el
estado de Santa Catarina, uno de los
más ricos de Brasil. La Terminal de
Santa Catarina se encuentra en el
puerto de Sao Francisco do Sul, el
mejor puerto natural del sur de Brasil
y el quinto mayor puerto de un país
que presenta unas tasas de creci-
miento superiores al 11% de media.
Además realizará una inversión de 25
millones de euros en el puerto para
aumentar la capacidad de los conte-
nedores a 600.000 TEUs. Con esta
compra, que asciende a 25,5 millones
de euros, Dragados SPL continúa con
su estrategia de expansión en el exte-

rior, ya que también opera en puertos
de Chile, República Dominicana, Por-
tugal y China. En total, gestiona 16

concesiones de infraestructuras por-
tuarias, y se sitúa entre los 20 prime-
ros operadores portuarios del mundo. 

Los gobiernos de España y Francia
han acordado poner en marcha las
denominadas �autopistas del mar�,
que consisten en líneas regulares de
barcos destinadas al transporte de
camiones entre puertos españoles del
Cantábrico y otros franceses en la
costa atlántica. De esta manera se
evitarían las retenciones de tráfico
que se producen por carretera en los
Pirineos. El gobierno francés ha mani-

festado su deseo de pedir financia-
ción comunitaria para el proyecto, que
conecta los puertos de Bilbao, Barce-
lona, Tánger, Marsella, Génova y
Roma. Sin embargo, la instalación por-
tuaria de Valencia se queda al margen
de este ambicioso plan. Asimismo, los
responsables de Fomento y Transpor-
te de los dos países barajan la posibili-
dad de establecer enlaces ferroviarios
entre ambos Estados. 

ACS adquiere una terminal de contenedores en Brasil

Las �autopistas del mar�
unirán  España y Francia

Muelle Sur del puerto de Barcelona.

Dragados SPL ya está entre los 20 primeros operadores portuarios del mundo.

br
ev

es

El Puerto de Málaga, un
modelo para Tánger
La terminal de contenedores de Tan-
ger Med ha visitado el puerto de Má-
laga para aprender los conocimien-
tos de la puesta en marcha de la ter-
minal de contenedores, y de la capa-
citación del personal.  El Puerto de
Málaga está considerado como un
modelo  a seguir, tanto en la implan-
tación de este tipo de terminales, co-
mo en las prácticas operativas, don-
de presentan los mayores índices de
productividad. 

Azkar abre un nuevo
centro en Guipúzcoa
El operador logístico Azkar acaba de
inaugurar un nuevo centro de distribución
en el Centro de Transportes de Zubieta,
próximo a Lasarte (Guipúzcoa), que cuenta
con seis mil metros cuadrados más de
superficie de operaciones respecto a la
antigua delegación de la compañía en la
capital donostiarra. Desde la Plataforma
Internacional de San Sebastián se
coordinan gran parte de las rutas europeas
de distribución de la Compañía, en
concreto hacia 18 países
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LOGÍSTICA

La Corporación Centroamericana de
Servicios de Navegación (COCESNA)
ha adjudicado a Indra la implantación
de ocho sistemas radar con el fin de
unificar todos sus sistemas de gestión
de tráfico aéreo con tecnología de la
compañía española. El contrato, por
importe de 23 millones de dólares,
supondrá que todo el espacio aéreo
superior de Costa Rica, El Salvador,

Guatemala, Honduras, Nicaragua y
Belice estará gestionado íntegramente
por sistemas de Indra. Este tipo de
radares es capaz de emitir interroga-
ciones selectivas a los aviones que
vuelen en su radio de acción, estable-
ciendo un enlace de datos entre el
avión y el radar, por lo que permite
obtener información más precisa
sobre las aeronaves.

Indra unificará los sistemas de
tráfico aéreo de Centroamérica
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Lufthansa estrena
nueva sede en Frankfurt
El pasado mes de julio se inauguró el
Lufthansa Aviation Center, la nueva
sede de Lufthansa, en Frankfurt.  El
edificio, que acoge a 1.800
empleados, está preparado para ser
ampliado en el futuro con dos
nuevas secciones para llegar a
albergar un máximo de 4.500
empleados de la compañía. Las
instalaciones están dotadas de
amplios espacios de luz natural.
Como dato anecdótico, reseñar que
el Lufthansa Aviation Center está
recubierto de 55.000 metros
cuadrados de cristal, el equivalente
a ocho campos de fútbol. A estas
impresionantes cifras hay que sumar
3.300 plantas y 60.000 cuadrantes
de moqueta,  que colocados unos
encima de otros alcanzarían la altura
de la torre Eiffel. 
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FedEx, la mayor empresa de transpor-
te Express del mundo, ha contratado
a Geodis, una compañía logística que
se encuentra entre las cinco mejores
de Europa, para mejorar el servicio
que presta de transporte internacio-
nal express. Desde el 2 de enero de
2007, y durante un periodo de tres
años, Geodis realizará las entregas y
recogidas de los clientes de aquellas
zonas de Francia que no están cubier-
tas directamente por FedEX. Esta
decisión supone un gran avance para
FedEx ya que podrá aumentar signifi-
cativamente sus entregas antes del
mediodía y sus recogidas por la tarde
en Francia, proporcionando así a sus
clientes mayores facilidades de uso y
un mejor acceso a la red más rápida

para llegar a Asia y a América. Los
consumidores también se beneficia-
rán de la experiencia industrial de
Geodis, y de su exclusivo espacio
electrónico del sistema de seguimien-
to, así como de la calidad del servicio
que ésta ofrece. 

Nueva sede en Valencia
Dentro de su política estratégica de
ampliación de sus infraestructuras y
recursos en España, Geodis ha inau-
gurado una delegación en Valencia,
con la que se completa su oferta glo-
bal de servicios en la zona de Levan-
te, desde la que se gestionarán los
servicios aéreos y marítimos en cola-
boración con la delegación que la
compañía tiene en Alicante. 

Unipost, el mayor operador privado del
sector postal español, ha lanzado una
campaña de marketing  con el objetivo
de dar a conocer los Servicios Interna-
cionales que ofrece: envíos comercia-
les, gestión de campañas de marke-
ting directo, distribución de paquetería
postal y envío de revistas, catálogos y
otras publicaciones.  La campaña se
dirige a compañías con proyección
internacional a través de una estrate-
gia de marketing directo, personaliza-

da según el tipo de empresa, el pro-
ducto que exporta y el mercado al que
se dirige. Unipost pretende demostrar
así su capacidad para gestionar
correspondencia empresarial en más
de 200 países en colaboración con
DHL Global Mail, la mayor red postal
del mundo. La campaña contempla
otros elementos como la publicidad en
el punto de venta, anuncios en la pren-
sa nacional especializada en exporta-
ción y destacados en su página web. 

FedEX y Geodis unen sinergias en tierras galas

Unipost da a conocer sus
servicios internacionales
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TNT Logistics EEUU logra
un premio a su tecnología
La empresa líder de servicios logísticos
para la cadena de suministro, TNT
Logistics Norteamérica, ha sido   galar-
donada por el Computerworld Honors
Program, que premia a las organizacio-
nes que emplean tecnologías de la
información en beneficio de la socie-
dad. En este caso, alabó el uso de la
tecnología RFID, que emite una señal
cuando una estantería está llena de
piezas y cargada en un camión en ruta
hacia la fábrica. 

Ochoa, primera española
en obtener la ISO 27001
Transportes Ochoa es la primera empre-
sa española del sector transporte y logís-
tica que ha certificado su Sistema de
Gestión de Seguridad de la Información,
según ISO 27001. En el alcance certifi-
cado por la multinacional Applus+ se en-
cuentra la infraestructura tecnológica e
instalaciones del Centro de Proceso de
Datos que Transportes Ochoa, S.A. tiene
ubicado en las instalaciones de su Casa
Central de Zaragoza. 
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�En 2007 el Aeropuerto Don Quijote
estará plenamente operativo y al servi-
cio de los ciudadanos�, aseguró el pre-
sidente de la Junta Castilla La Mancha,
José María Barreda, en el acto de rea-
nudación de las obras celebrado el
pasado 18 de julio en las instalaciones
en construcción del recinto aeropor-
tuario, ubicado en Ciudad Real.
El futuro aeropuerto, el primero de
capital privado en España, contará con
una inversión total de 1.100 millones
de euros y estará gestionado por la
empresa matriz Inversiones Aeropor-
tuarias del Centro. Pero además, el
proyecto cuenta con el apoyo de socios
como Iberdrola, Isolux Wat, la Cámara
de Comercio y la Diputación de Ciudad

Real, Caja Castilla-La Mancha, Caja El
Monte, y la Universidad de Castilla-La
Mancha. Representantes de todas
estas instituciones, así como numero-
sas personalidades procedentes del
mundo empresarial, político y social de
la región se dieron cita en el acto.
El Ministerio de Fomento aprobó en
agosto el Plan Director, en el que se
establecen y planifican sus infraestruc-
turas  Y es que han sido muchos pro-
blemas que ha tenido que superar
este proyecto para salir adelante, prin-
cipalmente de carácter medioambien-
tal. Finalmente, las obras del aeropuer-
to sigue adelante, tras el archivo por
parte de la Unión Europea del expe-
diente que paralizaba el proceso.

El aeropuerto Don Quijote
despegará en 2007
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Vigo abre sus puertas
a la logística del 20 al
21 de septiembre
Durante los días 20 y el 21 de
septiembre, el Instituto Ferial de Vigo
celebrará el Forum Logistic-A, donde
expertos de España y Portugal
presentarán las últimas novedades
en materia de logística, destinadas a
mejorar la competitividad de las
empresas. Este año, el tema central
gira en torno al desarrollo sostenible.
Temas como la búsqueda de
soluciones en términos de ahorro
energético y de optimización de los
recursos de transporte y
distribución, serán sometidos a
debate en el curso del foro.        Entre
los ponentes se encuentran
autoridades de la talla del presidente
y director General de AENA, el
drector gerente de Pescanova
Alimentación, el secretario general
de ANFACO, el director de la
Autoridad Portuaria de Lisboa, el
presidente de Puertos del Estado o
el presidente del Comité Nacional de
Transporte, entre otras autoridades y
expertos del sector logístico. 

Estado de las obras del Aeropuerto Don Quijote en octubre de 2005.
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S tuttgart invierte en el
futuro. Desde la ventani-
lla del avión al entrar en
pista se puede apreciar
la grandiosidad de este
proyecto vanguardista,

una de las mayores y más fascinantes
obras de construcción de Alemania. El
nuevo recinto ferial �Neue Messe� ha
dejado de ser un proyecto emblemáti-
co para convertirse en una realidad.
Cada día se puede ver avanzar las
obras. Se trata de una construcción
que se inició en 2004 y que tras un
periodo de tan sólo dos años y medio
abrirá sus puertas en la primavera de
2007 con una oferta de 100.000
metros cuadrados de superficie expo-
sitiva, que acogerán salas para todo
tipo de eventos, como congresos, con-
ferencias y convenciones. 
El proyecto, con una inversión de 806
millones de euros, supone la creación
de la más moderna plataforma ferial
de Europa. Estará situada, como su
eslogan indica ,�en el centro del mer-
cado�, puesto que la tercera mayor
región de Alemania, Baden-Wurtem-
berg, está considerada entre las regio-
nes económicas europeas más fuer-

tes. De hecho, ésta fue distinguida por
la UE como la región Hightech número
1: está a la cabeza en cuanto a densi-
dad industrial, en el gasto en I+D, en
el número de patentes y también en la
cuota de exportación. Alta tecnología y
espíritu de invención son los atractivos
para que grandes multinacionales
como Daimler-Chrysler, Porsche,
Bosch, SAP, Trumpf, Festo, IBM,
Würth, Stihl, HP o Hugo Boss se insta-
len en la región. En palabras de Ulrich
Kromer, gerente de la Feria de Stutt-
gart, �con el nuevo recinto, Stuttgart
podrá encauzar su enorme dinámica
económica también desde un punto
de vista ferial. Con él, queremos

doblar en diez años nuestra factura-
ción actual de 55 millones de euros�.
El nuevo recinto ferial �Neue Messe�
estará en conexión directa con Europa
por su cercanía al aeropuerto de Stutt-
gart, a las autopistas B27 y A8, a la red
de trenes de cercanías así como al pre-

visto ferrocarril suburbano y a la esta-
ción del tren de alta velocidad ICE.
La Feria contará con un Centro Interna-
cional de Congresos (ICS) con capaci-
dad para 9.300 participantes, que inte-
grará un gran pabellón para exposicio-
nes y eventos (2.700 m2), un pabellón
de exposición (5.000 m2), diez salas
para seminarios y workshops (en total
1.800 m2), así como un restaurante. A
esto hay que sumar otros siete pabello-
nes feriales estándares de 10.000
metros cuadrados de superficie exposi-
tiva cada uno así como una nave alta
de 25.000 metros cuadrados, lo que
supone doblar el tamaño del antiguo
recinto de Killesberg (Stuttgart). 

En el mismo emplazamiento se ha
previsto la creación de 7.300 nuevas
plazas de aparcamiento de las cuáles
más de 4.000 estarán en el edificio
de aparcamiento sobre la autopista
A8 y otras 900 estarán ubicadas en el
aparcamiento subterráneo del ICS.

La Feria tendrá un centro de congresos
con capacidad para 9.300 personas

Texto  Eva Chaparro/E. Gayán

Stuttgart, la vanguardia
de las ferias más
innovadoras
El nuevo recinto ferial �Neue Messe� de Stuttgart,
con 100.000 metros de superficie expositiva, abrirá
sus puertas en la primavera de 2007, dando una
nueva dimensión a esta ciudad como la más
moderna plataforma ferial de Europa.
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Además, las plazas existentes en el
aeropuerto se integrarán dentro de
este sistema con ocasión de los even-
tos feriales, con lo que en total esta-
rán disponibles más de 17.000 apar-
camientos. 
La urbanización del edificio incluye
dos entradas que llevarán a los visi-
tantes directamente a un recorrido

guiado y cubierto por cristaleras que
los conducirá en torno al parque
ferial, y que conectará y articulará
todas las áreas de la feria. Asimismo,
el recinto ferial contará con otros
40.000 metros cuadrados de terreno
al aire libre.
Todo este conjunto bajo el sello de un
estilo arquitectónico vanguardista y

que se integra armónicamente en el
paisaje �Filderlandschaft�, respetando
al máximo el medio ambiente. Así, por
ejemplo, el edificio de aparcamiento
forma una �ola verde� que cubre tanto
la autopista como el trazado de alta
velocidad del tren ICE y acaba fun-
diéndose con el paisaje del entorno.
La construcción de este nuevo recinto
ferial en Stuttgart supone la creación
de un foro internacional para la cele-
bración de encuentros así como un
extraordinario escaparate para la
región exportadora líder en Alemania. 

Rica vida cultural, un valor añadido
La nueva dimensión de Stuttgart
como ciudad de congresos se ve enri-
quecida con su amplia y extravagante
oferta cultural: la ópera nacional, el
ballet nacional y la gran cantidad de
teatros, musicales y museos. Además,
merece la pena visitar los nuevos
Museo Mercedes Benz y Museo Pors-
che, el jardín zoológico- botánico �Wil-
helma�, los dos palacios, el balneario
mineral de Cannstatt, los numerosos
restaurantes de lujo, hostales y bode-
gas con especialidades de la zona y
viajar por el resto de Baden-Wurtem-
berg, con visitas indispensables a la
Selva Negra.

Stuttgart, líder mundial en ferias
LLaa FFeerriiaa ddee SSttuuttttggaarrtt ccuueennttaa ccoonn mmááss ddee 5500 aaññooss ddee eexxppeerriieenncciiaa eenn llaa
oorrggaanniizzaacciióónn ddee ffeerriiaass yy eevveennttooss.. UUnnaass 4400 ffeerriiaass pprrooppiiaass yy oottrraass 2200 ddee
oorrggaanniizzaaddoorreess eexxttrraannjjeerrooss aall aaññoo ccoorrrroobboorraann ssuu ééxxiittoo.. LLaa FFeerriiaa ssiieemmpprree hhaa
aappoossttaaddoo ppoorr llaass ddee ccoorrttee tteeccnnoollóóggiiccoo ddeebbiiddoo pprriinncciippaallmmeennttee aa llaa vvooccaacciióónn
eemmpprreennddeeddoorraa ddee llaa rreeggiióónn.. EEnnttrree eellllaass,, hhaayy qquuee mmeenncciioonnaarr llaa ffeerriiaa RR++TT,,
ddeeddiiccaaddaa aa ppeerrssiiaannaass,, ppuueerrttaass//ppoorrttoonneess yy pprrootteecccciióónn ssoollaarr,, llaa nnúúmmeerroo uunnoo
mmuunnddiiaall eenn eessttee sseeccttoorr yy qquuee ssee cceelleebbrraa ccaaddaa ttrreess aaññooss.. MMááss ddeell 5500%% ddee
llooss eexxppoossiittoorreess yy vviissiittaanntteess pprroovviieennee ddeell eexxttrraannjjeerroo.. PPoorr ssuu ccaarráácctteerr iinntteerrnnaa-
cciioonnaall yy ssuu iimmppoorrttaanncciiaa,, llee ssiigguuee eenn sseegguunnddoo lluuggaarr llaa ffeerriiaa IInntteerrvviittiiss IInntteerr-
ffrruuccttaa,, ffeerriiaa llííddeerr mmuunnddiiaall ssoobbrree tteeccnnoollooggííaa ppaarraa llaa pprroodduucccciióónn ddee vviinnoo yy
zzuummooss ddee ffrruuttaa,, ccoonn uunn 3344%% ddee eexxppoossiittoorreess eexxttrraannjjeerrooss ((ccoonnssiiddeerraabblleemmeenn-
ttee mmááss qquuee,, ppoorr eejjeemmpplloo,, llaa VViinniitteecchh ddee BBuurrddeeooss)).. OOttrraass ffeerriiaass ddee ggrraann rreellee-
vvaanncciiaa eenn SSttuuttttggaarrtt ssoonn llaa AAMMBB,, ssoobbrree mmeeccaanniizzaaddoo yy ttrraannssffoorrmmaacciióónn ddee
mmeettaalleess;; llaa IInntteerrbbaadd,, ssoobbrree ssaauunnaass yy wweellllnneessss;; llaa ffeerriiaa eessppeecciiaalliizzaaddaa eenn
hhoosstteelleerrííaa yy ggaassttrroonnoommííaa IInntteerrggaassttrraa,, aassíí ccoommoo llaa CCMMTT,, llaa mmaayyoorr ffeerriiaa eenn
EEuurrooppaa ddee ttuurriissmmoo yy oocciioo ddiirriiggiiddaa aall ppúúbblliiccoo,, aa llaa qquuee aassiisstteenn ccaaddaa eenneerroo
mmááss ddee 11..440000 eexxppoossiittoorreess pprroocceeddeenntteess ddee mmááss ddee 8800 ppaaíísseess yy aallrreeddeeddoorr
ddee 118800..000000 vviissiittaanntteess..

Agosto 2006 Primavera 2007
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Latinoamérica y España

S e cumplen 20 años del ingreso de España
junto con Portugal, en la Unión Europea; los
resultados de la asociación son evidentes
para España que en estos cuatro lustros ha
dado un salto cualitativo en su desarrollo,
economía,  poder adquisitivo y nivel de vida

de sus habitantes, proyección europea, etc. Sin embar-
go, dadas las afinidades sociales, políticas, económicas
y culturales que unen España y Latinoamérica, podemos
preguntarnos ¿Cómo ha afectado el ingreso de España y
Portugal a los países latinoamericanos? ¿Se han produ-
cido cambios o resultados concretos en estos 20 años?
Estas y otras muchas preguntas pueden hacerse al

amparo de la celebración de este 20 aniversario y si las
respuestas pueden ser divergentes, sin duda que puede
afirmarse que Latinoamérica ha sido introducida en La
Unión Europea de la mano de España y Portugal que han
utilizado todos sus recursos, incluso los de veto, para
lograr el reconocimiento y la puesta en marcha de pro-
gramas específicos para el área produciendo un cambio
espectacular en el nivel de relaciones.
Hace 20 años la UE solo tenia una representación para
toda Latinoamérica en Chile, que fue trasladada a Vene-
zuela tras la caída de Allende; hoy tiene oficinas en prác-
ticamente todas las capitales de estado latinoamerica-
nas dotadas de recursos adecuados a su misión.
Las líneas de financiación, uno de los elementos de
mayor importancia por los efectos que produce, hasta la
llegada de España no tenían a Latinoamérica como
beneficiario; se creó una línea especifica que es motor
de desarrollo y crecimiento y que a través del Banco
Europeo de Inversiones (BEI) ha venido prestando a pro-
yectos en la región y dispondrá de otros 4.000 millones
de euros  para el periodo que comienza en 2007. Se han
puesto en marcha nuevos programas de colaboración,
formación, etc. con aumento de los fondos destinados. 
La Unión Europea ha suscrito acuerdos de los denomina-
dos de tercera generación (preservan contenidos demo-
cráticos) con casi todos los gobiernos. Otros acuerdos de
desarme comercial y arancelario con países en situacio-
nes especiales, como con Colombia para erradicar el
cultivo de las drogas, o con países de Centroamérica
para paliar desastres naturales.
Y se ha acometido la firma de acuerdos de cuarta gene-

ración que incluyen la cooperación, la colaboración y el
libre comercio; de ellos son ejemplo los suscritos con
México y Chile - con espectaculares resultados- y en vías
de negociación con MERCOSUR.
La falta de integración en Latinoamérica es una de las
principales barreras que se alzan para dificultar el incre-
mento de la colaboración con la Unión Europea. La evo-
lución de la Comunidad Andina, las dificultades de fun-
cionamiento de MERCOSUR y la ausencia de líderes que
puedan trazar sendas claras y permanentes de coopera-
ción, son dificultades importantes. Tampoco ayuda el
nacimiento de nuevas concepciones de Estado populis-
tas, indigenistas, etc., que constituyen peligros reales a

la consolidación de las
democracias del área.
Pero los problemas principa-
les de Latinoamérica subsis-
ten: los niveles de pobreza,
la falta de infraestructuras,
la necesidad de desarrollo, el
deterioro del medioambien-
te, el acceso de sus produc-
tos a los mercados, etc.  
La situación de la UE con su
proyecto de Constitución
paralizado crea incertidum-

bres en todos sus ámbitos de actuación. El retraso en
obtener resultados de la Ronda Doha suma dificultades
para establecer un libre comercio que beneficie clara-
mente a los países en vías de desarrollo y desmonte, al
menos parte, las subvenciones al sector agrícola de los
países mas desarrollados.
Para muchos miembros de la Unión Europea Latinoa-
mérica suena distante, anecdótica y problemática, ten-
diendo a su olvido o ignorancia lo cual contribuiría a su
marginación y precario desarrollo; pero frente a estos
España y Portugal deben seguir jugando un papel
importante como embajadores, valedores y represen-
tantes en la Unión Europea de un área geográfica que
mutuamente se necesita.  Continuaran, por lo tanto,
generándose acuerdos que incrementen los actuales
niveles de financiación de proyectos y colaboración que
consoliden los avances logrados a lo largo de los últi-
mos 20 años.

La UE
prestará
4.000
millones de
euros en
Latinoamérica

Felipe Núñez de Dios 
Consultor de Negocio Internacional

y  consejero de Moneda Única

OPINIÓN
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Del 18 al 23 de septiembre Feria Valencia mostrará las últimas tendencias del sector

L a nueva apuesta de Feria
Valencia, integrada por
FIM, DE>CO y FIAM, se
configura como el mayor
escaparate del hábitat
internacional, un espacio

que mostrará los distintos ambientes
que conforman la vivienda contempo-
ránea. Las tres ferias del hábitat se
han embarcado en este nuevo pro-
yecto con un denominador común: la
calidad de la oferta. Para ello, se ha
llevado a cabo un riguroso proceso
de selección de las marcas que esta-
rán presentes en septiembre. Se
espera albergar a más de 1.000
expositores en 110.000 metros cua-
drados, donde firmas nacionales y
extranjeras de prestigio presentarán
sus propuestas y visiones de la deco-
ración, iluminación y el mueble, en un
escaparate estructurado por niveles y
según los distintos estilos de vida.
Para facilitar la visita del profesional,
en el certamen se pueden encontrar
hasta 12 sectores que aglutinan
todas las tendencias. Una oferta
completa acomodada a las prestacio-
nes de Feria Valencia, situada entre
las diez más grandes del mundo, un
espacio único y renovado, con más
de 300.000 metros cuadrados, una
completa gama de servicios y exce-
lentes infraestructuras.

José Manuel Ponz, director de Habi-
tat Valencia Forward, define la nueva
apuesta como "un nuevo concepto de
feria que busca satisfacer las deman-
das y exigencias de las tres indus-
trias". Y es que los cambios que se
han producido en la distribución, con-
sumo y producción han propiciado
que FIM, DE>CO y FIAM compartan
sus objetivos. Así lo señala Ponz: "La
intención es construir un concepto
global del hábitat que responda a los
nuevos retos del mercado". 
El certamen se renueva y revisa cada

año y en esta edición, una de las prin-
cipales novedades viene de la mano
de la iluminación, que se encontrará
integrada en el conjunto del escapara-
te. Para Mario Mariner, presidente de
Habitat Valencia Forward-Área FIAM,
"que la iluminación se integre en el
conjunto de la muestra es un acierto",
comenta, "hemos evolucionado para
dar respuesta a los retos de mercado,
y así, todas las vertientes de una
vivienda contemporánea puedan
crear sinergias entre ellas". Además,
el escaparate de 2006 estará lleno de
novedades con la incorporación de
nuevos espacios para potenciar la
vanguardia (Salón Pro-A), el mobiliario
de cocina y el mueble tapizado.
Por otra parte, la cultura también ten-
drá su espacio en la feria gracias a
Forward, un foro del diseño interna-
cional más vanguardista en el que se
debatirá sobre el presente y futuro
del sector. En opinión de Rosa Lladró,
presidenta de Habitat Valencia For-
ward-Area DE>CO, "es un valor añadi-
do único para el estudio y análisis de
las últimas tendencias y retos del
hábitat en el que se darán cita jóve-
nes promesas y profesionales ya con-
sagrados�.

Habitat Valencia Forward 2006,
el escenario del futuro

Una feria cada vez más internacional
La próxima edición de Habitat Valencia Forward espera contar con más de
80.000 visitantes, 1.000 expositores y 400 medios de comunicación de los
cinco continentes.  De los primeros, se espera que el 15% del total de los
profesionales sean internacionales procedentes, al menos, de 112 países.
Una cifra superior es la que registrarán los expositores. Por otra parte, el
próximo escaparate acogerá más de 1.000 stands a lo largo de 110.000
metros cuadrados de superficie expositiva, de los cuales se prevé que el
26% vengan de otros países para mostrar las propuestas y novedades de
los fabricantes más importantes del mundo.  Los países de procedencia
serán Bélgica, Brasil, Francia, Italia, Marruecos, Países Bajos, Portugal,
Dinamarca, Estonia, Egipto, Reino Unido o Irlanda, entre otros. Para
mantener un alto nivel de afluencia y permanencia de los visitantes,
durante los días de la feria se abrirá por primera vez una oficina para el
comprador que ofrecerá información personalizada sobre el escaparate y la
ciudad de Valencia.
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Deutsche Messe AG, Hannover, y
Fiera Milano s.p.a. (società per azio-
ni) Milán, dos empresas feriales líde-
res en Europa, han iniciado una coo-
peración para impulsar conjunta-
mente las actividades feriales en
mercados extranjeros determinados.
Es la primera vez que se produce
una alianza estratégica en el ámbito
europeo entre dos instituciones
feriales líderes. Su objetivo es unifi-
car las actividades de ambas empre-
sas feriales en los países BRIC (Bra-
sil, Rusia, India y China) y ofrecer
tanto a los expositores como a los

visitantes una nueva calidad de
comunicación con orientación inter-
nacional, además de reforzar la posi-
ción de Europa como emplazamien-
to ferial. �La competencia adquirida
por ambas empresas en sus activi-
dades feriales en el extranjero
redunda en una nueva calidad ferial
y de comunicación. Con las nuevas
ferias ofrecemos a nuestros exposi-
tores y visitantes perfectos instru-
mentos de márketing para atajar los
desafíos de la globalización", decla-
raron conjuntamente dos responsa-
bles de ambas instituciones feriales.

Deutsche Messe AG y Fiera
Milano, alianza estratégica

Más de 500 editoriales procedentes
de 20 países presentarán sus nove-
dades en la XXIV Feria Internacional
del Libro, LIBER'06, que tendrá lugar
entre el 27 y el 29 de septiembre, en
Ifema. En una superficie neta de
6.100 m², los visitantes podrán dis-
frutar de una panorámica de la pro-
ducción editorial española e interna-
cional, así como una importante
selección de novedades. El país invi-
tado de honor, Colombia, será el pro-
tagonista de la Feria. Por este motivo

se celebrarán numerosos actos prota-
gonizados por editores y escritores
colombianos, entre los que destacan
las mesas redondas sobre "La narrati-
va urbana"; "Memorias y Olvidos" o la
presentación del  informe sobre "La
Situación  de la Industria Editorial
Colombiana". Asimismo, se mostrará
al público asistente el Programa de
Actividades de Bogotá, Capital del
Libro 2007. Los profesionales del libro
también encontrarán su espacio en
Liber 2006, gracias a un interesante

programa que incluye mesas redon-
das que versarán sobre temas de
actualidad (�La situación   de los
escritores ante la nueva legislación" ó
"Un caso práctico de apoyo a las libre-
rías: L'ADELC") talleres ("Cómo promo-
cionar el libro a través de las nuevas
tecnologías�) o la presentación del
estudio sobre editoriales universita-
rias. Además, al igual que en años
anteriores, se realizarán un gran
número de encuentros dedicados al
mercado americano. 

LIBER´06 congrega a más de 500 editoriales

Automechanika 2006: Feria interna-
cional para la industria automovilísti-
ca. Del 12 al 17 de septiembre. En el
recinto ferial de Frankfurt (Alemania)

INTERGIFT: Salón internacional del
regalo, joyería y bisutería. Del 14 al
18 de septiembre en Ifema

EMMO Hannover: Feria internacional
de maquinaria industrial. Del 17 al
22 de septiembre. En el recinto ferial
de Hannover (Alemania). 

HABITAT 2006: Feria internacional
deL mueble, de la iluminación y de la
decoración y complementos. Del  18
al 23 de septiembre. En las instala-
ciones de Feria Valencia.

Transport Logistic China:  Feria
internacional del transporte y la
Logística. Del 19 al 22 de septiem-
bre. En el Shangai New International
Expo Centre (China).

Power Expo: Feria internacional de
la energía eficiente y sostenible. Del
20 al 22 de septiembre. En el recin-
to ferial de Zaragoza. 

Expohogar: Salón internacional del
regalo y artículos de decoración. Del
23 al 26 de septiembre. En el recin-
to Gran Via de Barcelona.

World Food Moscow 2006:
Exposición internacional de bebidas
y alimentación. Del 26 al 29 de sep-
tiembre. En el Zao Expocentre de
Moscú (Rusia).

A g e n d a

FERIAS
BREVES 



MONEDA ÚNICA SEPTIEMBRE 2006 81

En 2005, la empresa ferial Messe
Frankfurt alcanzó una facturación
récord de 379 millones de euros, un
4% más que en 2004, principalmente
gracias a sus filiales en el extranjero,
cuya facturación se ha visto más que
duplicada desde 2001. Para 2006 las
expectativas de Messe Frankfurt son
aún más elevadas. �Por primera vez
en nuestra historia queremos rebasar
la marca de 400 millones y de esta
forma ampliar nuestra posición como
la segunda mayor empresa ferial del
mundo", afirmó Michael von Zitzewitz,
presidente de la institución ferial. El
beneficio de Messe Frankfurt en
2005 fue superior a los 22 millones
de euros, 13  de los cuales se repar-
tieron entre los socios. 
A lo largo del año 2005, el grupo
Messe Frankfurt organizó 117 ferias
en todo el mundo y 219 congresos, a
los que acudieron más de 60.000
expositores y alrededor de 3,9 millo-
nes de visitantes. La internacionali-
dad, el sello que distingue a las ferias
propias del grupo, superó notoria-
mente el promedio alemán. En lo que
respecta a los expositores, se alcan-

zó el 67% y en cuanto a los visitan-
tes, el 33%, cifra muy similar a la del
año anterior. El negocio exterior conti-
nuó ampliandose con 68 ferias, doce
de las cuales se celebraron por pri-
mera vez  en América, Europa y Asia.
En ellas se dieron cita 19.000 exposi-
tores y más de 915.000 visitantes.
Una vez más, Messe Frankfurt orga-
nizó más ferias en el extranjero que
en su propio país, un número que va
en aumento. Entre este año y
2007gestionará doce nuevas ferias
en el extranjero. Una de las más
importantes es Eco Expo Asia, la pri-
mera feria de medio ambiente de
China, qué abrirá sus puertas el pró-
ximo octubre. Y no sólo eso. Entre los
objetivos de la corporación para
2006 se encuentran la ampliación
del negocio y el impulso de la interna-
cionalización para mejorar así su
posición en el mercado. Tal y como
asegura Zitzewitz: �Nos hemos fijado
metas ambiciosas, pero estamos
convencidos de que alcanzaremos
todos los objetivos que nos hemos
propuesto. Esto sería otro gran paso
hacia delante.�

Messe Frankfurt espera superar los 400
millones de euros de facturación en 2006

Hall 1 de Messe Frankfurt

SIAL Paris 2006, el escaparate
de la oferta agroalimentaria 
Entre el 22 y el 26 de octubre, el Cen-
tro de Exposiciones de París Nord
Villepinte acogerá el Salón Internacio-
nal de la Alimentación SIAL 2006. El
evento reunirá a 5.256 expositores
procedentes de 99 países, quienes
mostrarán la evolución de los merca-
dos agroalimentarios así como las
últimas tendencias en materia de ali-
mentación, agrupadas en 15 categorí-
as de productos diferentes.El caracter
internacional del Salón queda patente
en los más de 136.374 visitantes de
183 países, un 52% de los cuales son
extranjeros  frente a un 48% de fran-

ceses. Además, desde el año 1994 el
número de visitantes internacionales
ha aumentando en más de un 22%.
SIAL 2006 es el lugar apropiado para
concretar negocios, ya que el 78% de
los visitantes son personas encarga-
das de tomar las decisiones en las
empresas, lo que permite que a lo
largo del certamen se establezcan
una media de 145 contactos por
expositor, de los cuales el 52% corres-
ponde a clientes potenciales. Por este
motivo, el  83% de los expositores ha
declarado sentirse satisfecho de su
participación. 
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L a reforma fiscal propuesta
por el Gobierno y que se
encuentra bajo trámite par-
lamentario se contiene en
el Proyecto de Ley del
Impuesto sobre la Renta de

las Personas Físicas (que además
incluye relevantes modificaciones del
Impuesto sobre Sociedades y del
Impuesto sobre la Renta de No Resi-
dentes) y en el proyecto para la preven-
ción del fraude fiscal. Ambas normas
entrarán en vigor el 1 de enero de
2007.
Entre las novedades destacan las
modificaciones al artículo 108 de la

Ley del Mercado de Valores (LMV), las
relativas a los precios de transferencia
y las nuevas disposiciones sobre terri-
torios de nula tributación (aunque
quizá esto último afecte en menor
medida a la generalidad del sector).
Por lo que respecta al artículo 108
LMV, esta norma recoge excepciones a
la regla general que prevé que la trans-
misión de acciones o participaciones
en entidades no conlleva imposición
indirecta (no sujeción ni al IVA, ni al
Impuesto sobre Transmisiones Patrimo-
niales y Actos Jurídicos Documentados,
ITP y AJD). Así, este artículo establece la
sujeción al ITP (6% en general, si bien

en la mayoría de las Comunidades
Autónomas ha sido incrementado
hasta el 7%), de la adquisición de accio-
nes o participaciones en una entidad
cuyo activo esté constituido al menos
en un 50% por inmuebles situados en
territorio español cuando se adquiera el
control sobre dicha entidad.
En relación con las modificaciones pro-
puestas, eran algo esperado ya que la
norma adolecía de deficiencias técni-
cas resaltadas tanto por la doctrina
como por los Tribunales. Sin embargo,
no se ha llevado a cabo una reforma
profunda de la misma sino tan solo
una reforma técnica de determinados

La reforma fiscal impacta
en el negocio hotelero
Transmisión de acciones, valor de los inmuebles, precios de transferencia y

territorios de nula tributación, afectados por la nueva regulación.
Texto:  Vicente Bootello y Patricia Rincón (Abogados de Garrigues)

TURISMO
REPORTAJE
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aspectos. Este hecho da como resulta-
do que ciertas operaciones, que no
deberían estar incluidas en la norma
atendiendo al espíritu y finalidad de la
misma (evitar la transmisión encubier-
ta de inmuebles), sigan estando inclui-
das en su ámbito de aplicación. 
Así, al igual que están excluidos del
concepto de bienes inmuebles aque-
llos que formen parte del activo circu-
lante de empresas de construcción o
promoción inmobiliaria, podrían haber-
se excluido otros, como aquellos en los
que se desarrolle una actividad econó-
mica de carácter hotelero. 

Cómputo del valor de inmubles
Por otro lado, la reforma no ha contem-
plado la posibilidad de excluir del ámbi-
to de aplicación de la norma las trans-
misiones de negocios en funciona-
miento, que suponen un mero cambio
de titularidad de negocios en los que
es consustancial la existencia de bien-
es inmuebles. 
Otro aspecto relevante para el sector
hotelero respecto de este artículo es el
cómputo del valor de los inmuebles.
La redacción del precepto no estable-
cía si debían tomarse como referencia
para determinar el porcentaje del acti-
vo que representaban los inmuebles,
los valores contables o los valores rea-
les de los mismos; ahora se incluye
expresamente una referencia al valor
real y además se especifica que el
momento de la valoración habrá de
tener lugar a la fecha de la transmisión
de las acciones.
Finalmente, también es destacable
que pasarán a estar sujetas las
adquisiciones que aumenten la parti-
cipación en sociedades inmobiliarias
una vez se haya obtenido el control
y;  que se define el concepto de con-
trol indirecto, de forma que la adqui-
sición de acciones o participaciones
en una entidad en cuyo activo se
incluya una participación tal que le
permita ejercer el control en otra
entidad cuyo activo esté integrado
en más de un 50% por inmuebles
sitos en España, estará sujeta a ITP.

En relación con la regulación de los
precios de transferencia (valoración de
las transacciones entre entidades vin-
culadas), nos limitaremos aquí a seña-
lar dos cambios fundamentales que
pueden ser relevantes en aquellos gru-
pos hoteleros en los que habitualmen-
te se lleven a cabo operaciones entre
sus sociedades miembros. 
El primero establece la obligación de
los contribuyentes de valorar a precios
de mercado las operaciones entre enti-
dades vinculadas, cuando el actual
precepto permitía sólo a la Administra-
ción efectuar los oportunos ajustes en
el caso de que la mencionada valora-
ción diera lugar a una menor tributa-
ción o a un diferimiento de la misma
en España.  La modificación es pues
fundamental, ya que los contribuyen-
tes estarán desde el 1 de enero de
2007 obligados a efectuar los ajustes

en su declaración del Impuesto sobre
Sociedades que sean convenientes
con el fin de asegurar que las operacio-
nes con compañías vinculadas se reali-
zan a mercado.
Derivado de esta nueva obligación
surge el mandato para los sujetos pasi-
vos, segundo cambio fundamental, de
justificar documentalmente la valora-
ción adoptada (en este sentido el pro-
yecto establece que será obligatorio
mantener a disposición de la Adminis-
tración la documentación que se esta-
blezca reglamentariamente). Este
hecho va a suponer una carga admi-
nistrativa importante para las cadenas
hoteleras con filiales en el extranjero,
aunque esta novedad está en línea
con lo exigido ya por otras legislaciones
y con los trabajos realizados por el Foro
de la Unión Europea en esta materia.
En definitiva, la reforma fiscal prevista
contiene importantes novedades que
implicarán cambios sustanciales para
algunas empresas y, concretamente,
relevantes consecuencias para el
negocio del sector hotelero.

La justificación documental supondrá
una carga administrativa importante

Novedades en los
�paraísos fiscales�
En relación con la nueva regulación de paraísos fiscales, se añaden conceptos
novedosos, como territorio de nula tributación (en el que no se aplica un
impuesto idéntico o análogo al español) o países con los que no existe un
efectivo intercambio de información tributaria (tal intercambio existirá si hay
un convenio de doble imposición con cláusula de intercambio de información).
También se anticipa que se determinará con posterioridad una nueva lista de
territorios que tendrán la consideración de paraísos fiscales (más reducida, si
se siguen las directrices proporcionadas por la OCDE, que la actual). 
Una modificación relevante es la nueva presunción de residencia fiscal en
España para entidades radicadas en paraísos fiscales que establecerá la nueva
redacción de lmpuesto sobre Sociedades. En este sentido, si los activos
principales de la citada entidad, directa o indirectamente (incluso en el caso
de inversiones en negocios hoteleros en España que se realicen a través de
entidades europeas pero cuya entidad matriz última esté localizada en este
tipo de territorios), consisten en bienes situados o derechos que se ejerciten en
territorio español o su actividad principal se desarrolle en España, la
Administración tributaria podrá presumir que la entidad tiene su residencia
fiscal en España y gravar los beneficios de la misma de acuerdo con la
normativa española. Para destruir la presunción sería necesario no sólo
acreditar que la dirección y gestión efectiva tiene lugar en el territorio
mencionado, sino que la constitución y operativa de la entidad responde a
motivos económicos válidos y razones empresariales distintas de la mera
gestión de valores u otros activos.
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La Asociación para la Excelencia Turís-
tic, Exceltur, prevé una leve mejora de
las ventas y beneficios empresariales
del sector para este verano, si bien la
diferencia entre el crecimiento de las
pernoctaciones del 5,2% para todo el
año, frente al 1,2% de aumento de los
ingresos, arroja un descenso en el
gasto medio por turista del 3,5%. 
La encuesta sectorial de Exceltur
correspondiente al segundo trimestre
del año ha mejorado el índice de con-
fianza de las empresas consultadas
debido a la leve mejora de los benefi-
cios, en un contexto de precios conte-
nidos, si bien sigue bajando el nivel de
los ingresos medios por turista extran-
jero. La demanda del mercado nacio-

nal ha vuelto a ser determinante en la
tendencia general positiva del sector. 
En cuanto a las perspectivas para este
verano y el total del año, el vicepresi-
dente ejecutivo de Exceltur, José Luis
Zoreda, apunta una �clara recupera-
ción de la demanda, aunque el ingre-
so medio por turista sigue siendo la
asignatura pendiente� y  destaca que
los grandes retos del sector siguen
siendo �garantizar la mejora de algu-
nos destinos; conseguir un crecimien-
to sostenible mediante una mejor
ordenación del territorio de las zonas
turísticas, donde el crecimiento de la
construcción de viviendas es despro-
porcionado; y estrechar la cooperación
entre los sectores público y privado�.

La caída de ingresos, �asignatura
pendiente�  del turismo español

El ministerio de Hacienda ha apro-
bado un cambio en los criterios de
amortización fiscal de actuación fija
del sector hotelero, lo que permitirá
a sus empresas �amortizar un 50%
más rápido la inversión realizada en
edificios�. Hasta este momento las
tablas de amortización vigentes con-
sideraban al hotel como un edificio
similar a las oficinas o viviendas,

mientras que el sector reclamaba la
calificación de edificio industrial
para poder �seguir invirtiendo en la
modernización de los establecimien-
tos y mejorar la competitividad de
nuestras empresas�.
La Confederación Española de Hote-
les y Alojamiento Turísticos (CEHAT)
destaca que otra consideración
importante es la separación del
valor de la obra civil de otros ele-
mentos decorativos como pavimen-
tos, escayolas, barras de bar, los
cuales pasarán a ser amortizados
mucho más rápido y permitirá su
renovación en un plazo inferior a la
vida útil que tenga relación con su
obsolescencia comercial.

Menos impuestos
El presidente de CEHA, José Guiller-
mo Díaz Montañés, explicó en decla-
raciones a Hosteltur que en las
empresas todo está pensado para
un turno de ocho horas, pero los ele-
mentos de trabajo (como ordenado-

res de recepción, o el horno del pan)
trabajan más de ocho horas. La
suma de estos elementos permitirá
a los hoteleros que tengan menos
Impuestos de Sociedades y dispon-
gan de dinero para sus inversiones.
Díaz Montañés recordó que el
Gobierno ha reconocido la necesi-
dad de adecuar la amortización fis-
cal a la realidad del negocio y ahora
los hoteleros podrán amortizar más
rápidamente tal y como reclamaban.
Los hoteleros, además, consideran
que además de la vida útil de un
bien, hay una "vida de obsolescen-
cia comercial" en referencia a que
los muebles, por ejemplo, pueden
durar 20 años "pero no se adapta-
rán al nuevo tipo de cliente y merca-
do".  La obsolescencia, dijo el presi-
dente de CEHAT, se produce por
varias razones como las apetencias
de los turistas, que ahora piden
padel en lugar de canchas de tenis y
que los establecimientos tengan,
además de piscina  un spa.

TURISMO

El turismo de
congresos genera mil
millones de beneficios

Pedro Solbes.

Hacienda declara edificios
industriales a los hoteles

El presidente de la Asociación de
Palacios de Congresos, José Salinas,
destacó el "enorme" impacto econó-
mico que supone para España el
turismo de congresos, que genera
una riqueza estimada de unos mil
millones de euros.  Salinas, que parti-
cipó  en Santander en el IV Congreso
de las Asociaciones de Palacios de
Congresos de España, subrayó el
importante segmento de mercado
que supone esta actividad, que
según dijo, es un turismo "desesta-
cionalizador", que genera mayores
ingresos que el convencional.  Explicó
que España es el tercer país del
mundo donde más congresos se
celebran en ciudades.
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FORMACIÓN
REPORTAJE 

E l reto de la internacionali-
zación, uno de los actua-
les y principales desafíos
de la empresa española,
requiere personal cualifi-
cado que, además de

conocer el proceso de gestión inter-
nacional de una empresa, sepa ope-
rar en un nuevo entorno de negocios,
condicionado por una lengua y un
know how diferentes. 
Para el Instituto Español de Comercio
Exterior (ICEX), la ecuación es clara:
el nivel de formación de los emplea-
dos  es directamente proporcional a
la capacidad de penetración de la
empresa en el exterior. Conseguir ese
perfil profesional especializado es el
objetivo de su prestigioso programa
de becas, líder en el sector. 
Dichas becas ofrecen una sólida for-
mación teórica en comercio interna-
cional y una especializada formación
práctica en las distintas oficinas de la
Red Exterior y Territorial del Ministe-

rio de Industria, Turismo y Comercio,
en empresas españolas con activi-
dad en otros mercados o en institu-
ciones internacionales.
La experiencia y la formación adquiri-
das por los becarios son notable-
mente valoradas por el sector priva-
do y están avaladas por 31 años de
historia. Precisamente, el año pasa-
do ICEX celebró el 30 aniversario de

su programa de becas, que fue presi-
dido por los Príncipes de Asturias. En
el acto se hizo balance de su evolu-
ción: de los 15 becarios que salieron
en 1975 se pasaron a los 312 en
2005. �Los cambios más importan-
tes del programa de becas han sido
cualitativos, ya que se ofrece a los
jóvenes licenciados un programa de

formación en internacionalización
muy ambicioso�, explica María
Naranjo, directora de la División de
Formación del ICEX. El programa, en
su larga trayectoria, ha ido adaptán-
dose al dinamismo del entorno glo-
balizador en el que se desarrollan
los negocios. 
Su actual formato se compone de un
Master de Gestión Internacional de la

empresa; una formación práctica en
la Red de Oficinas Económicas y
Comerciales y un año de formación
en empresas en proceso de interna-
cionalización. �Adicionalmente, la for-
mación lingüística que se ofrece en
mercados alejados culturalmente de
España, como el chino, el japonés, el
árabe, el ruso, constituye a estos

Programas de becas de internacionalización

El programa cumplió 30 años en 2005 
y se consolida como el líder del sector

El ICEX forma expertos a medida
para empresas internacionales
Capacitar a un profesio-
nal para que se ocupe
de la gestión internacio-
nal de una empresa en
otro país es el principal
objetivo del programa
de becas del ICEX y la
mayor necesidad de las
empresas españolas en
la actualidad.

Texto: Carolina IIglesias

Programa de becas del ICEX
� Becas DDe FFormación EEspecializada een IInternacionalización (*)

- Becas en Comercio Exterior
- Becas de Formación en Organismos 

Internacionales y Multilaterales
- Becas de Macroeconomía
- Becas de Inversiones e Implantación exterior
- Becas del Programa PIPE 2000
- Becas de especialización sectorial
- Becas de información en la Red Territorial del Ministerio 

de Industria, Turismo y Comercio en España
� Becas dde FFormación een PPeriodismo eespecializado een CComercio IInternacional (*)

� Becas dde IInformática een OOficinas EEconómicas yy CComerciales (*)

� Becas IInversas een eempresas eespañolas

(*) Con una segunda fase de 12 meses de prácticas en empresas o entidades españolas
con actividad internacional



jóvenes profesionales en un gran
activo para las empresas que se
quieran internacionalizar�, apunta
María Naranjo.
Cabe mencionar la especial atención
que dedica el programa de becas del
ICEX a la informática y el periodismo,
que responde a la importancia de las
nuevas tecnologías en el proceso de
internacionalización empresarial y a
la necesidad de formar sobre ese
proceso y las particularidades que
encierra cada mercado. 
Para reforzar el programa de becas y
trascender su ámbito formativo, el
ICEX mantiene contacto con los pro-
fesionales que han pasado por el pro-
grama a través de la Asociación de
Antiguos Becarios, que se constituyó
el pasado año. La Asociación canali-
za las ofertas de las empresas que
demandan profesionales con expe-
riencia y con un conocimiento especí-
fico en determinados mercados.

Más cultura internacional
El compromiso del ICEX con la promo-
ción de una cultura internacional en
el ámbito empresarial español se ha
materializado a lo largo de los años
en jornadas, seminarios, acuerdos y
cursos, entre otras iniciativas, que
conforman una estrategia cuyo fin
último es vincular el mundo empresa-
rial con el académico.
Sólo un dato ilustrativo de este
esfuerzo: El ICEX invierte más de 15
millones de euros en formación y
capital humano. 
Otra muestra de la estrategia forma-
tiva del ICEX es el reciente convenio
firmado el pasado mes de julio entre
su presidente y secretario de Estado
de Turismo y Comercio, Pedro Mejía;
y los once directores de las escuelas
de negocio pertenecientes a la Aso-
ciación Española de Representantes
de Escuelas de Dirección de Empre-
sas (AEEDE). El acuerdo pretende
utilizar los éxitos de las empresas
españolas en el exterior para formar
a los futuros profesionales y, de este
modo, fomentar el estudio y análisis
de los procesos de internacionaliza-
ción. María Naranjo añade a este
respecto que el convenio establece
un foro de diálogo entre empresas y

escuelas de negocio que es esencial
para impulsar el desarrollo de técni-
cas de getión empresarial que sean
eficaces en los mercados internacio-
nales�.
En el presente año, destacan los
acuerdos que el ICEX ha suscrito con
otros centros e instituciones de gran
prestigio internacional, como la China

Europe International Business School
(CEIBS), la Escuela Central de la
Administración China o la Fundación
Ortega y Gasset. Todos ellos persi-
guen dar a conocer los procesos de
internacionalización de las empresas
españolas en el exterior, así como
fomentar el made in Spain en otros
países.
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La Universidad San
Jorge apuesta por las
nuevas tecnologías
La Universidad San Jorge, que co-
mienza el próximo 19 de septiem-
bre su curso académico, apuesta
por un modelo docente que se ba-
sa en tres ejes: la tutorización de
los alumnos, la formación prácti-
ca y las nuevas tecnologías. En
cuanto a este último asunto, cabe
destacar que San Jorge es la úni-
ca universidad de Europa 100%
Tablet PC, es decir, todos sus pro-
fesores y estudiantes disponen de
esta herramienta que ofrece nu-
merosas aplicaciones para facili-
tar y dinamizar el aprendizaje.
San Jorge, que tiene campus en
Zaragoza y en Huesca y está
construyendo otro en Villanueva
de Gállego, a sólo 10 kilómetros
de la capital aragonesa, empezó
su andadura el curso 2005-2006
con tres titulaciones: Periodismo,
Publicidad y Relaciones Públicas
e Ingeniería Informática. 

Segundo curso académico
Para este segundo curso, las re-
formas que han supuesto el Espa-
cio Europeo de Educación Supe-
rior han impedido la implantación
de nuevas titulaciones, pero aún
así la respuesta de los estudian-
tes ha sido extraordinaria. Si el
primer curso se abrió con 181
alumnos, en septiembre está pre-
visto que sean más de 200 los jó-
venes que empiecen el primer
curso de las tres carreras.
Además, Universidad San Jorge
ofrece una cuidada gama de cur-
sos másters bajo la denomina-
ción de Formación Leader que in-
cluye desde Gestión Medioam-
biental de la Empresa, hasta Di-
rección y Gestión de Estableci-
mientos Hoteleros, además de va-
rias novedades para el curso
2006-2007, entre las que desta-
ca el máster MBA-TECH: Dirección
y Gestión de la TIC.

ENTREVISTA MARÍA NARANJO,
directora de la División de Formación del ICEX

�Más de 500 empresas nos
piden becarios cada año�
María Naranjo es directora de la Divi-
sión de Formación del ICEX y principal
reponsable del programa de becas de
internacionalización.
El ICEX oferta varios tipos de becas,
¿a qué responde esta especializa-
ción dentro del negocio internacio-
nal? 
Los programas de becas del Instituto
han evolucionado al mismo ritmo que
han cambiado las necesidades de la
empresa en el proceso de internacio-
nalización empresarial. Hace treinta
años nuestras empresas tenían
menos experiencia y el grado de aper-
tura de nuestra economía era, por
muchas razones, muy inferior.  Hoy en
día, sin embargo, las empresas
demandan recursos humanos cre-
cientemente especializados que les
ayuden a implantarse en los merca-
dos exteriores, o que les apoyen en el
proceso de comercialización y distri-
bución de productos tan diferentes
como la moda, la tecnología o el hábi-
tat. 
¿Qué actitudes debe reunir el perfil

de un becario del ICEX?
La principal característica de los beca-
rios del ICEX debe de ser su vocación
internacional y su espíritu de trabajo
al servicio de la empresa española. El
proceso de selección es muy exigente
debido al gran número de candidatos:
se hace especial hincapié en el cono-
cimiento de idiomas; en las aptitudes
para trabajar en
equipo y en el
esfuerzo que reali-
zan durante el
Master de Gestión
Internacional de la
Empresa.
¿Es la empresa la
que contacta con
el ICEX para incor-
porar a los becarios a su plantilla? 
A través del programa de becas de
empresa recibimos más de medio
millar de solicitudes cada ali para
optar a los becarios que han culmina-
do con éxito su primera fase. Este pro-

grama permite que las empresas
conozcan mejor a los candidatos y
que puedan formarles específicamen-
te para las actividades y los negocios
que desarrollan.
¿Hay previsto incorporar otro progra-
ma en el futuro o ampliar el cupo de
alguno de los ya programados?
Este año hemos lanzado un programa
de captación y formación de profesio-

nales extranjeros,
que pretende ayu-
dar a empresas
españolas en su
tarea de búsqueda
y formación de pro-
fesionales para los
proyectos de
implantación en el
exterior donde las

barreras lingüísticas y culturales son
muy importantes. Este programa se
ha dirigido a países como China,
Japón, Rusia, Turquía o India y en los
próximos años se extenderá a otros
mercados. 

�Hoy las empre-
sas piden recur-
sos humanos más
especializados�
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Este libro es el resulta-
do y memoria de la pri-
mera edición del Premio
al Directivo Plus del
Año. Una iniciativa de
Profesionalia S.A., con-
sultora especializada en la gestión de comunidades
profesionales.
Es un libro sobre aquellos directivos que no ejercen
el poder que les da su cargo sino que han conquista-
do la autoridad entre sus equipos. Aquellos que ha-
cen crecer profesionalmente a las personas que tra-
bajan con ellos y comparten sus conocimientos y sus
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Peter F. Drucker está consi-
derado el más grande filó-
sofo de la gerencia del si-
glo XX. Autor de más de 35
libros, sus ideas fueron de-
cisivas en la creación de la
corporación moderna. Me-
dio año después de la muerte de este gran pensador del
management, se publica este compendio de sus reflexio-
nes e ideas sobre temas tan dispares como el manejo del
tiempo, la innovación o el outsourcing. 
Su enfoque práctico hará del libro una herramienta de
consulta fundamental para afrontar los múltiples des-
afíos empresariales.

Nunca olvides esto... Drucker para todos
los días
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A mstrong, Aldrin y
Collins cautivaron la
imaginación, la espe-
ranza y la confianza en
la especie humana al
descender en el Mar

de la Tranquilidad aquel 20 de julio
de 1969. Con un módulo lunar
sumamente frágil nos brindaron
imágenes que por aquel entonces

pudieron parecer fantasmagóricas y
que marcaron a toda una genera-
ción. Desde ese momento y durante
estos 37 años años, el hombre se
ha preocupado por observar nuestro

planeta a través de los astros para
dar respuesta, por ejemplo, a pre-
guntas sobre cómo ha evolucionado
el Sistema Solar y la Tierra, o cómo
comenzó la vida.  Y a  este objetivo

La industria aeroespacial española
facturó 369 millones en 2005

NUEVAS TECNOLOGÍAS
REPORTAJE 

España ha conseguido situarse entre los países europeos más avanzados en
materia espacial. Participa en las principales misiones europeas: MetOp,

GOCE, Venus Express o el proyecto GAIA. Además, el sector espacial español
es netamente exportador, con el 67,3% de sus ventas en el exterior.

�La tecnología española conquista  

Texto  Eva Chaparro
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se han dedicado muchos esfuerzos
y dinero. Consciente de la trascen-
dencia de esta misión, España se ha
embarcado rumbo a la exploración
del cosmos, contribuyendo año tras
año en cada una de las misiones
promovidas por la Agencia Espacial
Europea (ESA), lo que sitúa a nues-
tra industria aeroespacial en la órbi-
ta de los países más avanzados en
el espacio. Prueba de ello es que
cada vez que se lanza un nuevo
satélite o una sonda, o cuando se
inaugura un telescopio espacial,
éste siempre cuenta con la colabo-
ración de ingenieros y científicos
españoles.
El papel que está jugando la tecno-
logía española en el descubrimiento
de nuevos mundos se refleja en el

continuado ritmo de crecimiento de
nuestra industria espacial en los
últimos cinco años frente a la euro-
pea, que ha sufrido una significativa
reducción en sus niveles de factura-
ción y de empleo en ese mismo
periodo, según se recoge en la
Memoria 2005 publicada por la Aso-
ciación Española de Empresas del
Sector Espacial (ProEspacio).
Según los últimos datos de ProEspa-
cio, el volumen de ventas totales de
este sector español ascendió a 369
millones de euros
en 2005, lo que
supone un
aumento del 16%
en los últimos
cinco años, pues-
to que la factura-
ción en 2000 fue
de 316 millones
de euros.  Este
ritmo de creci-
miento contrasta
con la tendencia que se registra en
Europa, donde en el último quinque-
nio la industria espacial ha sufrido
un serio revés, facturando 4.417
millones de euros en 2005, un 20%
menos que en 2000.
Esta diferencia entre España y el
resto de Europa también es palpa-
bla en el volúmen de empleo del
sector. En 2005, las empresas espa-
ñolas empleaban a 2.350 trabajado-
res de alta cualificación (más del
85% graduados universitarios), lo
que supone un incremento del 26%
respecto al año 2000. Sin embargo,
en Europa, la reducción de empleos
en los últimos cinco años ha sido
del 16%.
El sector espacial español, com-
puesto por 16 empresas, contribuye
en un 0,04% al PIB y tiene una tasa
de inversión en I+D+i del 12% sobre
ventas, muy por encima de la media
nacional. Además, se trata de un
sector netamente exportador puesto
que el 67,3% de sus ventas las reali-
za al exterior, con un 51,2% a la
Unión Europea y un 16,1% a otros
países incluido Estados Unidos. 
Asimismo es un sector de alta tecno-
logía que se transfiere sistemática-
mente a otros sectores productivos,
con un coeficiente de retorno de la
inversión pública superior al 2,5.

Independencia frente a terceros
El sector público español está apos-
tando fuertemente por el desarrollo
de esta industria, considerada estra-
tégica, para mantener la indepen-
dencia de terceros países en áreas
tan sensibles como la preservación
del medio ambiente, la seguridad, el
transporte o las comunicaciones.
Así, la coordinación de la iniciativa
privada y la labor de la Administra-
ción se ha puesto de manifiesto en
la elaboración del Plan Nacional de

Espacio I+D+i, al
que en 2006 se
destinará un pre-
supuesto superior
a los 200 millones
de euros que irá
aumentando pro-
gresivamente
hasta 2010. Ade-
más, España con-
tará con un siste-
ma propio de saté-

lites de observación de la Tierra, que
posteriormente se integrará en el
proyecto europeo de monitorización
global del medio ambiente y la segu-
ridad (GMES).

Lo que hay en el más allá
Los principales proyectos europeos
relacionados con el espacio tienen
presencia española. Por ejemplo,
España participa en el satélite mete-
orológico MetOp, para el que nues-
tras empresas han fabricado trans-
pondedores, hardaware, antenas, fli-
tros y diversos componentes que
permitirán conseguir información
sobre variables meterológicas como
la temperatura, la humedad, la velo-

 el espacio�
España tendrá un
sistema de satélites
de observación de
la Tierra

GOCE- Campo gravitatorio de la Tierra.

!
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cidad del viento en la superfice oceá-
nica y la dirección y concentración
del ozono y otros gases con una enor-
me precisión y resolución.
Las empresas españolas también
participan en la construcción del
satélite de observación de la Tierra
GOCE, que mide
el campo gravita-
torio de la Tierra, y
el estudio de la
circulación de los
océanos. También
aportará datos
valiosos sobre el
interior de la Tie-
rra, de sus fenó-
menos físicos y
dinámicos (como
volcanes y terremotos), de los cam-
bios que sucenden a nivel del mar, y
de la dinámica de los hielos.
El satélite de exploración Venus
Express pretende conocer la caracte-
rización de Venus, que debido a su
parecido con nuestro planeta, apor-
tará nuevas respuestas a algunos
fenómenos. Para ello, se utilizarán
los sensores más avanzados para
descubrir información sobre el efecto
invernadero. Además,  será el primer
orbitador de Venus en realizar obser-
vaciones ópticas de la superficie a

través de �ventanas� descubiertas en
el espectro infrarrojo. En esta misión,
las empresas de Proespacio se
encargan de la fabricación de la elec-
trónica del navegador por estrellas, la
Antena de Alta Ganancia (HGA) que
comunica con Tierra y el adaptador al

vehículo lanzador
Soyuz, entre otros
componentes.
El proyecto GAIA
realizará el  mapa
en tres dimensio-
nes más preciso
de nuestra Gala-
xia, analizando
más de 1.000
millones de estre-
llas, aportando

más conocimiento sobre el origen e
historia de nuestra Galaxia. Los inge-
nieros españoles diseñarán la elec-
trónica de los detectores.
La industria española también está
implicada en la conquista de Marte.
Mars Express cuenta con siete instru-
mentos con los que se capturarán
imágenes de alta resolución de la
superficie del planeta rojo, y permiti-
rán diseñar un mapa de la composi-
ción mineral de ésta, además de un
mapa de la composición de la atmós-
fera marciana.

Venus Express, en órbita.

Las empresas espa-
ñolas participan en
la primera misión
europea a Marte

NUEVAS TECNOLOGÍAS
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La feria Internacional de Informática,
Multimedia y Comunicaciones, SIMO,
que se celebrará en Madrid del 7 al
12 de noviembre, presentó su edi-
ción para el año 2006, que se cen-
trará en la electrónica de consumo
(con un espacio de 10.000 metros
cuadrados), en los desarrollos rela-
cionados con los �call center� y en
las jóvenes empresas.
Así lo anunció el director de la feria,
Santiago Quiroga, quien destacó que
�SIMO 2006 contará con 50.000
metros cuadrados y espera reunir a
más de 800 empresas, de las que ya
tiene la confirmación de 450, y man-
tener una media similar de visitantes
a la del año pasado, en torno a los
300.000�.
Como novedad se presenta el pabe-
llón �e-life�, un �escaparate� del ocio
electrónico y la informática de con-
sumo, que, según los organizadores,
servirá a los usuarios para acercarse
a los nuevos productos �y aprender
su manejo� y a las empresas para
�hacer presente sus productos en un
ambiente más relajado�. 
También nace el proyecto Vivero para

dar cauce a la participación de
empresas emergentes o de nueva
creación. Con esta iniciativa, se pre-
tende impulsar la innovación dentro
del sector de las tecnologías de la
información.
El Salón Call Center+ CRM Solutions
repetirá este año con unas expectati-
vas de crecimiento en torno el 30%
en cuánto a número de expositores y
visitantes profesionales. Uno de los

ejes del salón serán sus conferen-
cias profesionales.
En cuanto a la presencia internacio-
nal, SECARTYS, Asociación Española
de Exportadores de Electrónica e
Informática, con el patrocinio del
ICEX, invitará a delegaciones de
compradores extranjeros de Europa
y Latinoamérica para dar a conocer
la amplia oferta española en el área
de las TIC.

El Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio lanzó de forma experi-
mental el programa Pyme Digital,
con una dotación de 10 millones
de euros, destinado a la digitaliza-
ción de las pequeñas y medianas
empresas y a aumentar la implan-
tación de la factura electrónica.
La iniciativa, enmarcada dentro del
área de Competitividad e Innova-
ción del Plan Avanza 2006, se ini-
cia de manera experimental este
año y según los resultados de esta
fase se diseñará el período opera-
cional comprendido entre los años
2007 y 2010.
�Este programa impulsará la
implantación de soluciones TIC
(aplicaciones o servicios), fomenta-
rá la disponibilidad de nuevas solu-
ciones de negocio electrónico y pro-

moverá la utilización de la factura
electrónica y de los procedimientos
telemáticos�,   según informó el
Ministerio en un comunicado.
Las actuaciones cofinanciadas ten-
drán como prioridad extender el
uso de soluciones colectivas secto-
riales, basadas en las TIC, al ámbi-
to de las pymes de cada Comuni-
dad Autónoma. En concreto, se
procurará promocionar los secto-
res en los que cada comunidad
tenga una mayor especialización,
los sectores que comprendan un
número significativo de empresas y
los que contribuyan significativa-
mente al desarrollo de la Comuni-
dad Autónoma, así como los secto-
res con más atraso tecnológico
relativo y los sectores con baja pro-
ductividad.

El Gobierno pone en marcha el programa Pyme  Digital

Presentación de SIMO 2006.

SIMO�06 se centrará en la electrónica de consumo 



España ocupa el tercer puesto por la
cola en cuanto a penetración de nue-
vas tecnologías por el porcentaje de
la inversión sobre el Producto Interior
Bruto, un 1,6%, frente al 3% de la
media de la UE. 
Tampoco en gasto por habitante las
cifras nacionales superan la media
comunitaria, ya que el gasto per
cápita en nuevas tecnologías suma

323 euros, a más de 300 euros por
habitante de la media europea: 648
euros por persona.
Así lo recoge el estudio �Las tecnolo-
gías de la información en España�,
elaborado por AETIC (Asociación de
Empresas de Electrónica, Tecnologí-
as de la Información y Telecomunica-
ciones en España) y el Ministerio de
Industria, en el que se constata una
mejora de la facturación del 8% en el
sector, hasta los 15.500 millones de
euros, y la consolidación de tenden-
cias positivas en materia de empleo,
I+D y exportaciones.
La balanza comercial española en el
sector se mantiene negativa, y arroja
un déficit de 4.651 millones de
euros, un 9,6% más que el pasado
ejercicio. Las exportaciones españo-
las han alcanzado los 1.107 millones
de euros, con un incremento del
4,6%. Igualmente, las importaciones
también han crecido y se sitúan en
5.758 millones, un 8,6% más que en
el año precedente.

Los fabricantes de ordenadores
podrán, en el futuro sistema opera-
tivo de Microsoft, Windows Vista,
configurar el equipo para que Goo-
gle u otro motor de búsqueda sea el
predeterminado en lugar del de la
compañía, según lo anunció Brad
Smith, vicepresidente y consejero
general de Microsoft, en una confe-
rencia.
Esta decisión es parte de una serie
de principios que la empresa ha
adoptado para guiar el desarrollo de
su nuevo sistema operativo, de
forma que favorezca la competencia.
Según Microsoft, los fabricantes no
sólo podrán cambiar el buscador
por defecto. También se les permiti-
rá eliminar los recursos mediante
los que los usuarios acceden a com-
ponentes clave de Windows, como
Internet Explorer o Windows Media
Player.

Además, Smith también comentó
que la compañía ofrecerá cinco ver-
siones diferentes de Vista a los
fabricantes, aunque no ofreció deta-
lles sobre las mismas.  Microsoft ha
asegurado que no �tomará represa-
lias� contra los fabricantes que
escojan �software� de terceros o
que colaboren con otros desarrolla-
dores.

Los fabricantes elegirán el buscador
predeterminado en Windows

España, la tercera por la cola en
inversión en TIC en la UEbr

ev
es

Nueva conexión de
banda ancha
Francia ha probado una nuevo sistema de
acceso a Internet de banda ancha a
Internet a velocidades increíbles: 2,5
Gbps de bajada, y 1,2 Gbps de subida.
Todo gracias al estándar de la ITU deno-
minado Giga Passive Optical Network
(GPON), que ofrece las ventajas de la fibra
óptica para que los usuarios conectados
consigan tasas de transferencias que
parecen de otro mundo. 

Ayudas ICO
El Instituto de Crédito Oficial (ICO) destinará
un total de 485 millones de euros a ayudas
para facilitar el acceso de pequeñas y
medianas empresas (pymes), jóvenes y uni-
versitarios a las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación (TIC).  El acuerdo,
que firmaron el secretario de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de
la Información, Francisco Ros, y el presiden-
te del ICO, Aurelio Martínez, contempla ayu-
das de hasta 3.000 euros para jóvenes,
universitarios y ciudadanos en general, y de
hasta 50.000 euros para las pymes.

Nuevos chips 
Intel Corporation presentó diez nuevos
procesadores Intel Core2 Duo e  Intel
Core2 Extreme para ordenadores de
sobremesa tanto para el hogar como la
empresa, ordenadores portátiles y esta-
ciones de trabajo. Esta familia de proce-
sadores está  diseñada para ofrecer un
rendimiento potente con un gran ahorro
de consumo eléctrico.

Smart eléctrico
DaimlerChrysler ha diseñado una versión
eléctrica de su modelo Smartfortwo. De
momento, este prototipo sólo estará dispo-
nible para unos 100 clientes de Gran
Bretaña en noviembre. El coche tiene la
misma aceleración 0-60 que su versión
diesel y cuando está completamente car-
gado es capaz de recorrer un máximo de
48 kilómetros. Las baterías están en los
bajos del vehículo y el motor eléctrico en la
parte trasera. 
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C uando la luz se convierte
en el principal misterio
de un movimiento, de un
pintor, de una obra,
entendemos el empeño
realizado en el Museo

de Orangerie (París), con su largo pro-
ceso de restauración (casi seis años)
por conseguir un espacio expositivo y
poder mostrar entre otras, con una ilu-
minación concienzuda, la magna obra
de Monet �Los Nenúfares�. 
Es reciente la reapertura de éste
museo situado en los jardines de las
Tullerías de París muy próximo al
Museo del Louvre. Por fin, se cumplen
los deseos de Monet. Cuando éste
ofreció la obra al estado francés pidió
dos voluntades: que la obra estuviera
entre jardines y el Sena y que se la ilu-
minara con luz natural. El origen de
esta sala ovalada en la que se exhibe
la obra de �Los Nenúfares� era un
invernadero de naranjos de Las Tullerí-
as, su techo era acristalado y si que
permitía el paso de la luz cenital. Pero
al recibir, posteriormente en la década
de los 60, una importante donación

este museo, tuvo la necesidad de
reconvertir los espacios cegando esta
sala ovalada, con el fin de conseguir
mayor espacio expositivo.
�La Capilla Sixtina del Impresionismo�,
como se ha dado en llamar a este
espacio, muestra en carácter circular
la obra de �Los Nenúfares�, de mane-
ra que el visitante percibe estar inmer-
so en ese magnífico jardín japonés
rodeado de cipreses y nenúfares.

Es esta obra una representación del
magnífico jardín que se hizo cons-
truir Monet en su casa de Giverny
(Normandía). Para ello se inspiró en
los jardines japoneses e hizo impor-
tar de dicho país nenúfares para
adornarlo. Pero como requerían una
temperatura más cálida, tuvo asimis-
mo que construir unas presas, que le
permitieran subir unos grados la
temperatura del agua.

Éste, los nenúfares de su jardín, fue el
tema al que dedicó sus últimos años
de vida (1914-1926). El estudio de la
luz, el principal interés de este movi-
miento, el Impresionismo, cuyo padre
fue Monet, queda manifiesto en esta
extraordinaria obra de más de dos
metros de altura por 4,25 metros de
largo. La fugacidad del momento refle-
jado en el agua, el reflejo de los árbo-
les en el estanque y las pinceladas

cada vez más sueltas, fue el resultado
póstumo de su obra.
A ello hay que sumarle un sutil matiz,
que Monet en estos últimos años de
su vida se estaba quedando ciego.
Pero ni sus cataratas, ni la ceguera
que le producían le impedía captar la
luz, esa luz que hoy, en la sede de
Orangerie,  podemos apreciar y así se
hace justicia con el maestro de la luz y
su obra �Los Nenúfares�.

La obra de Monet se exhibe ya en el lugar
soñado por el �padre� del impresionismo

Texto:  CTA

París ilumina �Los Nenúfares�

ARTE Y CULTURA
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Antiguo palacio del S. XVI para siba-
ritas amantes de la tranquilidad y la
intimidad en un marco historico de
incalculable belleza. El magnifico
edificio, construido por la adinerada
familia Ovando hace 500 años en la
que se denomino "Corredera de San
Juan" , fue posteriormente adquirido
por D. Jose Maria de Ulloa y Ortega
Montañes, Marques de Castro
Serna, a finales del XIX, quien lo
mantuvo y conservo hasta que fue
restaurado como hotel en 1990.
Una exquisita restauración que ha
sabido mantener su portada adinte-
lada, los balcones de la fachada
principal con las originarias barandi-
llas de forja del siglo XVII, los espec-
taculares escudos de las familias
Narváez y Ulloa (de los mas bellos
de Caceres) y un soberbio patio por-
ticado de donde parte la impresio-

nante escalera de granito y el salón
de artesa, con sus llamativas bobe-
das de ladrillo, que tambien apare-
cen en el salon-bar del estableci-
miento e incluso en algunas habita-
ciones. Todo un monumento hotele-
ro en la ciudad patrimonio de la
humanidad. Enclavado en el centro
comercial de la urbe, junto a las
murallas romanas y árabes que dan
paso a la ciudad medieval, dispone
de todos los detalles para hacer de
una simple noche una estancia
exclusiva. Cualquier rincón del hotel
se convierte en un lugar agradable y
acogedor para disfrutar de la lectu-
ra, la conversación, la ensoñacion o
el descanso tras el turisteo por las
nobles calles de la ciudad cacereña. 

LLooccaalliiddaadd:: Cáceres.
Plaza de San Juan, 11

TTeellééffoonnoo:: 927 215 80 00
melia.caceres@solmelia.com
HHaabbiittaacciioonneess:: 76 habitaciones
dobles, 8 individuales y 2 suites
CCoommpplleemmeennttooss:::: Parking. Restauran-
te a la carta. Abierto todo el año.

LUGARES CON ENCANTO Texto:  Mariano Palacín

Templo gastronòmico para amantes
de la gran cocina internacional,
nacional y regional regada con los
vinos de una de las mejores bodegas
del mundo. Corrìa el año 1986,
cuando dos amigos de la infancia,
José Polo y Toño Pérez, iniciados
desde muy jóvenes en el arte de la
repostería en el obrador del padre de
Toño, deciden abrir un sencillo pero
bonito restaurante de nombre "Atrio".
Un establecimiento que con el paso
del tiempo y el buen hacer en los
fogones de Toño, y de Josè en la sala
y bodega, se ha convertido en el
referente imprescindible para quien
visita la capital Patrimonio de la
Humanidad y desea descubrir y
saborear  los excelentes productos
de la tierra extremeña, elaborados
con una cocina moderna imaginativa

y creativa, pero basada en las tradi-
cionales recetas de la regiòn con la
calidad como telòn de fondo. De sus
fogones salen platos tan apetecibles
como las "criadillas de la tierra gui-
sadas con hongos", el "carre" de cor-
dero merino, el vacuno retinto o la
cocina de la caza al "modo de Alcan-
tara" , sin menospreciar el capitulo

de postres, donde la exquisita y ape-
tecible  "tarta del Casar con membri-
llo y aceite especiada" constituye el
broche de oro a una comida en Atrio
. Un lugar que cuenta en su afamada
bodega con mas de 25.000 botellas
de mas de veinte países y todas las
zonas vinícolas españolas, entre
ellas el mítico Vega Sicilia , desde la
cosecha de 1924 hasta hoy, y un
Chateau  D'Yquem de 1806 , valora-
do en 110.000 euros. Todo ello, en
un marco elegante pero sobrio, deco-
rado en tonos calidos y con obras de
arte  que han ido adquiriendo, al
igual que las botellas de la  bodega,
en  sus muchos viajes por el mundo.

DDiirreecccciióónn:: Avenida de España, 30.
Cáceres.
TTeellééffoonnoo:: 927 245 20 28

Meliá Cáceres

Atrio

PARA DORMIR

PARA COMER
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Retroceso en la globalización

E l fracaso de la última reunión del G-6 (EE.UU,
Japón, Australia, Brasil e India mas la UE)
mantenida en la Organización Mundial del
Comercio (OMC), como colofón a la reunión
del G-8 en San Petersburgo, ha dado la punti-
lla, a las esperanzas de alcanzar un acuerdo

para la liberalización de los mercados agrarios y de los
servicios como se había previsto en la Ronda de Doha
para el Desarrollo. Este fracaso ya anunciado desde las
negociaciones de Hong Kong,  no sólo impide su conclu-
sión en 2006, si no que su suspensión de forma indefini-
da, pone en tela de juicio, la propia existencia de la OMC
en sus objetivos y competencias actuales.
Ante esta situación, es adecuado preguntarnos: ¿Qué
esta pasando con la OMC y su dinámica en pos de una
globalización económica mundial?, y en su respuesta se
pueden avanzar varias hipótesis: La primera, atribuye el
fracaso a la incapacidad de digerir su marco competen-
cial y en especial su acelerado protagonismo en el pro-
ceso de globalización, aspectos que en nada se parecen
al mero instrumento multilateral, de regulación y nego-
ciación del comercio internacional, como fue en su
momento el GATT, a quien sucedió. Su conversión en
menos de una década, en una ONU bis (pero sin la verte-
bración y arbitrariedad de su Consejo de Seguridad),
dedicada a la regulación y control de la economía mun-
dial, ha hecho que se pasara de un mero y eficaz instru-
mento útil y necesario para los países que lo engloba-
ban, a un macroorganismo que empieza a ser incomodo
e innecesario para algunos países, en especial entre los
mas poderosos que intentan seguir manteniendo ligados
sus intereses económicos y su geoestrategia.
La segunda hipótesis, tiene relación con los profundos
cambios de la economía internacional que se están pro-
duciendo en la ultima década como son: la crisis en la
grandes economías tradicionales, en especial las mas
importantes de la UE, el aumento de los precios de la
energía y las materias primas con su impacto en los mer-
cados mundiales que, ligado al fuerte crecimiento de
países emergentes como son China e India y al brutal
deterioro de las economías de los países mas desfavore-
cidos y fuertemente enduendados (HIPC), está generan-
do en las negociaciones, fuertes tensiones neoproteccio-

nistas que han terminado por paralizar los acuerdos de
liberalización de los mercados tanto de productos agra-
rios, industriales o de servicios,o la marcha atrás en la
liberalización de las inversiones en el sector energético.
Esta tendencia al neoproteccionismo actúa como escudo
protector de mercados en unos casos (garantía de pro-
ducción agraria en un marco social determinado), como
argumento nacionalizador (maximización de los ingresos
derivados de los altos precios del petróleo y de las mate-
rias primas) en otros o geoestratégicos por conflictividad
multipolar en la que estamos inmersos.

Y por ultimo una tercera,
que teniendo como excu-
sa los retrasos en la
firma de acuerdos de
carácter multilateral en
el marco de la OMC, pro-
picia una tendencia cre-
ciente a su sustitución
por la bilateralidad de las
negociaciones, (tesis
defendida por EEUU),
bien sea en áreas y en

sectores específicos, o a través de Instituciones regionales
llámense TLC o Mercosur o las más específicas como los
acuerdos de asociación entre la UE con los países medite-
rráneos o con los países ACP.
En definitiva, los diferentes posicionamientos de los
actores que intentan hacer prevalecer, sus posiciones en
las negociaciones, sean EEUU, la UE, el G-20 (países
emergentes liderados por Brasil) o el G-33 (países en
vías de desarrollo con productos especiales,liderados
por Indonesia) y su incapacidad para asumir compromi-
sos solidarios, políticos y economicistas, mas allá del
pasteleo tradicional en este tipo de organismos o de la
temporalidad del Fast track del gobierno Bush, están
dando al traste con las posibilidades de un desarrollo
global, mas equilibrado y sostenible, que si no se recon-
duce, nos conducirá inexorablemente en los próximos
años a un aumento del neoproteccionismo y de la neobi-
lateralidad, aspectos que sin duda frenarán sustancial-
mente los avances del proceso de globalización en que
estamos inmersos.

La suspensión de
la Ronda de Doha
pone en tela de
juicio la existencia
de la OMC

Felipe Carballo 
Doctor en Ciencias Económicas

AL CIERRE
OPINIÓN



Haga despegar
su empresa
de la manera
más fácil.

adelante.

El mundo se está volviendo cada vez más pequeño, siendo
necesario salir a él para ampliar las oportunidades económicas
de su empresa.

Para lograr con éxito sus objetivos en un entorno de mayor
complejidad, es imprescindible contar con el asesoramiento de
un experto y disponer de los productos financieros más
avanzados.

En BBVA contamos con una amplia experiencia en comercio
exterior que, sumado a un equipo de profesionales en empresas,
convierte a nuestro banco en su mejor aliado para asesorarle y
gestionar sus necesidades financieras, otorgándole más tiempo
para dedicarse a su actividad principal. BBVA, adelante.

Línea Empresas 900 33 55 88
lineaempresas@grupobbva.com

Comercio Internacional




	001.pdf
	002.pdf
	003.pdf
	004.pdf
	005.pdf
	006.pdf
	007.pdf
	008.pdf
	009.pdf
	010.pdf
	011.pdf
	012.pdf
	013.pdf
	014.pdf
	015.pdf
	016.pdf
	017.pdf
	018.pdf
	019.pdf
	020.pdf
	021.pdf
	022.pdf
	023.pdf
	024.pdf
	025.pdf
	026.pdf
	027.pdf
	028.pdf
	029.pdf
	030.pdf
	031.pdf
	032.pdf
	033.pdf
	034.pdf
	035.pdf
	036.pdf
	037.pdf
	038.pdf
	039.pdf
	040.pdf
	041.pdf
	042.pdf
	043.pdf
	044.pdf
	045.pdf
	046.pdf
	047.pdf
	048.pdf
	049.pdf
	050.pdf
	051.pdf
	052.pdf
	053.pdf
	054.pdf
	055.pdf
	056.pdf
	057.pdf
	058.pdf
	059.pdf
	060.pdf
	061.pdf
	062.pdf
	063.pdf
	064.pdf
	065.pdf
	066.pdf
	067.pdf
	068.pdf
	069.pdf
	070.pdf
	071.pdf
	072.pdf
	073.pdf
	074.pdf
	075.pdf
	076.pdf
	077.pdf
	078.pdf
	079.pdf
	080.pdf
	081.pdf
	082.pdf
	083.pdf
	084.pdf
	085.pdf
	086.pdf
	087.pdf
	088.pdf
	089.pdf
	090.pdf
	091.pdf
	092.pdf
	093.pdf
	094.pdf
	095.pdf
	096.pdf
	097.pdf
	098.pdf
	099.pdf
	100.pdf


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (ColorMatch RGB)
  /CalCMYKProfile (U.S. Sheetfed Uncoated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /RelativeColorimetric
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /KOR <FEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [3000 3000]
  /PageSize [566.929 822.047]
>> setpagedevice


