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E
scepticismo generalizado. Esa es la sensación que domina entre los
empresarios y técnicos de los ministerios de Industria y de Cultura,
respecto a la oportunidad y potenciales resultados del Año de Espa-
ña en China. Una iniciativa que se adoptó a imitación del modelo
francés y que, inicialmente, tenía un carácter estrictamente cultural,
pero que por decisión de los responsables del Ministerio de Asuntos

Exteriores se ha visto posteriormente ampliada hacia actividades de carácter eco-
nómico, comercial, turístico y diplomático. Un proyecto de largo alcance pero que
nace sin recursos presupuestarios propios para su financiación y con una estruc-
tura organizativa insuficiente. 

Asumiendo el liderazgo del proyecto, el ministro Miguel Ángel Moratinos proce-
dió a nombrar a un embajador, Pablo Bravo, diplomático de carrera, como respon-
sable de este Año de España, y encargado de coordinar las actuaciones de los
Ministerios implicados. Especialmente los de Industria, Turismo y Comercio; Cul-
tura y Fomento. Sin embargo, el nombramiento no llevaba aparejado ni presu-
puesto ni personal específico, aunque este último aspecto se ha solucionado en
parte. No así el concerniente a los dineros que deja a la voluntad de los Departa-
mentos ministeriales implicados el desvío hacia actuaciones en China de fondos
ya asignados para otras partidas.

Con este planteamiento, y si no se produce un cambio de orientación, las
actuaciones a realizar por la Administración dentro del Año de España en China
se limitarán a la suma de las acciones ya programadas de antemano en el país
por cada uno de los Ministerios, aunque eso sí, coordinadas y focalizadas en una
sola dirección, lo que no deja de ser un avance interesante.

Desde el punto de vista de la promoción económica, el Instituto Español de
Comercio Exterior (ICEX) asumirá el peso más relevante de la iniciativa, mediante
la realización en 2007 de 42 actuaciones de promoción comercial y de inversio-
nes que prácticamente no difieren de las ya previstas
para este año en el Plan Integral de Desarrollo del Mer-
cado de China, elaborado por la Secretaría de Estado de
Turismo y Comercio y la CEOE para el periodo 2005-
2007, y que está previsto se amplíe para el próximo trie-
nio. 

Las limitaciones presupuestarias y la ausencia un pro-
grama específico son también las causas de la, hasta
ahora, escasa respuesta del sector privado empresarial
a la iniciativa del Año de España en China. Un escepticis-
mo y una cautela que se justifica por la "aparente falta
de una decisión clara y organizada por parte de la Admi-
nistración".

El ¿engaño? de China

José María Triper
Director de Moneda Única
jmtriper@monedaunica.net
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• Aragón, de la Expo al mundo.
• Las Cámaras de Comercio apuestan por impulsar la competitividad

de las empresas.

Economía

Finanzas

Empresas

Mercados

Formación Continua

• La banca europea se casa con España.
• La  divisa, un riesgo controlado.
•  BBVA conquista el sur de EE UU.

• La empresa española descubre Corea.
• Grupo Teldat, exportaciones a prueba de fuegos.
• IMEX’07, el mayor escaparate del negocio internacional.

• Canadá: potencia ecológica y lider tecnológico
• Las Cámaras acercan a la pyme al negocio multilateral. 
• Moneda Única en el mundo. 

• Casa Asia invita a conocer la nueva meca empresarial.
• Las empresas buscan formación individualizada.

Nuevas Tecnologías 

Recinto Ferial

Logística y Transporte Internacional

• Feria Valencia entra en la Premier League mundial.
• Frankfurt lidera la técnia del textil.

• Paquetería y mensajería, las reinas de un negocio global.
• Entrevista a Horst Manner-Rombert, fundador de MRU.

• El Euroingenio se agudiza en Europa.

Sectores

• La dieta mediterránea aborda China.
• Medio Ambiente: Kyoto exige más compromiso.

82 Turismo

• Congresos, la alternativa rentable del turismo.
• La morosidad se aleja de las empresas turísticas.

10
El alcalde de Zaragoza,
Juan Alberto Belloch, des-
vela los últimos datos
que se manejan sobre la
Expo  2008: una inver-
sión global de 9.000
millones de euros,
40.000 entradas vendi-
das y, según los pronósti-
cos, entre 6 y 7 millones
de visitas durante los tres
meses de la exposición.

Belloch avala el reto de la Expo

El Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) y la
patronal de los supermercados, ASEDAS, están pre-
parando un plan de internacionalización de la distri-
bución alimentaria que pretende seguir el modelo
exitoso de la distribución textil, con empresas como
Inditex o Mango, presentes en más de 65 países y
cuya facturación internacional supone ya más de la
mitad del volumen total de su negocio.

Los “hiper” salen al exterior06

42
El boom de la construcción tocará techo en 2007, y
se asentará, enmarcado en un contexto de lentifica-
ción de la economía, impulsado por la zona euro y
Estados Unidos. Esta es la conclusión, extraída del
informe elaborado por la compañía de seguro de cré-
dito Euler Hermes sobre la construcción en el mundo.

La construcción toca techo



GRUPO EUROEMPRESA
Pulso Exterior, S.L.
Calle Recoletos, 5, 4º Izda. - 28001 Madrid

mu@monedaunica.net
www.monedaunica.net
Teléfono: 91 125 00 15
Fax: 91 825 00 32

Queda prohibida la reproducción total o parcial del conteni-
do de esta publicación, su tratamiento informático o su trans-
misión por cualquier medio, sin permiso explicito y por escri-
to de la empresa editora. GRUPO EUROEMPRESA no com-
parte necesariamente las opiniones de artículos y entrevistas
firmadas.

Precio de ejemplar atrasado: 10 euros

Depósito legal: M-37931-2001
ISSN: 1579-4660

EDITOR: José Terreros, jterreros@monedaunica.net
DIRECTOR: José María Triper, jmtriper@monedaunica.net
PUBLICIDAD: ZAPPA Promotions
REDACCIÓN: mu.editorial@monedaunica.net, Carolina
Iglesias, Esmeralda Gayán, Eva Chaparro, Medea
López.
MAQUETACIÓN: Teresa Díaz Guzmán
PUBLICIDAD:
Inés Castañón, icastanon@monedaunica.net,
Gabriel Montesi, gmontesi@monedaunica.net,
Estrella Albarrán, ealbarran@monedaunica.net
FOTOGRAFÍA: Lola H. Robles, Rosario, Rafael Elgorriaga
ILUSTRACIONES: L. A. Nogal
ADMINISTRACIÓN: Marina Martínez, Mª. José Revilla,
Sandra Martínez
SUSCRIPCIONES: suscripciones@monedaunica.net

EUROPA: Jorge Hernández, Olena Kyryllova, Zlata Mederos,
Rosa Soria, Ricardo Alcaine, Ángel Díaz, María González,
Omar Misuriello, Galina Matveeva.

CORRESPONSALÍAS: 
América: Argentina, México. 
Europa: Eslovaquia, Estonia, Letonia, Portugal, 

Rep. Checa, Rumanía, Rusia, Ucrania. 
Ásia: China, India.

CONSEJO EDITORIAL
PRESIDENTE: JAIME USSÍA
DIRECTOR: JOSÉ TERREROS
SECRETARIO: JUAN ROYO 
VOCALES: CARLOS AGRASAR (GARRIGUES ABOGADOS Y
ASESORES TRIBUTARIOS), JUAN AIJÓN (IBERIA CARGO),
ANTONIO MARÍA ÁVILA (FEDERACION DE GREMIOS DE
EDITORES DE ESPAÑA), FERNANDO BARRENECHEA (CAJA
ESPAÑA), JOSEP BERTRÁN (UNION EUROPEA-TACIS MTP),
JOSÉ JUAN BONO (TNT EXPRESS S.L.), FELIPE CARBALLO RÍOS,
ELÍAS CARREÑO, XAVIER DENECKER (COFACE IBERICA), JOSÉ
MANUEL FERNÁNDEZ NORNIELLA, LUIS GARCÍA SAN MIGUEL
(MONEDA UNICA), JESÚS MARÍA HERRASTI (MCC
MONDRAGÓN INTERNACIONAL), JOSÉ MARÍA LACASA ASO
(CEOE), JAVIER MÁRQUEZ DE PRADO (ATRADIUS), CHRISTINE
MICHELS ECHANIZ (MESSE FRANKFURT), MAURITS MÜLDER
(FORTIS), CARLES MURILLO (UNIVERSIDAD POMPEU FABRA),
AURELIANO NEVES (BANCO ESPIRITO SANTO), FELIPE NÚÑEZ
(PANAKEIA), MARIANO PALACÍN (FEPET), Mª ISABEL PARDOS
LAGÜENS (LITEXCO SPAIN S.L), MIGUEL PASTUR
(COMMERZBANK), PASCAL PERSONNE (EULER HERMES),
XAVIER PUIG (BANCO SABADELL), FRANCISCO JAVIER
SÁNCHEZ BELLVE (CAJA MADRID), JOSÉ MARÍA TRIPER
(MONEDA UNICA), BERNARD VAN HEES (BANCO KBC).

MADRID: Calle Recoletos, 5, 4º Izda. - 28001 MADRIDD
BARCELONA: Gran Vía de las Cortes Catalanas 617, 2º A - 08007 BARCELONA
VALENCIA: Avda. Blasco Ibañez, 10 Esc. B Piso 1 Pta. 3, 46010 VALENCIA
ZARAGOZA: Plaza del Pilar, 12 - 1ª planta - oficina 3 - 50003 ZARAGOZA

48-56
Además de contar con la
segunda reserva mundial
de petróleo,Canadá  está
viviendo un fuerte impul-
so de su I+D. Las fuentes
de financiación privadas
están consiguiendo
comercializar con mucho
éxito las tecnologías del
país. En este contexto, la
colaboración entre la
industria y la universidad
en el sector es determi-
nante. A este favorable
clima de negocios cabe
añadir otras dos venta-
jas: una estabilidad políti-
ca y económica y la proxi-
midad con su primer
socio comercial, Estados
Unidos.

El presidente de la Cámara de Comercio
de Barcelona, Miquel Valls, apuesta por
la cooperación entre todos los organis-
mos de promoción exterior. “El ICEX y el
COPCA debe colaborar estrechísima-
mente y eso se lo decimos todos los
días  a la Generalitat de Cataluña y al
Ministerio de Industria”, afirma. Miquel
Valls apoya también la elección de
Gerardo Díaz Ferrán como presidente de
CEOE.

Miquel Valls: “El ICEX y el COPCA deben cola-
borar estrechísimamente en el exterior”

Canadá potencia tecnológica

14
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L
a "fiebre" de la globaliza-
ción que, poco a poco,
se generaliza para el
conjunto de las activida-
des económicas ha ata-
cado ya uno de los sec-

tores tradicionalmente más rentables
y de mayor dimensión, pero más
inmovilistas de la economía española,
como es la distribución alimentaria.
Un área de negocio que agrupa a
empresas como El Corte Inglés, Eros-
ki o Mercadona, con modelos de
negocio y de gestión sólidos y consoli-
dados en el mercado doméstico pero
que empiezan a notar problemas de
saturación que obligan a orientar sus
planes expansivos hacia el exterior.
Para responder a esta necesidad de
las empresas y favorecer además, la
estrategia de diversificación sectorial
de nuestra oferta exportadora y de
inversión que impulsa la Secretaría de
Estado de Turismo y Comercio, el Ins-
tituto Español de Comercio Exterior
(ICEX) y la patronal ASEDAS están
preparando un plan de internacionali-
zación de la distribución alimentaria
que pretende seguir el modelo exito-
so de la distribución textil, con empre-
sas como Inditex o Mango, presentes
en más de 65 países y cuya factura-
ción internacional supone ya el 57% y
el 75% , respectivamente, del volu-
men total de su negocio.
El plan de internacionalización que se
pretende entre en vigor este mismo
año, tiene como soporte un estudio,
encargado por las instituciones pro-
motoras a la consultora Capgemini,
que califica de "elevadas y razonable-
mente optimistas" las posibilidades
de éxito del sector en el escenario
internacional. Un diagnóstico que se
fundamenta tanto en la dimensión de

Los superm
EL Corte Inglés, Eroski, Merc

ción  para abrir centro
Texto: José María Triper

ACTUALIDAD



MONEDA ÚNICA MARZO 2007 7

rmercados rompen fronteras
ercadona y Día son las cadenas de distribución con mayor dimensión  y proyec-
tros comerciales en el exterior de la mano del ICEX y la patronal ASEDAS

las empresas como en la solidez y efi-
ciencia de uno modelos de gestión
que les han permitido mantener o
incrementar sus niveles de ventas
nacionales en un mercado tan compe-
titivo.
Los autores del estudio coinciden con
el diagnóstico de la Administración al
atribuir la escasa presencia internacio-
nal de las empresas españolas de la
distribución alimentaria al buen com-
portamiento del mercado nacional que
"hasta ahora no ha provocado la nece-
sidad de buscar crecimientos en mer-
cados exteriores". Una realidad que
empieza a cambiar por el aumento de
la competencia interracial y que está
obligando a las firmas con mayor
capacidad para internacionalizarse a
iniciar su expansión fuera de España.
Aunque el formato de instalación del
sector que predomina en España es el
supermercado, el plan de internaciona-
lización recomienda el tipo hipermerca-
do o el hard discount como los más
idóneos para asegurar el éxito interna-
cional. Y, respecto a actuaciones
empresariales el plan destaca los pro-
yectos de El Corte Inglés para abrir
dos supermercados en Portugal (que
se unirán a los centros de Lisboa y
Oporto) y un hipermercado en Roma,
además de la expansión de la enseña
Sfera en Portugal, Grecia y Bélgica.
Entre los proyectos que podrán ser
apoyados por el Plan se incluyen la
entrada de Mercadona en Europa y el
norte de África antes de 2010 o la
implantación de Covirán en Portugal.
Precisamente Portugal, junto con Ita-
lia, Rusia, Francia, Turquía y Marrue-
cos, son los seis países que el estu-
dio de Capgemini considera más idó-
neos para la implantanción de las
empresas españolas del sector, y que
serán los prioritarios en las actuacio-
nes a desarrollar por el plan de inter-
nacionalización. Para la selección de

estos destinos prioritarios se ha n
considerado cinco variables: el entor-
no económico, empresarial y regulato-
rio del país; su proximidad geográfica y
cultural con España; el tamaño del
mercado; la evolución y perspectivas
de crecimiento económico; y el entor-
no competitivo. De todos ellos se ha
ponderado el factor de "proximidad del
país a España" como elemento clave
en la elección, dado el escaso bagaje
internacional del sector. De todos
estos países Italia es el mercado que
tanto la Administración como las
empresas apuntan como el "más
atractivo" por su fragmentación y la
escasa presencia de los competidores

internacionales. Portugal y Francia,
siguen al mercado italiano en el rán-
king de idoneidad por ser también paí-
ses con bajo riesgo y buena calidad de
su entorno empresarial, el volumen y
la renta per cápita de la población, y el
elevado porcentaje de exportaciones
españolas.

India, China y Europa del Este
Si se elimina el factor de la proximi-
dad, los mercados más atractivos para
la implantación de las cadenas espa-
ñolas de distribución serían India y
China, los países más poblados del
mundo, con alto potencial de creci-
miento económico y un mercado mino-
rista en pleno de desarrollo. Sin
embargo las propias empresas consul-
tadas admiten que la lejanía geográfi-
ca y cultural es el "principal freno"
para desviar allí sus inversiones. 
Europa del Este es, después de la UE
anterior a la ampliación, la zona geo-
gráfica más valorada para la inversión
de las cadenas españolas de distribu-
ción alimentaria. Dentro de esta región
destaca Rusia como mercado priorita-
rio, seguido de Ucrania y Bulgaria, "por
su crecimiento y su entorno competiti-
vo aún no saturado. Croacia, Hungría y
Rumania constituyen en segundo
grupo de países favorables por su
potencial de desarrollo pero con el
hándicap del tamaño relativamente
pequeño del mercado, mientras que la
República Checa y Polonia que se con-
sideran "mercados relativamente
atractivos por su volumen y entorno
económico y regulatorio", tienen el
inconveniente de presentar un entorno
competitivo saturado, con fuerte pre-
sencia del discount alemán, por tratar-
se de países limítrofes con Alemania,
y en los que Tesco y, en menor medi-
da, Ahold y Carrefour mantienen cuo-
tas significativas de ventas y negocio. 

Marruecos, Italia,
Francia,Portugal y
Turquía, los países
más atractivos
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Aragón acelera su desarrollo, apostando por sectores estratégicos
como logística, energía, turismo y medio ambiente. De fondo, el

impulso a la internacionalización, clave en la nueva era de
crecimiento de la Comunidad y, sobre todo, la Expo 2008, indudable

motor económico y de proyección mundial para la región.

L
a celebración de la
Expo 2008 en la capi-
tal aragonesa y su pro-
moción nacional e
internacional descu-
bren una imagen de la

Comunidad que se corresponde ya
no sólo con la de un atractivo desti-
no turístico, sino con la de una
región en continuo desarrollo, que
se plantea a corto plazo objetivos
muy ambiciosos para consolidar su
competitividad. 
Su mercado ha registrado un ritmo
de crecimiento notable en la última
década, propiciado por el fin del
estancamiento demográfico de Ara-
gón, la caída del desempleo y la
diversificación económica. Los
recientes resultados publicados al
respecto del pasado ejercicio 2006
confirman la recuperación de la
industria, el dinamismo de los servi-
cios, el continuo liderazgo de la
construcción y el buen comporta-
miento del empleo.
Así la tasa de crecimiento económi-
co se sitúa en un 3,9% en el tercer
trimestre del año, equiparándose al
alcanzado en el resto de España, y
la población ocupada aumenta un
3,4% en el mismo periodo.
Por lo que respecta al año 2007,

las previsiones que maneja el
Gobierno de Aragón revelan una
aceleración suave que situaría el
crecimiento del PIB cerca del 4%,
gracias a la recuperación industrial,
a la mejora del sector exterior euro-
peo y a la actividad generada por la
Exposición Internacional del año
2008. 
El impacto económico de la muestra
se convierte, sin duda en uno de los
motores del desarrollo de la Comuni-
dad  a corto y largo plazo y en uno
de los principales argumentos de
Zaragoza para promocionar el citi-
marketing.
Expertos análisis económicos seña-
lan que los próximos retos para Ara-

gón deberían centrarse en mejorar
la productividad, reducir las diferen-
cias provinciales y continuar con el
esfuerzo de diversificación económi-
ca y de consolidación logística,
según se expuso recientemente en
el V Congreso de Economía Arago-
nesa.
La balanza comercial muestra cierta
desaceleración, aunque sigue por
encima de la media española. Las
exportaciones crecieron sólo un
2,38% con respecto a noviembre de
2005, debido a la reestructuración
de la planta Opel España, ubicada
en la provincia de Zaragoza, provo-
cada por la adjudicación del nuevo
modelo monovolumen. Por otra

Texto:  Carolina Iglesias
Fotos: Moneda Única

ECONOMÍA
REPORTAJE 

Aragón
De la Expo al mundo
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DATOS BÁSICOS

• Superficie: 47.700 Km≈
(9,4% de la superficie nacional)

• Habitantes (2005): 1.269.027
• Capital regional: Zaragoza 
• Densidad: 26,6 habitantes/Km2

• Tasa de crecimiento del PIB (2006): 3,8%

• PIB per capita (2005): 28.013 euros
• Tasa de paro (2006): 5%
• Exportaciones (hasta noviembre de 2006):

6.805 millones de euros
• Importaciones (hasta noviembre de 2006): 

7.708 millones de euros

parte, las importaciones se incre-
mentaron en un 19,55%, debido a
las fuertes inversiones acometidas
por el Gobierno de la Comunidad,
que en 2005 llegaron a  representar
un 30% de su PIB. 

Logística y sectores de futuro
Aragón Logística es el sello que
aglutina la firme apuesta de la
Comunidad por el sector logístico.
La marca surge como alternativa al
cluster de la automoción, que sopor-
ta gran parte del peso económico
de Aragón.
Se trata de aprovechar la situación
geoestratégica de Aragón y optimi-
zar las posibilidades del cuadrante
noreste de la Península y el Arco
Mediterráneo, fomentando el papel
de puerto seco de la Comunidad y
de puerta a Europa a través de los

Pirineos. Las Plataformas Logísticas
de Zaragoza, Platea en Teruel y
Fraga en Huesca, la línea de Alta
Velocidad Madrid-Barcelona, la auto-
vía Somport-Sagunto y la elevada
inversión en comunicaciones y
transporte ejemplifican parte de la
iniciativa gubernamental y empresa-
rial. Esta infraestructura permitirá
jugar un papel importante en la
internacionalización empresarial,
que constituye unas de las líneas
de actuación prioritarias del Gobier-
no autonómico.

Otros sectores con un gran poten-
cial para el futuro económico de
Aragón son el turismo, orientado
sobre todo a la marca de calidad
Pirineos; biotecnología, con el
desarrollo de nuevos productos y
procesos; reciclaje, a través del
establecimiento de la planta más
grande de Europa; y defensa, dada
la arraigada tradición del Ejército en
la Comunidad. Igualmente, el traba-
jo en energía y medioambiente con-
sigue que destaque los planes de
Aragón de desarrollo sostenible.

Aragón refuerza su condición de
puerto seco y de entrada a Europa
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ECONOMÍA
ENTREVISTA JUAN ALBERTO BELLOCH

“La Expo 2008 supone una inversión
total de 9.000 millones de euros ”

L
os últimos datos que se
manejan sobre la Expo
2008 revelan que ya se
han vendido 40.000
entradas de tres días,
que se cuenta con la par-

ticipación de 74 países y que el
grado de avance de las obras es
más que satisfactorio. ¿Se han
superado las expectativas marcadas
para estas fechas? 
Los datos se superan día a día: ter-
minamos el mes de febrero con más
de 45.000 entradas de tres días ven-
didas, más los 30.000 pases de
temporada, y son 76 los países que
han confirmado su presencia. Tanto
en las 25 hectáreas del espacio
Expo, como en las obras de acompa-
ñamiento se trabaja a buen ritmo y
llegaremos a tiempo para el 2008.
Tal como se están desarrollando los
acontecimientos, nos permite ser
optimistas con el cumplimiento de

los objetivos y con el éxito de la
muestra. 
Sabemos que el lema de la muestra
es "Agua y Desarrollo Sostenible",
pero, exactamente, ¿qué es lo que
podrán ver los más de 6 millones de
visitantes que prevé la Expo?
La Expo de 2008 es la primera que
tiene un carácter temático que, ade-
más, está dedicado a un asunto de
tanta transcendencia para el futuro
de la humanidad y como el agua y los
usos que podemos hacer de ella. Los
pabellones de los países participan-
tes y de las 17 comunidades autóno-
mas girarán sobre este tema, pero la
Expo, además de reflexión y partici-
pación, también será espectacular.
Sólo en las 25 hectáreas que compo-
nen el espacio de la Expo, en el
Meandro de Ranillas, tendremos
"siete guggenheins" juntos. El pabe-
llón puente de Zaha Hadid, el del Ter-
cer Milenio, la pasarela de Mantero-

la, la Torre del Agua, el Acuario Flu-
vial, el Pabellón de España y el Pala-
cio de Congresos constituyen una
muestra de la arquitectura más
espectacular del momento. Pero el
legado más importante y valioso para
los ciudadanos será el Parque Metro-
politano, cuatro veces mayor que el
parque grande y que será el orgullo
de esta ciudad.
La Expo, ¿es Zaragoza o es Aragón?
¿Cómo se van a ver beneficiadas las
provincias de Huesca y Teruel?
Estamos convencidos de que la Expo
de 2008 va a ser relevante y singu-
lar; un acontecimiento extraordinario
para Zaragoza, para Aragón y para
España. Y las tres provincias arago-
nesas se van a beneficiar directa-
mente de ello, especialmente en lo
que al sector turístico y de servicios
se refiere, con paquetes integrados
que, además de a nuestra ciudad y
provincia, acerquen a los visitantes a

Texto:  Carolina Iglesias

Nombre: Juan Alberto
Belloch. Cargo:
alcalde de Zaragoza y
presidente del
Consorcio Expo 2008.
Formación: Licenciado
en Derecho. Actividad
Profesional:  Vocal
del Consejo General
del Poder Judicial en
el Parlamento y
Ministro de Justicia e
Interior.



las maravillas que alberga el Pirineo
aragonés y comarcas turolenses tan
impresionantes como Albarracín, el
Matarraña y el Maestrazgo.
¿Qué inversión total supone la Expo
2008? ¿Cuál es el desglose previsto
de inversión pública y privada?
Se ha puesto en marcha la mayor
operación de inversión pública en la
historia de la ciudad, concentrada en
tan sólo tres años (más de 1.500
millones de euros) Y si a ello añadi-
mos las inversiones de los grandes
proyectos públicos y privados en mar-
cha (Milla Digital, AVE, Puerto Vene-
cia, Pla-Za, Aragonia, Parque Tecnoló-
gico del Reciclado…), la cantidad
alcanza la cifra de 9.000 millones de
euros. Además, la Expo 2008 recibirá
entre seis y siete millones de visitas
en sus tres meses de duración. La
actividad económica inducida que
este flujo va a generar es, sencilla-
mente, impresionante.
Son más de 80 millones de euros los
que hay contabilizados en este
momento considerando los diferen-
tes patrocinios, entre ellos destacan
los 12 millones de Telefónica.
¿Queda mucho por vender hasta
2008, según las previsiones inicia-
les?
Hay que agradecer a todas las
empresas que, desde que pusimos
en marcha la candidatura, nos han
apoyado económicamente en esta
aventura, y que están participando en
los diferentes grados de patrocinio
de la Expo. Gracias a ellas se están
cumpliendo, a día de hoy, las previsio-
nes que nos habíamos marcado.
La proyección internacional que la

Expo 2008 concederá a Aragón y
Zaragoza va más allá de la imagen
turística, puesto que promociona
también la marca Aragón. ¿Se va a
ver beneficiado entonces el proceso
de internacionalización de las
empresas aragonesas?

Sin duda alguna. Una de las claves
del éxito de la Expo 2008 está sien-
do que las instituciones públicas
(Gobierno de España, Gobierno de
Aragón y Ayuntamiento de Zaragoza),
y de sus efectos positivos todos nos
vamos a beneficiar. En nuestro caso,
con a especialización de nuestra ciu-
dad en el "mercado" mundial de las
ciudades de tipo medio como refe-
rente mundial del agua, para lo que
confluye también el hecho de que
hayamos sido designados por la ONU
como sede de la Agencia Internacio-
nal para la Década del Agua (2005-
2015). La Expo 2008 no sólo será
un magnífico escaparate para las
empresas aragonesas, sino que, ade-
más, en todas las actividades que
estamos desarrollando por todo el
mundo para la divulgación de la Expo
participa de forma activa el empresa-
riado aragonés.
El perfil del lector de Moneda Única
es fundamentalmente empresarial.
¿Podría hacerse un llamamiento a la
empresa española para que partici-
pe en la Expo? 
En este contexto, la empresa espa-
ñola tiene una puerta abierta y una
oportunidad magnífica de participar
en uno de los eventos más importan-
tes y con mayor repercusión econó-
mica, social y mediática de cuantos
se van a celebrar en España y en
Europa. Es una gran ocasión para
todos, en especial en sectores emer-
gentes de la economía como el
medio ambiente, las nuevas tecnolo-
gías, los servicios, la logística o la
industria agroalimentaria, entre
otros. 

“La actividad 
económica que va
a generar la Expo
es impresionante”
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M-TA
ragón es una Comuni-
dad Autónoma dinámi-
ca y abierta al exterior.
Las exportaciones ara-
gonesas son hoy tres
veces mayores en tér-

minos reales a las que realizaba hace
veinticinco años. También las importa-
ciones son hoy mucho más cuantio-
sas, se han multiplicado por nueve en
términos reales. Las exportaciones
suponen en torno al 25% del PIB de
Aragón y el volumen de intercambios
comerciales es equivalente al 50% del
PIB. El 84% de nuestras exportaciones
tienen como destino países de la
Unión Europea y el 81% de nuestras
importaciones proceden de esa zona.
En particular, Alemania, Reino Unido,
Francia e Italia. A diferencia de lo que
viene ocurriendo en el territorio espa-
ñol, nuestro saldo comercial es tradi-
cionalmente positivo.  
Por lo tanto, la economía aragonesa
está muy orientada al exterior. Pero
consideramos que todavía hay que
reforzar más esa orientación, porque
pensamos que el modelo de creci-
miento más conveniente para esta
Comunidad es el basado en la exporta-
ción de productos y servicios de alto
valor añadido puestos en el mercado
en condiciones muy competitivas.
Desde el Gobierno de Aragón, estamos
trabajamos para consolidar este mode-
lo de crecimiento. 
Nuestra labor se desarrolla en tres
frentes principales: la promoción de la
internacionalización entre nuestras
empresas, la promoción de Aragón
como un territorio ideal para la inver-
sión extranjera y la apuesta por la inno-
vación y la mejora de la productividad
como motores de crecimiento para las
empresas. Todas estas actuaciones
están encuadradas en la Iniciativa
Estratégica de Crecimiento, que pusi-
mos en marcha en el año 2004 para
consolidar el buen comportamiento
que Aragón viene experimentando en
el último quinquenio.  La característica

más llamativa de las actuaciones que
se están llevando a cabo es la diversi-
dad. Creemos que lo importante a la
hora de fomentar el crecimiento de un
territorio es actuar simultáneamente
en áreas distintas. 
Por ejemplo, para fomentar la interna-
cionalización de nuestro territorio, la
salida de nuestras empresas y la llega-
da de empresas extranjeras es preciso
contar con el capital humano adecua-
do. Por eso, estamos haciendo un
esfuerzo por conocer las necesidades
de formación de Aragón y las de las
potenciales empresas inversoras y
estamos poniendo en marcha líneas
de formación específicas, sea en for-
mación profesional o en formación uni-

versitaria. Sin olvidar la importancia de
los idiomas, y en particular del inglés,
como herramienta de trabajo. En este
sentido estamos reforzando considera-
blemente la enseñanza de idiomas
tanto en los colegios como en la for-
mación continua.
Igual de importante es reforzar la inno-
vación como forma de incrementar la
productividad y la competitividad de los
productos y servicios aragoneses. En
este sentido, creemos que el reto es
acercar a las empresas el conocimien-
to que se está generando en la univer-
sidad y en los centros de investiga-
ción, tanto en Aragón como en el resto
del mundo. Un instrumento que está
dando muy buenos resultados en este
sentido es el de los parques científicos
y tecnológicos en los que la investiga-
ción se orienta a responder a las nece-
sidades de las empresas y en los que
las empresas reciben apoyo para estar
al día en las novedades científicas y
tecnológicas. 
En el Gobierno de Aragón hemos pues-
to en marcha hasta ahora cuatro par-
ques tecnológicos especializados, en
agroalimentación (parque tecnológico
de Aula Dei), en nuevas tecnologías
(Walqa), en automoción (Ciudad del
Motor) y uno aglutinador de todos los
recursos científicos de que dispone la
Comunidad Autónoma en ingeniería.
Además de reforzar el contenido de
estos parques y de asegurarnos de
que cumplen su objetivo de transferir
el conocimiento científico a las empre-
sas, todavía vemos espacio para traba-
jar en la constitución de algún parque
tecnológico más en algunas áreas en
las que disponemos de institutos de
investigación y de investigadores de
alto nivel.
En definitiva, estamos apostando por
consolidar un crecimiento dinámico en
Aragón mediante un modelo orientado
al exterior y basado en la producción
de bienes y servicios innovadores, de
alto valor añadido y competitivos en
los mercados internacionales.

Marcelino Iglesias, presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón

Innovación y competitividad en el exterior

“Queremos 
acercar empresa
e investigación”

ECONOMÍA
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P
olíticamente indepen-
diente, como prefiere
definirse, y “metalúrgico
de toda la vida” como le
gusta presumir, Miquel
Valls preside la Cámara

de Comercio de Barcelona, una entidad
que cuenta con 300.000 afiliados y
que maneja un presupuesto anual de
18 millones de euros. Afable y buen
disertador, deja traslucir en la conversa-
ción una amplia cultura acopañada de
una exquisita educación.
Las Cámaras y la CEOE han firmado
recientemente un acuerdo de coopera-
ción en materia de promoción exterior.
¿Estamos ante el final de los desen-
cuentros entre ambas organizaciones?
Se trata de un acuerdo importantísimo
y fundamental que afecta, sobre todo, a
la organización de los viajes de Estado.
La experiencia en los últimos tres
meses es excelente. La comisión presi-
dida por Gerardo Díaz-Ferrán está fun-
cionando muy bien y a plena satisfac-
ción del mundo empresarial. El acuerdo
es ya un éxito, como se ha demostrado
en el reciente viaje del presidente de
Corea y, tenemos plena confianza de
que en el futuro va a ser aún mejor.

¿Se va a acabar también con la desco-
ordinacióne actuaciones y el despilfa-
rro de recursos que ha existido hasta
ahora en la promoción exterior?
Esto se va a ir encarrilando. Aunque en
principio el acuerdo afecta sólo a los
viajes de Estado, en el futuro la Comi-
sión encargada del seguimiento del
acuerdo puede ampliar el mismo a
otras funciones y, seguramente, por ahí
pueden ir las cosas.
La elección de Gerardo Díaz-Ferrán,
presidente de la Cámara de Madrid,
como sucesor de José María Cuevas al

frente de la CEOE impulsará este
nuevo  marco de relaciones.
Evidentemente. En el ámbito de las
Cámaras ha sentado muy bien esta
elección y estamos convencidos de que
su capacidad de gestión, de liderazgo y
de diálogo va a facilitar mucho la coor-
dinación y las relaciones mútuas.
¿Es compatible y deseable que una
misma persona sea presidente de la
CEOE y de la Cámara de Madrid?
No es el único caso. Esta duplicidad de
presidencias ya se da en otras comuni-
dades y está funcionado con normali-

“ICEX y Copca han de ir
de la mano en el exterior”

ECONOMÍA
ENTREVISTA MIQUEL VALLS

Nombre: Miquel Valls.
Edad: 67 años Cargo:
Presidente de la Cámara
de Barcelona. Actividad
Profesional: Economista
y diplomado en IESE, es
presidente de Fichet. En
familia: Casado, con
cinco hijos, aficionado al
golf y bibliófilo.

Texto: José María Triper
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dad y con éxito. No existe ninguna
incompatibilidad. Las Cámaras tienen
una función más dirigida a los intere-
ses generales y la CEOE está más cen-
trada en aspectos concretos. Creo que
son dos organizaciones complementa-
rias, diferentes, que coinciden en traba-
jar en favor de la economía del país y
yo creo mucho en la capacidad de
Gerardo Díaz Ferrán para manejar la
situación.
La Asamblea General de Cámaras,
celebrada el 20 de febrero abre, en
palabras de su presidente, Javier
Gómez-Navarro, un nueva etapa en el
devenir de estas instituciones. ¿En
qué se va a notar el cambio?
Sobre todo hay un visión concreta de
cuáles son las actuaciones que tene-
mos que realizar en los próximos cua-
tro años y que tienen que centrarse en
el impulso de la innovación, la competi-
tividad empresarial, la internacionaliza-
ción, las infraestructuras y la potencia-
ción de la función consultiva. Pienso
que se abre una etapa muy interesante
en la aportación de las Cámaras de
Comercio a la economía nacional.
Cómo presidente de la Cámara de Bar-
celona, ¿cómo valora las reuniones
mantenidas entre la Generalitat y el
Ministerio de Asuntos Exteriores para
tratar de que haya una mayor presen-
cia de Cataluña en el exterior.
Nosotros tenemos una visión más eco-
nómica sobre todos estos aspectos.
Cataluña aporta el 27% de las exporta-
ciones españolas y el 35% de las
industriales, lo que le convierte en la
locomotora industrial de España. En
sentido contrario todo lo que se refiere
a actividades financieras, administrati-
vas y de servicios está mas concentra-
do en la Comunidad de Madrid. Por lo
tanto, la complementariedad entre
Madrid y Cataluña forma parte de los
dos motores más importantes que
están tirando de la economía española,
a los que se están sumando ya otros
como Andalucía y Levante. Y respecto
al tema exterior, nosotros tenemos una
teoría y es que en el mundo global lo
que vale es la suma. Es decir que si
tuviéramos una representación euro-
pea sería mejor que una representa-
ción española y que una representa-
ción regional. Por tanto, a nosotros lo
que nos importa es que cuando se

actúe internacionalmente haya la máxi-
ma potencia en la actuación y eso quie-
re decir sumar. 
En esa suma ¿qué papel deben jugar
los organismos de promoción de las
comunidades autónomas?
Nosotros somos partidarios de que el
ICEX y el COPCA han de colaborar extre-
chísimamente y eso se lo decimos
todos los días a la Generalitat de Cata-
luña y al Ministerio de Industria. Enton-
ces somos partidarios de que haya
relaciones de todo tipo pero desde el
punto de vista económico lo que suma
es que las agencias de internacionaliza-
ción. ICEX, COPCA, Cámaras..., vayan
todos a una, a vender y a comprar.

Dentro de la promoción un aspecto
fundamental es la marca. ¿Qué supo-
ne la marca Barcelona a nivel interna-
cional?
Nosotros lo que procuramos es, des-
pués del éxito de los Juegos Olímpicos,
mantener la marca Barcelona en el pri-
mer nivel mundial e intentar, que no es
fácil aunque creo que lo estamos
logrando, que el varlor añadido que nos
aporta esa marca desde el punto de
vista de proyección de la ciudad, atrac-
ción de ferias y congresos, de turismo
cultural, lo podamos exportar.
El hecho de que el presidente de la
Generalitat, José Montilla, haya sido
ministro de Industria, Turismo y
Comercio, ¿va a facilitar el entendi-
miento entre el Gobierno del Estado y
la administración autonómica?
Sin duda.Un presidente que ha sido
ministro de Industria y de Comercio
sabe las dificultades que tenemos los
empresarios en vender, comercia y en
instalarnos fuera. Y el hecho de que el
actual ministro haya sido alcalde de
Barcelona, y muy cercano al mundo
empresarial catalán, qué duda cabe
que le da un mayor conocimiento de lo
que es la realidad económica, industrial
y empresarial. En este sentido, nos-
otros estamos plenamente satisfe-
chos. En la Cámara tenemos una cola-
boración muy estrecha con el presiden-
te de la Generalitat y con su equipo.
¿En esta línea de colaboración, ¿ué
actuaciones estima que debe acome-
ter el nuevo Gobierno de Cataluña
para apoyar la internacionalización
empresarial?
La Cámara de Comercio de Barcelona
hizo llegar un conjunto de propuestas
de política económica al Gobierno y a
los partidos con representación parla-
mentaria en la que se incluían algunas
proposiciones en el ámbito de la inter-
nacionalización como la creación de
una entidad de consenso para la coor-
dinación y alineación de los diferentes
agentes del gobierno catalán responsa-
bles de la internacionalización empre-
sarial en el que las cámaras tengan voz
y capacidad ejecutiva, además de la
especialización sectorial en planes
específicos y la implicación de las
Cámaras de Comercio en el análisis y
la priorización estratégica de los merca-
dos exteriores.  

“En el mundo global
lo que vale es la
suma para tener la
máxima potencia”
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Las Cámaras ponen el
acento en la competitividad
Competitividad, desarrollo regional y globalización. Sobre estos tres pilares se

sostiene el nuevo Plan Cameral, que persigue conceder a la institución un
papel más activo frente a los desafíos de la economía española

Texto: Esmeralda Gayán

ECONOMÍA

L as Cámaras de Comercio
tienen por delante el
desafío de afrontar un
nuevo modelo “para
hacer frente a los innu-
merables retos y oportu-

nidades derivados de la globaliza-
ción”. Así lo expuso su presidente,
Javier Gómez Navarro, en el discurso
de  inauguración oficial de la Asam-
blea General de las Cámaras de
Comercio, que fue presidida por el
Rey Juan Carlos I. Gómez-Navarro
insistió en el compromiso de ofrecer
unos servicios adecuados y de
potenciar la función consultiva de

las Cámaras, “desde la independen-
cia y la neutralidad”, para cumplir
con eficacia la tarea de colaborar en
un mejor diseño y aplicación de la
política económica. Asimismo, seña-
ló que las Cámaras potenciarán la
mentalidad internacional de la
empresa e intentarán responder a
uno de los principales desafíos con
que se enfrenta la economía españo-
la como es la innovación. 
Gómez-Navarro hizo hincapié en la
necesidad de impulsar de las voca-
ciones profesionales. “Hay déficit de
vocaciones” y, para paliarlo, otra de
las conclusiones de la Asamblea fue

fomentarlas a través del apoyo a la
creación empresarial y las facilida-
des de formación a aquellos con pre-
disposición empresarial. Otra de las
intenciones para el próximo trienio,
materializada en la puesta en mar-
cha del Programa Innocámaras en
toda España, consiste en implantar
en la pymes la cultura de la innova-
ción como elemento para mejorar la
productividad y la competitividad.
Esta iniciativa busca disminuir el
desfase que existe entre nuestras
pequeñas y medianas empresas con
la media comunitaria en términos de
innovación. “En este mismo sentido,
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las Cámaras fomentarán el uso de
las tecnologías de la información y
comunicación, poniendo especial
énfasis al desarrollo del comercio
electrónico seguro”, explicó el presi-
dente del Consejo Superior de
Cámaras, quien insistió en que, a
pesar de que es verdad que las
empresas españolas están perdien-
do competitividad, calificó de “alar-
mistas” algunas encuestas y citó
como cuestiones básicas para la
economía nacional “la mejora de la
productividad y de los llamados
bienes intangibles, como la marca y
el capital humano”. Añadió también
un tercer elemento: las redes de dis-
tribución. Explicó que “las políticas
económicas de España siempre han
prescindido de darle importancia a
la distribución y de esta forma, las
grandes cadenas  francesas o los
pequeños establecimientos chinos
conquistan el mercado español,
mientras los productos made in
Spain se quedan a menudo fuera de
los circuitos comerciales extranje-
ros.”
Francisco Javier Taberna Jiménez,
adjunto al presidente del Consejo, se
encargó de exponer las razones por
las que las Cámaras incorporarán la
competitividad en la estrategia ope-
rativa de las empresas. En el mundo
actual, “compiten empresas, países
y yo me atrevería a decir que hasta
compiten las autonomías”, señaló, e
hizo alusión a un “estancamiento de
la competitividad” que hay que
remediar.
Por su parte, el secretario de Estado
de Turismo y Comercio, Pedro Mejía,
hizo hincapié en la labor desempa-
ñada por las Cámaras en sus 120
años de existencia, “contribuyendo
de forma decisiva al perfecciona-
miento de la legislación mercantil y a
la adecuación del marco regulador
de las nuevas necesidades,
desarrollando así un importante
papel consultivo” y también destacó
las más de 2.360 acciones y activi-
dades en los ámbitos de la forma-
ción, la promoción y la información
para empresas, que incluye el Plan
Cameral en 2007, acciones que se
harán extensivas también al sector
turístico.

El presidente de la Cámara de Zara-
goza, Manuel Teruel, quien además
preside la Comisión de Internaciona-
lización de las Cámaras de Comercio,
aportó varias propuestas de actua-
ción para impulsar la internacionali-
zación de las empresas españolas
durante los próximos años, ligándola
a la competitividad.  Manuel Teruel
propuso actuar no sólo en el campo
de la exportación, sino también
mediante nuevos instrumentos como
la cooperación empresarial o la
importación estratégica. Otra línea
de acción apuntada por Teruel con-
siste en apoyar la innovación en las
empresas tradicionales y de identifi-
car sectores tecnológicamente más
avanzados para que logren un mayor
peso en la balanza comercial.
Al finalizar el maratoniano encuen-
tro, y después de las diversas ponen-
cias, se extrajeron varias conclusio-

nes que marcarán las directrices
para actuar hasta la próxima Asam-
blea General. Se trabajará por con-
solidar una red de Cámaras
localmente fuertes, pero que com-
partan un proyecto global, de forma
que sean éstas las instituciones de
fomento económico más cercanas a
las empresas. Además, se potencia-
rá la labor consultiva de estos orga-
nismos ante las administraciones
públicas (europea, central, autonó-
mica y local), trasladando la opinión
empresarial sobre iniciativas legisla-
tivas e incluso ejerciendo una estra-
tegia activa de propuestas para
lograr el entorno legal y económico
más propicio para la competitividad.
Las Cámaras liderarán un desarrollo
regional equilibrado y armónico,
ofreciendo a las empresas de todas
las demarcaciones medios e infraes-
tructuras.

Gómez Navarro calificó de “alarmistas”
algunas encuestas sobre competitividad

Javier Gómez Navarro.
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A propósito de un aniversario

E
ste año se celebran las Bodas de Plata de la creación
del Instituto Español de Comercio Exterior. Los que lle-
vamos ya años en responsabilidades empresariales (la
Federación Española de Industrias de la Alimentación y
Bebidas cumple este año su trigésimo Aniversario)
podemos enfatizar el que, sin duda, una de las varia-

bles que más ha evolucionado, entre las que componen nuestro
sistema económico, es la referente a la internacionalización; hecho
todavía más marcado en nuestra industria, pues hace 25 años el
comercio exterior agroalimentario se encontraba sometido a viejos
sistemas de control, herencia de una larga posguerra y del aisla-
miento internacional de nuestra sociedad.  Cuando se crea el ICEX
(que en su primera versión se llamó Instituto Nacional de Fomento
de las Exportaciones) pocos productos de nuestro sector se encon-
traban en libre comercio. La mayor parte estaban sometidos a con-
tingentes, a acuerdos bilaterales o al denominado régimen de
Comercio de Estado, en el que el titular de las exportaciones era la
propia Administración General. 
Y no recaían estos sistemas regulatorios sobre productos secunda-
rios, sino incluso sobre lo que podrían ser las estrellas de nuestra
exportación: por ejemplo el aceite de oliva. Cuando oigo las críticas
a nuestros empresarios de cómo es  posible que el mercado norte-
americano en este producto se encuentre ocupado por marcas ita-
lianas, que en una parte destacable contienen aceite español, pien-
so que el origen de esa crítica es el desconocimiento. Hasta 1986
el empresario español del sector oleícola sólo podía exportar cuan-
to y cuando era autorizado por el propio Estado. Que no era siem-
pre.
El nacimiento del ICEX coincidió, por tanto, con la preparación de
nuestros sectores para competir en el mercado comunitario creado
con nuestra adhesión y el Instituto ha sido nuestro compañero en
el gran desarrollo de nuestras ventas en el exterior que, en estos
últimos 25 años, se han multiplicado por 15, hasta alcanzar los
14.000 millones de euros del último año. 
Como partíamos de un comercio exterior apenas inexistente no es
ocioso resaltar los aspectos más importantes del proceso de inter-
nacionalización que estamos experimentando: Inicialmente sufri-
mos un rápido deterioro de nuestra balanza comercial. Si en 1985
presentaba un índice de cobertura superior al 140%, en 1996 el
índice era sólo del 70%. A partir de ese año se empezó una lenta
recuperación hasta situarnos, en el último valor conocido, cercanos
al 90%. Nuestra balanza comercial mejora paulatinamente.
En 1986 prácticamente toda la exportación de la industria agroali-
mentaria recaía en muy pocos productos: vinos, algunas conservas,
las aceitunas y, dependiendo del año, el aceite de oliva. Hoy nues-
tra exportación ha incorporado casi todos los productos que fabrica-
mos, aunque lógicamente los productos tradicionales, con clara
ventaja comparativa, son los que siguen representando una parte
destacada de nuestra exportación.

La Unión Europea sigue siendo la principal área de destino de nues-
tras exportaciones, pues a ellos se dirige más del 70% de nuestras
ventas en el exterior; porcentaje que presenta una gran estabilidad
desde hace años, tal vez debido a las características de nuestros
productos y a las barreras arancelarias y no arancelarias que dificul-
tan las exportaciones a terceros países. Sin embargo, los mayores
crecimientos de la exportación alimentaria se están observando
últimamente en mercados extracomunitarios como  Estados Uni-
dos, Rusia, Méjico o Japón. 
La labor del ICEX en todo este tiempo, promoviendo las actividades
promocionales, ha sido fundamental. El ICEX ha presentado dos
características que, a mi juicio, enmarcan el éxito de su trayectoria.
La primera de ellas es el centrar las actividades de promoción en
los sectores. Los planes sectoriales han sido el instrumento básico
de promoción y siempre que existía una única organización empre-
sarial en ese sector, los mismos se elaboraban con la participación
y la complicidad de la misma. Lamentablemente, no en todos los
subsectores de nuestra industria, existe una única voz representati-
va.
La segunda características ha sido su capacidad para adaptarse al
entorno. El ICEX no es una estructura fija, sino que presenta una
gran flexibilidad en su funcionamiento. Prueba de ello es que,
sabiendo mantener los programas de éxito aunque sean antiguos
(por ejemplo el de la formación de becarios), ha ido incorporando
nuevas acciones como el programa PIPE, las acciones de "apren-
diendo a exportar" o abordando nuevos sectores de actividad,
como las empresas culturales o los sectores intensivos en tecnolo-
gía y, finalmente, propiciando los acuerdos entre todas las partes
concernidas en una España que, en su organización administrativa,
poco tiene que ver hoy con la de hace 25 años.
Hace dos semanas tuve la satisfacción de firmar en Santiago de
Compostela un Acuerdo gestionado por el ICEX y que además de
involucrar al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación  y a
nuestra propia organización (FIAB), concierne también a la Confede-
ración de Cooperativas, al Consejo Superior de Cámaras y a los
organismos de promoción exterior de las 17 Comunidades Autóno-
mas; todo ello, para coordinar la promoción exterior de los produc-
tos agroalimentarios en China, desde 2007 a 2009.
No es una tarea fácil y los resultados seguro que irán mejorándose
conforme vayamos aprendiendo, pero la actitud de reconocer la rea-
lidad y actuar sobre ella buscando la mayor eficacia, es sin duda la
que ha animado al ICEX a recoger nuestra petición y abordar este
proyecto, que espero que sea el primero de otros muchos que se
aborden en otros sectores económicos.
Todo ello me mueve a unirme a esta celebración, reconocer la lim-
pia trayectoria del Instituto y desear que, dentro de 25 años, las
empresas del sector industrial alimentario (que seguirá siendo el
sector industrial más importante de España), sigan sintiendo al Ins-
tituto acompañando sus esfuerzos de internacionalización.

a

Jorge Jordana 
Secretario General de la Federación Española 

de Industrias de la Alimentación y Bebidas

ECONOMÍA
OPINIÓN
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La política de apoyo a la inversión como
vía para mejorar la competitividad de las
empresas españolas en el exterior se
ha consolidado durante el último ejerci-
cio como uno de los grandes ejes estra-
tégicos del Instituto Español de Comer-
cio Exterior (ICEX), hasta el punto de
2006 ha sido un año récord en el volu-
men de proyectos y ayudas financieras
aprobadas por el Instituto. Un organis-
mo que cumple ahora un cuarto de
siglo y que se ha convertido en el
"buque insignia" de la actividad promo-
cional de la Administración Comercial.
A través de los programas gestionados
por la División de Inversiones y Coopera-
ción Empresarial el ICEX ha apoyado
194 proyectos de implantación producti-
va de pequeñas y medianas empresas
españolas en los mercados internacio-
nales. Destacan, por el volumen de apo-
yos y proyectos el Programa de Apoyo a
Proyectos de Inversión (PAPI) que ha
gestionado durante el último ejercicio
165 apoyos financieros para 103 pro-
yectos de inversión o de cooperación
empresarial.
Este programa se complementa con el
Acuerdo entre el ICEX  y el Centro de
Desarrollo de la Empresa (CDE) que per-
mite financiar operaciones de inversión
en los países ACP (África Subsahariana,
Caribe y Pacífico), mediante el cual se
han aprobado ayudas para otros cuatro
proyectos. En conjunto las ayudas con-
cedidas a través de estos dos instru-
mentos de promoción han crecido un
20,56% en relación respecto a la cifra
del ejercicio precedente.
El importe de la cifra de inversión espa-
ñola estimada en los proyectos apoya-
dos ha sido de 790.550.667 euros que
suponen un 53% más que el volumen

de inversión apoyada en 2005  que
ascendió a 516.757.836 euros. El
importe total de las ayudas del Instituto
a las empresas beneficiarias fue de
5.441.429 euros, frente a 4.259.104
euros del año anterior. Esto supone un
incremento interanual del 27,7%. Han
quedado comprometidas ayudas corres-

pondientes a gastos de 2007 por valor
de 1.918.300 euros en el marco de los
proyectos aprobados en 2006.
La media de ayuda por proyecto ha sido
de 50.854 euros frente a los 39.957
euros del ejercicio anterior. Se ha produ-
cido un incremento de un 27,3% en
este indicador, debido a la inclusión de
los nuevos conceptos de ayuda como el
de apoyo a personal expatriado.

Prospinver y Pidinver 
El año 2006 ha sido también importan-
te para el ICEX por la puesta en marcha
de un nuevo instrumento de apoyo a las
inversiones exteriores de las pymes el
Programa de Prospección de Inversio-
nes en el Exterior (PROSPINVER), a tra-
vés del que se han concedido 24 apo-
yos en forma de bolsas de viaje para
otros tantos proyectos, siendo los princi-
pales países de destino de estos viajes
China, Brasil, Perú, Hungría, Rumanía,
Polonia y Marruecos. 
Para el año 2007 el ICEX prevé incre-
mentos significativos de las ayudas
financieras a los proyectos de inversión
de las pymes españolas tanto por la
demanda creciente de proyectos como
por la puesta en funcionamiento del
nuevo Programa PIDINVER (Programa
de Identificación y Apoyo a Nuevas Ini-
ciativas de Inversión en el Exterior).
Dentro de este último instrumento
están a punto de aprobarse las prime-
ras solicitudes de apoyo para viajes ini-
ciales en Brasil y México, relativas a pro-
yectos identificados, analizados y difun-
didos por este programa. 
El ICEX está comenzando también los
trabajos de implementación del PIDIN-
VER en China, y se espera que a lo
largo del año se ponga definitivamente
en marcha en Argelia, Marruecos, India,
Rusia y Estados Unidos.

El ICEX amplía las ayudas a
las inversiones de las pymes

ECONOMÏA
PROTAGONISTAS

Texto:  Lope Santamaría

Los gastos que se
pueden financiar se
amplían al personal
expatriado

China, India y los países de la Ampliación, principales destinos de los 
proyectos apoyados por el programa PAPI.

Ängel Martín Acebes, vicepresidente del ICEX.
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INTERES Invest in Spain, Socie-
dad Estatal para la Promoción y
Atracción de Inversiones Exterio-
res, inicia un Plan de Actuación
dirigido a establecer las medi-
das necesarias para mejorar el
clima de negocios en España y
aumentar el atractivo del país
para las inversiones extranjeras. 
El "Plan de mejora del clima de
negocios en España" se encuen-
tra en su fase de recopilación de
información y pre-análisis, dirigi-

da a la identificación de los pun-
tos fuertes y débiles de España,
incidiendo especialmente en los
principales obstáculos de nues-
tro país desde la perspectiva del
inversor extranjero. 
Para ello se ha puesto en mar-
cha un programa de quince
Foros de discusión de alto nivel
con los que se obtendrá informa-
ción cualitativa sobre las necesi-
dades y la percepción del clima
de negocios en nuestro país
entre las empresas extranjeras
ya establecidas. Además, se pre-
tende oir a las empresas espa-
ñolas con éxito en sus procesos
de internacionalización y a inver-
sores internacionales.

E
n sus 120
años de vida,
las Cámaras
de Comercio,
Industria y
Navegación

han venido prestando
una importante función
social, propiciando la
participación de la socie-
dad civil en tareas tradi-
cionalmente reservadas
a las Administraciones
Públicas. 
Asímismo, su presencia
y apoyo en los foros
internacionales en favor
de España han hecho a
esta institución acreedo-
ra de una marca recono-
cida más allá de nues-
tras fronteras.
Pero en el siglo XXI, las
políticas de internacio-
nalización de las empre-
sas españolas no pue-
den limitarse sólo a la
promoción. Esta frase
del presidente de la
Cámara de Zaragoza,
Manuel Teruel en la últi-
ma Asamblea Nacional,
resume muy bien las
necesidades de las
empresas españolas en
los nuevos tiempos.  
Las Cámaras tienen que
asumir un nuevo papel
activo a modo de bisa-
gra entre lo exterior y lo
interior, y entre la inter-
nacionalización y la com-
petitividad empresarial.
En este sentido, la insti-
tución que preside Javier
Gómez Navarro tiene por
delante una ardua labor.
Un buen comienzo sería
potenciar un cambio en

el patrón sectorial de las
exportaciones, identifi-
cando y apoyando a los
sectores más avanza-
dos tecnológicamente
para que logren mayor
peso en la balanza
comercial, que tantos
quebraderos de cabeza
da a nuestra economía. 
¿Cómo lograrlo? Sin ir
más lejos, podaríamos
tomar ejemplo de Irlan-
da, país que exporta el
85% de su producción
manufacturera. El éxito

del modelo irlandés está
en que ha sabido gene-
rar una mano de obra
joven y muy cualificada,
capaz de atraer empre-
sas tecnológicas. Un
requisito que, por mucho
que nos duela reconocer,
España no cumple .
Ahí es donde las Cáma-
ras de Comercio tienen
que insistir. Hay que
potenciar y generar una
formación eficaz y dirigi-
da al mundo empresa-
rial, que nos saque por
fin de los últimos pues-
tos en competitividad
internacional. Es incom-
prensible que, siendo la
novena potencia econó-

mica mundial, sigamos
dependiendo de la tec-
nología extranjera.
La función tradicional de
las Cámaras se ha cen-
trado en potenciar la cre-
ación de empresas, pero
es el momento de dar
un paso más y crear
empresas competitivas,
dentro y fuera de Espa-
ña. La institución came-
ral ya ha comenzado a
hacer los “deberes” en
esta nueva etapa, con
programas de fomento
de la innovación y la tec-
nología empresarial. 
Ahí están los programas
Nexopyme, Innoempre-
sa, el Censo Digital o
Programa Maspyme. Así-
mismo, uno de sus obje-
tivos en la fase que
comienza será actuar
como puente entre los
centros tecnológicos y
las empresas, desde un
punto de vista operativo
y práctico.
No obstante, la competi-
tividad va incluso más
allá de la capacidad tec-
nológica de un país y de
la formación de su capi-
tal humano. Cuestiones
como la suficiencia
energética, o el  acceso
de los productos espa-
ñoles a las grandes
cadenas de distribución
mundial deben ser
“asunto de Estado”, y
ahí las Cámaras tienen
mucho que aportar, no
sólo en su función con-
sultiva, sino como lobby
sobre nuestros dirigen-
tes políticos.

Las Cámaras
deben
ejercer de
“lobby”
económico

Plan de mejora
de los negocios 
en España

El nuevo
papel de las Cámaras

Begoña Cristeto, consejera delegada.

Esmeralda Gayán
Redactora de Moneda Única
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E
l proceso de concentra-
ción en la banca espa-
ñola ha reducido el
número de entidades de
las 112 que el Banco
de España tenía regis-

tradas en 1995 hasta las 72 del
pasado año. El recorrido de los ban-
cos extranjeros en España ha sido
justo el inverso. En 1995 tan sólo
había 58 bancos foráneos en nuestro
país y en 2006 ya había 71. Barclays,
Fortis, KBC, Deutsche Bank o Caixa
Geral -si bien éste último es un banco
español estrechamente relacionado
con Portugal- son algunas de las enti-
dades con mayor presencia en el mer-
cado bancario español.
El líder de la banca extranjera en
nuestro país es Barclays. La adquisi-
ción de Banco Zaragozano en 2003
representó un paso adelante en una

de las prioridades estratégicas del
grupo a nivel mundial. En la actuali-
dad, es el sexto grupo bancario priva-
do de España por activos totales,
15.366 millones de euros, y el quinto
por número de oficinas. Cuenta con
más de 500.000 de clientes, 60.000
de los cuales son pymes. 
Otro de los bancos europeos que con
más fuerza han entrado en España es
Fortis. La entidad belga cotiza en las
bolsas de Amsterdam, Bruselas y
Luxemburgo y cuenta con una capitali-
zación bursátil de 27.900 millones y
más de 51.000 empleados en todo el
mundo. Con respecto a la Banca
Comercial, Fortis dispone de una pági-
na web: FortisBusiness.com, dirigida
a las empresas europeas. El banco
belga pretende ser un socio financiero
del empresario español en su aventu-
ra exportadora.  Para ello cuenta con

El desarrollo económico
que vive España no ha
pasado desapercibido
para la banca extranjera
En 1995 convivían 58
entidades foráneas en
el territorio nacional y en
2006 eran ya 71, equi-
parándose a las espa-
ñolas. Europa es el prin-
cipal origen de esta
atracción por lo ibérico.

Texto: Juan Royo

La banca europea se
casa con España

Sede de Deutsche Bank
en Barcelona.

MUNDO FINANCIERO
REPORTAJE 



una red integrada de más de 100 cen-
tros de negocio, 700 especialistas y
700 gestores de cuentas.
Deutsche Bank. también cuenta con
amplia trayectoria en el mercado espa-
ñol. Su presencia en España se
remonta a 1889, cuando la entidad
financiera alemana fundó en Madrid el
Banco Hispano Alemán. El banco parti-
cipó en los proyectos de electrificación
de la época y bajo el nombre de Gui-
llermo Vogel & Co, fue miembro funda-
dor de las compañías eléctricas que
llevaron la electricidad a Barcelona y
Sevilla (1894). En la actualidad, se
sitúa entre los primeros bancos del
ranking nacional y es una de las princi-
pales entidades extranjeras en nues-
tro país. La división de banca comer-
cial de Deutsche Bank dispone en
España de una estrategia consolidada
de comercialización de sus productos
y servicios financieros a través de más
de 500 oficinas y agentes financieros;
1.800 oficinas de la red de Correos y
Telégrafos, y la banca a distancia por
teléfono, internet y móvil. A ello hay

que sumar sus servicios de comercio
exterior. 
Otro caso significativo es el del Banco
Caixa Geral, un banco español resul-
tante de la fusión de tres entidades
ibéricas, el Banco Simeón, el Banco de
Extremadura, y el Banco Luso Español.
La práctica totalidad de su capital per-
tenece al Grupo CGD, tercer banco en
importancia de la Península Ibérica y
líder en Portugal, con el 30% del mer-
cado. Por su doble componente espa-
ñola y portuguesa y por su experiencia
centenaria en ambos mercados, acom-
paña y apoya las iniciativas bilaterales
transfronterizas de las empresas de
ambos países. Cuenta con una cuota
de mercado luso superior al 30% y con
oficinas en todos los municipios de
Portugal. En la actualidad, está en
pleno proceso de expansión en Espa-
ña, donde ya cuenta con 189 oficinas. 

Barclays, Deutsche Bank, Fortis y Caixa
Geral apuestan por el mercado español
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Caixa Geral y el mercado ibérico

B
anco Caixa Geral pertenece a Grupo Caixa
Geral de Depósitos, tercer banco de la
Península Ibérica y líder en Portugal. El
Grupo está presente a nivel internacional en
22 países y cuatro continentes. En los años
90, Caixa Geral de Depósitos supo anticipar-

se al hecho de que la evolución del mercado financiero
español iba a ser muy positiva, situándose como uno de
los más dinámicos de Europa, con un alto nivel de renta-
bilidad, eficacia y competitividad.
Caixa Geral de Depósitos establece entonces que Espa-
ña sea área prioritaria en  presencia y expansión. Así,
entre los años 1991 y 1995 adquiere el Banco de Extre-
madura, el Banco Luso Español (antes Chase Manhat-
than Bank España) y el Banco Simeón. 
Recientemente y como resultado de la fusión elige deno-
minarse Banco Caixa
Geral, un banco que prac-
tica una banca relacio-
nal, de personas para
personas, y que incorpo-
ra los valores tradiciona-
les de los tres bancos
fundadores y los valores
de experiencia, solidez y
transparencia que le
aporta su principal Accio-
nista, Caixa Geral de
Depósitos. 
En España, Banco Caixa
Geral se encuentra en
pleno proceso de expan-
sión de su red comercial.
En la actualidad conta-
mos con cerca de 200
oficinas y la previsión
para los próximos tres años es incrementar este número
en un 50% hasta alcanzar las 300 agencias en el territo-
rio nacional.
Banco Caixa Geral es una entidad financiera tanto para
particulares como para empresas, con clara vocación de
servicio y con una amplia oferta en productos diferencia-
dos e innovadores. El Banco ha creado áreas específicas
para ofrecer el mejor servicio según las necesidades de
cada tipo de Cliente. Así el Banco cuenta con área de
Banca Minorista (para particulares y pymes), Banca de

Empresas y Banca Corporativa. Además de las dedicadas
a la Gestión de Patrimonios y al Negocio Internacional.
En el ámbito internacional, Banco Caixa Geral gracias a
su doble componente hispano portuguesa, se encuentra
en una excelente posición para ofrecer, a través de su
área dedicada al negocio bilateral y multilateral, cuantos
servicios bancarios puedan precisar las empresas de
ambos países aprovechando oportunidades y sinergias
del mercado ibérico. 
Para ello, se está lanzando el denominado "Paquete Ibé-
rico", un conjunto de productos y servicios financieros
como descuento en pagarés, el factoring y el confirming;
prestación de informaciones comerciales y de mercado,
y de apoyo logístico y legal a las empresas. El Cliente va
a poder agilizar trámites como abrir una cuenta en Portu-
gal desde cualquier oficina en España, realizar transfe-

rencias entre cuen-
tas del Grupo en el
mismo día o retirar
efectivo en Caixa
Geral de Depósitos
con tan sólo presen-
tar el DNI, entre
otros.
Además el Cliente
de Banco Caixa
Geral puede proyec-
tarse a terceros mer-
cados, aprovechan-
do la amplia red
internacional del
Grupo Caixa Geral
de Depósitos en
todo el mundo. El
Grupo está presente
además de en Espa-

ña y Portugal, en Francia, Alemania, Bélgica, Suiza, Reino
Unido, Luxemburgo, Mónaco, Estados Unidos, Brasil,
México, Venezuela, La India, Cabo Verde, Sudáfrica,
Mozambique, Islas Caimanes, China, Timor Oriental y
Santo Tomé Príncipe. 
Estamos convencidos que la práctica de la banca rela-
cional, acompañada de la excelencia tanto en productos
financieros como en servicios, y la plataforma internacio-
nal que nos proporciona el Grupo, hacen de Banco Caixa
Geral un banco de referencia. 

Gonzalo García Puig
Director General de Negocio de Banco Caixa Geral  

MUNDO FINANCIERO
OPINIÓN
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En una operación de comercio internacional en varias monedas y con pla-
zos el efecto de una variación en el tipo de cambio puede ser determinante.

La divisa, un riesgo controlado

MUNDO FINANCIERO

Texto: J. Ignacio García Medrano

E
l riesgo de divisa es
consecuencia de la
volatilidad de los tipos
de cambio a corto y
largo plazo. Esta volatili-
dad se produce por

diversos factores. El primero de ellos
es la balanza comercial. Un déficit de
la balanza por cuenta corriente provo-
ca una disminución de las reservas y,
por lo tanto, una caída del tipo de
cambio (depreciación), en tanto que
un superávit origina un aumento del
mismo (apreciación). Otro factor que
influye es el tipo de interés: un mayor
tipo atrae el capital extranjero, lo que
implica una apreciación de la mone-
da, mientras que una salida de capita-

les provoca una depreciación. En ter-
cer lugar, la inflación: cuando suben
los precios se incrementan a su vez
los costes de fabricación de los pro-
ductos, decae la actividad exportado-
ra y aumenta el desequilibro de la
balanza comercial. Y en  cuarto lugar,
la intervención gubernamental, es
decir, la capacidad de los gobiernos y
los bancos centrales para influir en la
cotización de una moneda comprando
o vendiendo divisas con cargo a sus
reservas nacionales.
Existen, no obstante, mecanismos
para mitigar el riesgo de divisa. Unos
tradicionales como el seguro de cam-
bio, que sigue siendo la cobertura
más usada por las pymes y otros más

sofisticados, como las opciones call
(compra) o opciones put (venta), la
“opción túnel” o los productos estruc-
turados, a los que acuden las grandes
empresas
Pero la mejor manera de comprender
cómo funcionan los seguros de divi-
sas es a través de un ejemplo. Una
empresa española dedicada a la fabri-
cación de piezas de iluminación para
automóviles, llamada MIR S.A., firma
un contrato el 15 de enero de 2007
con una empresa norteamericana
para adquirir nuevos equipos de últi-
ma tecnología que le permitirán mejo-
rar su producción. El importe del con-
trato asciende a un millón de dólares y
el pago se efectuará en el momento
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de recibir los equipos, fijado para el
15 de abril de 2007. El director finan-
ciero de MIR S.A. está preocupado por
la posible fluctuación del dólar frente
al euro, ya que existe el riesgo de que
la cotización del dólar se encareciese
en los 90 días de transcurso hasta la
fecha de pago.  Decidido a preparar
un informe que presentaría a su direc-

tor general sobre las distintas alterna-
tivas que evitasen ese riesgo, hizo una
consulta a la página web del Banco de
España, a fin de conocer los datos
que tendría que manejar. Vio que a
fecha 15 de enero, la cotización del
dólar respecto al euro (UDS/EUR) era
de 0,72 (al contado) y los tipos de
interés de las dos divisas a 3 meses
se situaban en un 3,76% para el Euri-
bor y en un 5,29 % para el dólar. 
Al director financiero se le planteaban
varias posibilidades. La primera de
ellas, no hacer nada. Esta opción era
buena en caso de que la cotización
del dólar bajase: cuanto más fuerte
estuviera el euro frente al dólar,
menos euros tendría que emplear
para pagar los mismos dólares. La
opción contraria era asegurar el 100%
de la operación. Si durante los 90
días que faltaban para hacer efectivo
el pago no variaba la cotización de las
monedas, sabía que tendría que des-
embolsar 720.000 euros para pagar
el millón de dólares. A medio camino
estaba, lógicamente, la opción de
asegurar parcialmente la operación,
por ejemplo el 60%, y dejar el 40%
restante al descubierto.
El siguiente paso, siguiendo con el
ejemplo, era firmar un contrato con su
banco habitual mediante el cual
ambas partes se comprometían a
comprar uno y a vender el otro un
millón de dólares el 15 de abril a un
cambio predeterminado. Se trata del
seguro de cambio. Es un contrato de
obligado cumplimiento, según el cual
el banco debe poner un millón de
dólares en esa fecha a disposición de
MIR S.A. y ésta a entregar los corres-

pondientes euros. Con ello no se
beneficiaría de la fluctuación favora-
ble del euro, pero su negocio no era
especular sobre la cotización de las
monedas. ¿Cómo podía saber el tipo
de cambio que tendría el dólar a tres
meses?. Para hacerse una idea apro-
ximada, aunque sería finalmente el
banco quien le diera el cambio exac-

to, calculó este dato a través de la fór-
mula que relaciona los diferenciales
de los tipos de interés entre ambas
monedas La cotización del dólar a
tres meses resultaba inferior que la
de contado, lo que se explicaba por la
diferencia de tipos de interés.

Otras alternativas
Una alternativa al seguro de cambio
es la compra de una “option call”.
Esta fórmula otorga el derecho, pero
no la obligación, a comprar los dóla-
res a un tipo de cambio futuro, deno-
minado strike o precio de ejercicio,
que la empresa misma eligiese. Pare-
cía interesante, ya que dependiendo
de cómo variasen los tipos de cambio
ejercería la opción o no. Esta ventaja
tenía un precio y era la prima que
había que pagar por la compra de la
opción.  
Finalmente, el director financiero de
MIR S.A. eligió la opción call tipo ame-
ricano que podía ejercitarse en cual-
quier momento antes del vencimien-
to, algo que no permitía la opción de
tipo europeo, que sólo puede ejercer-
se en el momento del vencimiento.
Consideró que estas alternativas eran
suficientes para que el director gene-
ral tomara una decisión. Volvió a leer
el informe pensando qué le diría cuan-
do le preguntara su opinión, ya que
cada alternativa tenía sus ventajas e
inconvenientes: contratar la opción
call le protegía de una posible apre-
ciación del dólar y le permitía tener
beneficios en caso de una deprecia-
ción, pero tenía que pagar una prima,
cosa que no sucedía con el seguro de
cambio.   

El euro cae
respecto al
dólar y al yen
Bilal Hafeez, responsable del
departamento de análisis del
mercado de divisas para el Grupo
Deutsche Bank, asegura que se
espera una depreciación del euro
frente al dólar hasta niveles de
1,25-1,20 en los próximos meses
debido a una sobrevaloración del
euro respecto a la mayoría de
divisas del G10. Así lo manifestó
en una conferencia conjunta
sobre divisas de Deutsche Bank
y la Asociación Española de
Financieros y Tesoreros de
Empresa (Asset), en la que se
analizaron las oportunidades y
perspectivas que este mercado
ofrece para grandes empresas y
pymes. "Creemos que el
crecimiento en la zona euro
decepcionará debido al aumento
de los impuestos directos en
Alemania, un crecimiento global
más lento y unos tipos de interés
y de cambio más altos que el año
pasado, lo que impactará en la
economía actual", explicó
Hafeez.
Bilal Hafeez también pronosticó
una depreciación del euro frente
al yen hasta niveles de 150-140
para 2007, ya que durante los
últimos cinco años el euro/yen
se ha apreciado más de un 100%
y según datos históricos
apreciaciones tan bruscas en los
mercados de divisas tienden a
provocar depreciaciones
drásticas posteriores. "Las
grandes salidas de capital de
Japón observadas durante los
últimos años tenderán a frenarse
en 2007 a medida que la
economía japonesa se desacelere
y los cambios regulatorios y
fiscales faciliten la entrada de
compañías extranjeras en el
capital de empresas japonesas",
afirma.

El seguro de cambio es la fórmula más
utilizada por las pymes por su bajo coste
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El ex gobernador del Banco de España
y consejero del Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI), Jaime Caruana, afirmó
que los holdings cotizados, como el
que planea crear La Caixa para sacar
a Bolsa sus participaciones industria-
les, son un “mecanismo útil” para que
las cajas cumplan con las recomenda-
ciones del FMI “de mejorar su gober-
nanza con arreglo a mecanismos de
mercado, algo que es positivo”.
Caruana dijo que la recomendación
del FMI, recogida en un informe sobre
el sistema financiero español, es “pru-
dente y razonable” y busca una mejo-
ra del gobierno corporativo de las
cajas y de su trasparencia. Además,
precisó que sus manifestaciones tie-
nen carácter general y no se mostró a
favor de ninguno de los sistemas posi-
bles-holdings o cuotas participativas-.
Asimismo, apuntó que “todo lo que
mejora la gobernanza con arreglo a
mecanismos de mercado es positivo”.
Caruana, que presentó el libro “La
industria bancaria en el marco de
Basilea II” del autor Antón Gasol, afir-
mó que la banca española está bien
posicionada para acometer Basilea II,
que cambiará los actuales requisitos

de capital. En este sentido, subrayó
que el “mayor reto para los superviso-
res consiste en aunar la exigencia a
las entidades de una visión única y
global” de la gestión de riesgos, con
alcanzar “una igualdad de competen-
cia en un campo de juego con rivali-
dad entre países y con un mundo
organizado por estructuras naciona-
les”. También, afirmó que Solvencia II

va a hacer que algunas entidades
españolas, sobre todo las menos
grandes, den un salto cualitativo en la
gestión de riesgos, lo que calificó de
“oportunidad”, puesto que una mejor
gestión supondrá una mejora competi-
tiva, pues se dispondrá de mejor infor-
mación y se facilitará “el mejor juicio”
de las entidades sobre el riesgo que
pueden o deben asumir.

Euler Hermes registra un alza del
14% en su resultado neto de 2006,
hasta los 326 millones de euros.
Este incremento es fruto, por un
lado, de un aumento de los ingresos
netos de inversión, que se elevan a
6,9 millones de euros y, por otro
lado, del incremento de las plusvalí-
as netas realizadas principalmente
sobre la cartera de acciones, que
suman 17 millones de euros.
En la zona euro, la cifra de negocio
de Euler Hermes se ve sostenida por
el fuerte crecimiento de la actividad
en Francia (6,9%), en Italia (5,8%),

en el Benelux (4,2%) y en los países
nórdicos (6,3%). En los nuevos mer-
cados (Europa Central y del Este, sur
de Europa, Latinoamérica y Asia), el
crecimiento de la cifra de negocio es
muy dinámico y se eleva a casi 61
millones de euros, una subida supe-
rior al 43% con respecto a 2005.
Estos mercados representan ya el
10% de la cifra de negocio del grupo.
En Estados Unidos, la actividad
sigue estando fuertemente orienta-
da al alza, con una cifra de negocio
que aumenta el 7,5% con respecto
al año 2005.

Heuler Hermes incrementa sus
resultados un 14% en 2006

Caruana defiende a las Cajas
Jaime Caruana, consejero del FMI.

Von Weichs, presidente
de Heuler Hermes.

MUNDO FINANCIERO
BREVES
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OPINIÓN 

Juan Fernando Robles
Editor de La Revista de Banca y Finanzas

M
ucho se ha escrito sobre la función
financiera en la empresa. Al margen de
definiciones más o menos doctrinales, la
misión principal del departamento finan-
ciero es procurar la estabilidad financie-
ra y económica de la empresa mediante

la obtención de financiación, la gestión de cobros y pagos y
la cobertura de riesgos financieros. La empresa debe subor-
dinar sus finanzas a su actividad y debe invertir sus fondos
principalmente en esta, pues si obtiene más rendimiento en
los mercados financieros que en su propia actividad más le
vale ir cambiando.

Las entidades financieras, como todo hijo de vecino,
intentan arrimar el ascua a su sardina, que no es otra que la
intermediación, la obtención del margen financiero e involu-
crar a los clientes en negocios financieros. Crean productos
y servicios atractivos y solucionan problemas reales, pero de
paso incrustan en el cliente el ansia de obtener beneficios
haciéndole partícipe del negocio bancario, cuando éste no es
el negocio de la empresa, que es esencialmente otro.

Un claro ejemplo es el confirming. Se trata de un producto
enórmemente positivo para la empresa, que ahorra mucho

trabajo y es bien valorado por los proveedores, pues les dis-
minuye la necesidad de buscar financiación para sus ventas
y les limpia la partida de cuentas a cobrar. Y la entidad finan-
ciera lo sabe e involucra a su cliente en la obtención de már-
genes financieros cediéndole una parte de los intereses que
proporcionen los anticipos a los proveedores, de tal suerte
que éstos beneficios aumentan cuánto mayor es el plazo de
pago, lo que motiva a la empresa en la medida de sus posi-
bilidades a ampliar el plazo de pago, porque a más plazo,
más negocio. Y hay entidades que también negocian el float,
es decir, el retraso con que pagarán frente a la fecha concer-
tada al usar un medio de pago que lo genera.

A veces las empresas se venden por un plato de lentejas
y creyendo encontrar un beneficio se olvidan de cuáles son
los objetivos de su negocio. Las entidades financieras sen-
cillamente lo hacen muy bien y se introducen en las finan-
zas de la empresa como el octavo pasajero, modificando la
mentalidad de su cliente, al que convierten en socio de sus
negocios, un socio que acaba por tener más interés en que
la entidad financiera gane dinero que la propia entidad
financiera. Quizás sea una exageración, pero da para pensar
un rato.

El octavo pasajero

La agencia de calificación financie-
ra Standard & Poor's ha elevado el
rating a largo plazo de Banco Saba-
dell desde A hasta A+. La agencia
considera que el banco ha supera-
do con éxito los retos que represen-
taba el fuerte crecimiento tras las
adquisiciones de bancos comercia-
les fuera de Cataluña y con distin-
tos perfiles de negocio. Esta exito-
sa gestión de las integraciones
sitúa a la entidad en una favorable
situación para capitalizar los benefi-
cios de las mismas.
La solvencia de la entidad, según
Standard & Poor's, es la adecuada
tras una fase de fuerte crecimiento
orgánico. La buena gestión desarro-
llada ha sabido compensar el
impacto dilutivo inicial de las adqui-
siciones apoyándose en la sólida
generación de ingresos de su red

histórica.El incremento de califica-
ción contribuirá a reducir el coste
de la financiación de la entidad en
el mercado mayorista y refleja, en
opinión de la agencia, “la consoli-
dación de Banco Sabadell como
una franquicia bancaria muy sólida,
de perfil mucho más diversificado,
así como una exitosa estrategia de
desarrollo tras una década en la
que ha combinado expansión orgá-
nica y crecimiento mediante adqui-
siciones”.
Otro de los factores que ha contri-

buido a aumentar su rating ha sido
la significativa reducción del riesgo
en las inversiones en el sector
inmobiliario y de la construcción
tras la venta de Landscape, al que
hay que añadir una alta proporción
de inversión en hipotecas de bajo
riesgo relativo.

Banco Sabadell aumenta su rating
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BBVA acaba de suscribir con el Ins-
tituto de Crédito Oficial (ICO), el
nuevo convenio ICO Pyme 2007,
destinado a financiar en condicio-
nes preferentes proyectos de inver-
sión de pequeñas y medianas
empresas. Los fondos de esta
línea ascienden a 7.000 millones
de euros, pudiendo beneficiarse de
los mismos aquellas pymes que
cuenten con un máximo de 250 tra-
bajadores, un volumen de negocio
anual inferior a 50 millones de
euros, o un balance general inferior
a 43 millones de euros. Otro de los
requisitos es no estar participada
en un 25% o más por una empresa
o conjunto de empresas que no
cumplan las exigencias anteriores. 
El importe máximo del préstamo
por empresa es de 1,5 millones de
euros, y podrá destinarse a finan-
ciar hasta el 80% o el 90% de la
inversión para las pymes y  para
las microempresas, respectivamen-
te. El tipo de interés podrá ser fijo
o variable, con cotizaciones quince-
nales. En el caso del tipo de inte-
rés variable, el tipo se revisará
semestralmente tomando como

referencia el Euribor a 6 meses
+0,65%. El plazo de amortización
podrá estipularse a 3, 5, 7 ó 10
años, con o sin carencia de princi-
pal. Además, BBVA ofrece a la
pyme la posibilidad de financiar el
100% del proyecto en leasing, y de
contratar una cobertura que le pro-

teja de las fluctuaciones de merca-
do de los tipos de interés durante
un plazo determinado. BBVA es la
entidad financiera líder en la colo-
cación de préstamos ICO Pyme por
volumen y número de operaciones
entre las pequeñas y medianas
empresas.

BBVA cerró en enero la compra del
100% de las acciones de Compass
Bancshares por un valor aproximado
de 7.400 millones de euros, situán-
dose entre los 20 primeros bancos
de Estados Unidos. 
Tras esta operación, la entidad pla-
nea fusionar este banco con los otros
que posee en la región, con la inten-
ción de crear el “mayor banco regio-
nal de la franja sur” del país. En ape-
nas cuatro años, el BBVA se habrá
situado como el primer grupo banca-
rio regional en el “Sunbelt” o “cintu-
rón dorado” después de las adquisi-
ciones de Valley Bank, Laredo Natio-
nal Bancshares, State National y

Texas Regional Bancshares. Geográfi-
camente, el nuevo BBVA USA será
líder regional (excluyendo los jugado-
res nacionales) en las principales
áreas metropolitanas de Texas, sien-
do top 3 en el estado de Alabama,
top 5 en Arizona y top 8 en Nuevo
México, contando además con pre-
sencia importante en Florida y Colora-
do.  La entidad cuenta allí con 622
oficinas y activos de 47.000 millones
de dólares. El negocio en EE.UU.
representará cerca del 10% del total
del Grupo, lo que implica un impor-
tante avance de BBVA en su estrate-
gia de convertirse en una compañía
global de servicios financieros.

A la conquista de EE.UU

BBVA apuesta por las pymes

Momento de la firma del convenio ICO Pyme 2007.
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El Consejo de Administración de
Crédito y Caución ha aprobado el
nombramiento de David Capdevila
como director general de la Compa-
ñía, con dependencia jerárquica del
consejero delegado. El nombra-
miento se produce en el marco del
proceso de internacionalización de
Crédito y Caución. Isidoro Unda,
consejero delegado, fue nominado
en noviembre de 2006 como CEO
de Atradius, donde es miembro del
Consejo Supervisor desde 2003, al
anunciarse las conversaciones
entre los accionistas de Crédito y

Caución y de Atradius para comple-
tar la estructura y las condiciones
de una combinación de ambas
compañías. David Capdevila se
incorporó a la aseguradora en junio
de 2006 como director general
adjunto. Economista actuario y MBA
por IESE, está vinculado al Grupo
Catalana Occidente desde 1992,
donde ocupó la Dirección de Organi-
zación y Calidad. En el ámbito de
esta reestructuración, el Consejo
de Administración ha aprobado el
nombramiento de Javier Mouriño
como director general adjunto. 

David Capdevila, director
general de Crédito y Caución

El Santander regresa a Perú
El Grupo Santander ha solicitado
autorización para abrir una filial
bancaria en Perú, la cual estaría
operativa en el último trimestre
del año y marcaría el regreso de la
entidad financiera al país andino
–que dejó en noviembre de 2002-,
según anunció la Superintenden-
cia de Banca y Seguros (SBS) de
Perú. “La entidad ha solicitado
una licencia bancaria con el objeti-
vo de prestar servicios financieros
y de banca de inversión, orienta-
dos a los segmentos corporativos,
de empresas e instituciones en el
país, incluyendo a las universida-
des”, dijo en un comunicado esta
fuente. En el último año han ingre-
sado al país bancos como el britá-
nico HSBC, el tercer mayor banco
del mundo; y el canadiense Sco-
tiabank.
Por otra parte, coincidiendo con
su 150 aniversario, el Grupo San-
tander tendrá una marca única en
todo el mundo, salvo en Reino
Unido, Brasil, Argentina y Portu-
gal. La entidad gastará más de
40 millones de euros en una cam-
paña de publicidad a nivel interna-

cional.  Sólo habrá excepciones
en el Reino Unido, donde la marca
seguirá siendo Abbey, y en Argen-
tina (Santander Río), Brasil (San-
tander Banespa) y Portugal (San-
tander Totta), que tendrán unos
períodos de transición más lar-
gos, según indicó el director de

comunicación externa de la enti-
dad, Luis Blanco, en la presenta-
ción pública de los actos del 150
aniversario desde su creación, el
15 de mayo de 1857 por real
decreto de la reina Isabel II, con
un capital de 5 millones de reales
de vellón.

Edificio central de la ciudad del Santander, en Boadilla del Monte (Madrid).
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L
a gran presencia cultural,
empresarial  e institucio-
nal al más alto nivel que
ha tenido Corea en Espa-
ña en las últimas sema-
nas simboliza y certifica

el interés que ambos países mantie-
nen por estrechar relaciones. 
A la sombra del boom expansivo de
otros países asiáticos y  desconoci-
do, por tanto, para el empresario
español, el mercado coreano ofrece
muchas posibilidades que no se han
explotado en nuestro país. Dado el
gran potencial de negocio existente
entre ambos países y el prometedor
crecimiento de su balanza comercial,
a favor, eso sí, de las exportaciones
coreanas, las autoridades del país
asiático decidieron celebrar en Madrid
la segunda edición europea de Expo
Corea, donde participaron más de 60
empresas coreanas, representativas
de los sectores de equipamiento
médico, electrónica y tecnología, auto-
moción, maquinaria industrial, textil y

alimentación, con marcas reconoci-
das internacionalmente como Kia,
Samsung, LG y Hyundai. Todas ellas
se entrevistaron con empresarios
españoles para buscar en la mayoría
de los casos, distribuidores de sus
productos en el país europeo. 
Para el ministro de Industria, Comer-
cio y Energía de Corea del Sur,
Young-Ju Kim, la feria ha sido la opor-

tunidad perfecta “para profundizar
en la cooperación bilateral”. El minis-
tro explicó que aunque el desarrollo
del intercambio económico es toda-
vía una asignatura pendiente,
“recientemente se han multiplicado
los proyectos conjuntos en tecnolo-
gía informática”. 
En la parte española, Pedro Mejía,
secretario de Estado de Turismo y

Comercio, anunció en el acto de inau-
guración el Plan Integral de Desarrollo
del Mercado coreano, diseñado para
fomentar una mayor presencia de las
empresas españolas en Corea, funda-
mentalmente en los sectores de bien-
es de consumo, productos industria-
les y servicios. El ICEX y la Agencia
para la Promoción del Comercio y la
Inversión Coreana (KOTRA), organiza-

dora de la feria, firmaron un acuerdo
para promocionar la colaboración
comercial. KOTRA organizó además
en el marco de la feria, el Seminario
Korea & Spain Digital Day, donde
varios organismos y empresas corea-
nos presentaron el auge del sector
digital con la intención de penetrar en
el mercado español de las comunica-
ciones.

Se han multiplicado los proyectos entre
Corea y España en tecnología informática

Texto:  Violeta Cortés

Corea está de moda
EMPRESAS

Inauguración oficial de Expo Corea 2007
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Balanza
comercial
desfavorable
La voluntad de acercamiento
por parte de los gobiernos de
España y Corea y las
promociones e iniciativas de
conocimiento mutuo que se
han puesto en marcha hacen
confiar en una futura alianza
que equilibre y aumente la
balanza comercial entre los
dos países.
De signo positivo para Corea,
a octubre de 2006, las
exportaciones asiáticas a
España suponían 3.180,94
millones de euros, frente a
los 395,72 millones de las
importaciones, lo que
confirma el escaso
intercambio económico entre
los dos países. Las
importaciones coreanas, sin
embargo, se han
incrementado a un ritmo del
15% en los últimos años,
teniendo a los productos
químicos, componentes de
automoción y los productos
siderúrgicos como los
principales sectores de
interés.
Las importaciones españolas
por su parte, han ido
aumentando a un ritmo del
10% anual, debido sobre todo
a la automoción y los
vehículos de transporte,
suponiendo el 37% del total
de las exportaciones
coreanas a España. La
electrónica e informática y la
instrumentación científica
técnica son los otros dos
sectores de mayor
importancia. Entre los tres
cubren más del 70% de las
ventas de Corea a España,
según apuntan las últimas
estadísticas sobre comercio
exterior.

Una nutrida representación empresa-
rial española y coreana se dio cita en
el Encuentro Hispano-Coreano que
tuvo lugar en Madrid con el objetivo de
impulsar las operaciones bilaterales
entre ambos países.  El presidente del
Consejo Superior de Cámaras de
Comercio, Javier Gómez-Navarro inau-
guró el acto aludiendo a las semejan-
zas existentes entre Corea y España
en “población, producción nacional e
incluso renta per cápita”, que constitu-
yen los cimientos para fomentar los
intercambios y los volúmenes de inver-
sión. Aunque las perspectivas son
excelentes, Navarro lamentó, sin
embargo, la desventajosa situación de
las empresas españolas, ya que “la
tasa de cobertura de nuestro país
apenas alcanza el 15%”, recalcó. 
Mientras, su homónimo, el presidente
de la Cámara de Comercio coreana,
Sohn Kyung Shik, explicó que el año
pasado el intercambio comercial entre
España y Corea sobrepasó los 4.000
millones de dólares, el doble de la
obtenida en 2000, pero “no satisface
las expectativas de nuestro país”,
señaló. Kyung Shik aprovechó la jorna-
da para instar “a los funcionarios de
ambos gobiernos” a realizar esfuerzos

para incrementar el intercambio
comercial y la fructificación de las
inversiones. Por otra parte, el presi-
dente de la República de Corea, Roh
Moo Hyun, manifestó su confianza
porque “ya se ha dado el primer paso
con este encuentro” y por el acuerdo
suscrito con el presidente del Gobier-
no, José Luis Rodríguez Zapatero, con
el que se había reunido el día anterior,
para fortalecer las relaciones.
Moo Hyun subrayó la posición privilegi-
da de su país dentro del mercado
asiático, al lado de China y Japón, y
explicó que “el coste de transporte
desde Corea a China es más barato
que desplazarse dentro de China”.
Añadió, además, que Corea dispone
de la innovación, tecnología, ciencia y
capacitación de recursos humanos
necesarios para convertirse en el eje
económico del Noroeste de Asia. 
En el sentido contrario, mencionó el
interés que le despierta nuestro país
por tratarse del mayor inversor en
América Latina después de Estados
Unidos y aseguró que “la presencia
conjunta de ambos países en merca-
dos de Latinoamérica podrá reforzar
una relación de compañerismo más
avanzada”. 

Corea pide la mano de
España en Latinoamérica

Roh Moo Hyun, presidente de la República de Corea.
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E
l Grupo Teldat pisa
firme en Estados Uni-
dos. Este holding de
capital 100% español
acaba de firmar un
acuerdo con Fire-Lite,

la filial de incendios del gigante
norteamericano Honeywell, para
un pedido inicial de 3.000 equi-
pos MIP, basados en la transmi-
sión de alarmas por control remo-
to. 
Este acuerdo es sólo el comienzo
de su aventura en el nuevo conti-
nente, que le abre las puertas a
futuros contratos. De hecho, el
Grupo estima vender en 2007 un
total de 20.000 unidades en el
mercado americano y, lo más
importante, aumentar su negocio
en 5 millones de euros para el pri-
mer semestre del año.
Para su certificación en el exigen-
te mercado estadounidense, y
como requisito previo al contrato
con Honeywell, los equipos de Tel-
dat han tenido que superar satis-
factoriamente las largas y comple-
jas pruebas de homologación aco-
metidas por los laboratorios UL
(Underwriter Laboratories Inc.) del
Estado de Illinois. 
Esta es una prueba más de que la
tecnología española puede triun-
far en el mundo. De hecho, Teldat
es pionera en Europa en el nego-
cio de la transmisión de datos,
voz e imagen. El resultado son
equipos de acceso e intercone-
xión de redes de datos aplicadas
a la seguridad. 
Los equipos MIP, MIP-W y MIP-UD
de Teldat están basados en la tec-
nología de routing y comunicacio-
nes que la compañía viene
desarrollando desde 1985. Estos
son la base de su línea de produc-
tos de internetworking y un refe-

rente de mercado en los sectores
corporativos, banca y administra-
ciones públicas en España. La
demanda creada en el continente
americano, con entregas previstas

también en Brasil y México en
más de 2.000 unidades para
2007, ha supuesto un reto a nivel
de producción para el Grupo Tel-
dat, ya que se ha sumado a un
año también récord en su rama de
negocio tradicional de routers y
equipos de comunicaciones.
El Grupo cuenta con 21 años de
experiencia y más de 150.000
equipos de telecomunicaciones
de la más avanzada tecnología
instalados en 800 redes de más
de 20 países, por lo que se ha
convertido en referencia del sec-

tor de las telecomunicaciones. 
El grupo está constituido por
cinco compañías: Teldat se encar-
ga de la fabricación y diseño de
equipos de acceso y transmisión

de datos, voz e imagen. Fibernet
diseña y desarrolla sistemas y
equipos para las comunicaciones
por fibra óptica, Prodys abarca el
espectro de los equipos de difu-
sión multimedia, incluyendo el
audio profesional, Telsec es res-
ponsable de los sistemas de
seguridad y viendiodeo digital
sobre redes IP, y Pahldata, filial
lusa del grupo, está especializada
en soluciones de networking.

Exportaciones a prueba de fuegos

EMPRESAS / PYMES INTERNACIONALES

El Grupo Teldat, de capital y tecnología 100% españolas, ha entrado con
fuerza en el mercado de la seguridad anti-incendios de Estados Unidos. 

Texto:  Esmeralda Gayán

Más información:
www.teldat.es

El Grupo Teldat suministra equipos de
telecomunicaciones a más de 20 países 

La tecnología de Teldat va destinada al control remoto de la seguridad.
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El objetivo de los stand es facilitar un punto de reunión
con clientes y visitantes, así como atender e informar a
los empresarios y asistentes sobre productos y servicios.
En IMEX´07 se dispondrá de zonas perfectamente identi-
ficadas para agrupar a las empresas expositoras por
sectores de actuación, permitiendo al visitante localizar
rápidamente los servicios de su interés. Las zonas iden-
tificadas serán: Banca, Consultoras, Asociaciones
Empresariales, Tecnológicas, Administración, Servicios y
Logística.
La quinta edición de IMEX cuenta ya con la participación
de las más prestigiosas firmas y organismos nacionales
e internacionales especializados en la promoción y
apoyo al comercio exterior.
Como en anteriores ediciones, se dispondrá una zona
exclusiva central de stands destinada a la difusión y
degustación de productos alimenticios con denomina-
ción de origen, tanto nacionales como extranjeros. Un
espacio destinado a un sector de creciente actividad en
el comercio internacional.

Todo listo para la feria de neg

EMPRESAS

La quinta edición de IMEX, que se celebrará los próximos 24 y 25 de abril, ultima detalles para reunir a

Continuando con la excelente acogida de ediciones ante-
riores, se ha reforzado la posibilidad de recoger informa-
ción práctica y concreta sobre los mercados más impor-
tantes del mundo, que tienen interés para el comercio
y/o las inversiones de las empresas españolas.
Las entrevistas se realizarán con los consejeros comer-
ciales y económicos de las embajadas, expertos de
organismos extranjeros de promoción del comercio o de
inversiones, cámaras de comercio extranjeras, etc., que
disponen de la información más actualizada sobre ope-
raciones de negocio en cada uno de los países de su
responsabilidad.

ZONA DE EXPOSICIÓN

ZONA DE ENTREVISTAS

Los interesados en mantener una entrevista perso-
nalizada con alguno de estos representantes
podrán reservar la hora a través de la página web
de IMEX en:

www.impulsoexterior.net
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egocio internacional IMEX´07
nir a los principales agentes de la internacionalización y ofrecer el mayor escaparate de negocio exterior.

La logística cumple un papel destacado en el conjunto
del comercio internacional y el éxito de una operación
comercial y ser competitivos en terceros mercados,
depende en buena medida de que el empresario dis-
ponga de los conocimientos necesarios del sector y en
realizar una acertada elección de los servicios logísti-
cos que mejor se adapten a sus necesidades concre-
tas de negocio. 
Por ello, dentro del marco de IMEX y en su II Edición,
LOGIMEX, ha duplicado el espacio asignado a stands en
comparación con la pasada edición y además, en esta
ocasión contará con un espacio preferencial, próximo a
la zona de entrevistas con los consejeros comerciales
de los 30 países representados en IMEX 2007.
Las vías aéreas, terrestres y marítimas estarán repre-
sentadas en IMEX´07 a través de las empresas más
consolidadas del sector y con mayor proyección inter-
nacional, dado el elevado número de países en el que
operan.

En el marco de IMEX´07, se celebrarán en torno a 50
conferencias especializadas en las tres salas acondicio-
nadas para ello, que tratarán cuestiones de especial inte-
rés para los profesionales del negocio internacional. 
Su objetivo principal es buscar soluciones a  los proble-
mas actuales del sector y presentar la oferta de produc-
tos, servicios y herramientas que apoyan el éxito empre-
sarial en el exterior. Entre los ponentes, se encuentran
responsables de negocio, profesores, profesionales,
diplomáticos, etc., conocedores en profundidad de cada
materia tratada, por lo que cada ponencia resultó exposi-
tiva y didáctica. En el turno de preguntas los participan-
tes  tendrán la oportunidad de realizar preguntas y
comentarios para aclarar puntos o profundizar en facetas
de la exposición de especial interés.

LOGIMEX

PONENCIAS ESPECIALIZADAS
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EMPRESAS
BREVES

El productor de embutidos Tabco
Campofrío, filial rumana de Campofrío
Alimentación de España, iniciará en
marzo la construcción de una segun-
da fábrica en Rumanía. La nueva fac-
toría, situada cerca de Bucarest,
entrará en funcionamiento en la
segunda mitad de 2008 y producirá
22.000 toneladas de embutidos al
año, frente a las 14.000 toneladas
que fabrica la planta de Campofrío en
Tulcea, en el Delta del Danubio. Ovidiu

Wencz, director general de la filial
local, precisó que la compañía planea
para 2008 entrar en el mercado de
productos de pescado, sector que
escasea en Rumanía y que registra un
crecimiento más acelerado que el de
los productos cárnicos.
Con una cuota actual del mercado
nacional del 7%, la compañía planea
para 2007 una cifra de negocios de
40 millones de euros. Para Campo-
frío, Rumanía es considerada la joya

de la corona y se convertirá tras el
año 2008 en uno de los dos motores
del grupo, junto con España, para el
mercado comunitario. Campofrío utili-
zará su filial rumana como punta de
lanza hacía los países del este y cen-
tro de Europa.  El grupo levantará en
el  país una plataforma logística, con
tecnología similar a la española, para
suministrar a partir de 2008 a países
como Ucrania, Bulgaria o Hungría,
pero también a Austria y Alemania.

Repsol YPF asegura haber descubier-
to en Libia el mayor campo petrolífe-
ro de su historia, con unos recursos
de 474 millones de barriles de petró-
leo, según informó la petrolera a la
Comisión Nacional del Mercado de
Valores (CNMV). La compañía ha for-
mado una sociedad conjunta con la
petrolera nacional para pedir a las
autoridades libias autorización para
el desarrollo comercial del campo
situado en la Cuenca de Murzuq
durante los próximos 25 años. El
descubrimiento permitirá a Repsol

duplicar su producción y  reservas
en Libia durante los próximos años y
reforzar su presencia en el Norte de
África, área que, además de ser la
más rentable de la compañía, garan-
tiza su crecimiento sostenido para
los próximos 15 años. En la actuali-
dad, Repsol YPF es la primera com-
pañía privada petrolífera de Libia,
con una producción aproximada de
250.000 barriles/día del  crudo de
la mayor calidad de la compañía y
unas reservas superiores a los 70
millones de barriles.

Campofrío abre su segunda fábrica en Rumanía

Repsol descubre en Libia 
el mayor pozo de su historia

Yacimiento petrolífero de Repsol en Libia.
br

ev
es

Aldeasa entra en el 
aeropuerto de Bombai
La empresa española Aldeasa resultó
adjudicataria del concurso convocado
para la epxlotación de cuatro tiendas
duty free en el aeropuerto internacio-
nal Chhatrapati Shavaji de Mumbai (In-
dia). La compañía se presentó a este
concurso en asociación con ITDC (In-
dian Tourism Development Corpora-
tion), holding público indio dedicado al
desarrollo del sector turístico, que
cuenta con hoteles, agencias de via-
jes. Para el presidente de Aldeasa, Ja-
vier Gómez-Navarro, su presidente, es-
ta concesión llega “en el momento jus-
to, mediante una oferta adecuada y
con un socio idóneo para entrar en un
mercado difícil”.

Cintra apunta a EE.UU
El consorcio encabezado por Cintra, la
filial concesionaria del grupo Ferrovial,
que puja para adjudicarse una autopis-
ta de peaje en Texas (EE.UU.) ha sido
seleccionado por las autoridades de
Transporte de ese Estado como la pro-
puesta más favorable para construir la
nueva infraestructura.Según informó la
empresa a la CNMV, la inversión previs-
ta en el proyecto es de 2.629 millones
de euros y el plazo de concesión se ex-
tenderá 50 años desde el inicio de
operación, previsto para el año 2008.
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El consejero delegado de Endesa,
Rafael Miranda y el ministro de Ener-
gía y Minas de Argelia, Chakib Khelil,
se reunieron, en Argel, para tratar
sobre la suscripción de una posible
alianza estratégica  a largo plazo den-
tro del sector energético argelino.  En
la reunión estuvieron presentes tam-
bién los presidentes de Sonatrach,
Sonelgaz y de AEC, así como el direc-
tor general de Electricidad del ministe-
rio de Energía y Minas argelino.
Esta alianza estratégica podría supo-
ner una inversión cercana a los 2.500
millones de euros. La colaboración se
centraría, entre otros aspectos, en el
desarrollo de un proyecto de construc-
ción de un ciclo combinado de 2.000
MW, que podría abastecer tanto al
país magrebí como ser exportada a
España a través de una interconexión

directa entre ambos países. El gas
sería suministrado por la compañía
argelina Sonelgaz. Además, la alianza
contemplaría otras vías de colabora-
ción con Argelia en sectores energéti-
cos como el eólico, el solar fotovoltai-
co y solar térmico o el de la biomasa.
La eléctrica española aportaría su
experiencia en la construcción y ope-
ración de centrales, en la gestión de
proyectos y sistemas complejos y en
la financiación de proyectos interna-
cionales, así como la formación apro-
piada para técnicos argelinos.  Este
acuerdo supondría para Endesa com-
plementar dar un paso más en su
estrategia en el arco mediterráneo.
Además, la interconexión directa con
Argelia está prevista en los proyectos
de interés común de los recursos
transeuropeos de la Unión Europea.

Endesa negocia invertir
2.500 millones en Argelia

Rafael Miranda, consejero 
delegado  de Endesa.

Cupón de marzo de 2007Boletín de Suscripción 
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E
l boom de la construcción
tocará techo en 2007, y
se asentará, enmarcado
en un contexto de lentifi-
cación de la economía,
impulsado por la zona

euro y Estados Unidos. Esta es la
conclusión, extraída del informe ela-
borado por la compañía de seguro de
crédito Euler Hermes sobre la cons-
trucción en el mundo que, sin embar-
go, refleja perspectivas muy contras-
tadas entre los países europeos. 
Los últimos datos facilitados por la
Oficina Estadística Comunitaria
(Eurostat) para el mes de diciembre
de 2006 señalan que la producción de
la construcción aumentó un 6,9% en
la zona euro y un 6,7% en la UE
respecto al mismo mes del año
anterior. Sin embargo, los analistas de
Euler Hermes  aseguran que “las
cifras del segundo trimestre de 2006
en la eurozona se han visto infladas
por un desarrollo excepcional en
Alemania”, que con un avance del
3,1%, ha abandonado la etapa de
recesión en la que había entrado en
2005  (- 3,5%). Las previsiones para
este año sitúan el crecimiento en un
2,2%. En España, la construcción es
sensible a la subida de tipos de

interés a corto plazo. El estudio revela
que junto con Reino Unido, España
presenta los precios de las viviendas
más elevados, alcanzando los
282.000 euros en el mercado
británico y los 220.000 en nuestro
país, donde el coste es 10,4 veces
más elevado que el PIB per cápita.  De
hecho, en la última década el valor
monetario de las viviendas se ha
duplicado en ambos estados frente a
las bajadas experimentadas en
Alemania y Japón, con una caída del
8% y del 30%, respectivamente. 

España, un país de tensiones
No es de extrañar, que tanto Reino
Unido como España, por este orden,
lideren la clasificación del índice de
riesgos inmobilliarios, un indicador de
la tensión relativa sobre el mercado
inmobiliario de cada país elaborado
por Euler Hermes. No obstante, los
expertos aseguran que no hay que
alarmarse. "Algunas tensiones
apuntan hacia el Reino Unido, España
y Holanda con un descenso del

La construcción toca techo

SECTORES
REPORTAJE 

Texto: Medea López
Fotos: Moneda Única

La actividad en la
construcción se
estabilizará en los
países
desarrollados
durante 2007 en
consonancia con la
ralentización del
crecimiento mundial.
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crecimiento de la construcción. Estas
tiranteces aparecen en menor medida
en el resto de países industriales pero
no esperamos por ello una crisis en
2007", puntualiza  Laurent Bonhoure,
analista de sectores de Euler Hermes.
El año pasado, esta desaceleración
no se materializó puesto que la
construcción española creció un 5,9%
(una décima menos que en 2005),
según datos del INE, y sus principales
motores de crecimiento fueron la obra
en edificación residencial y las
infraestructuras, despuntando las de
carreteras y ferroviarias asociadas a la
alta velocidad.  En el lado contrario se
encuentra la edificación no
residencial, que experimentó un ligero

empeoramiento durante el último
trimestre del año. 
En cuanto al nivel de endeudamiento
los holandeses, con un 217%, y los
británicos, con un 145%  encabezan el
ranking, muy distanciados de las

familias francesas e italianas, cuya
deuda es solamente del orden del
63% y del 43%,respectivamente. 
En Francia, la industria se ralentizará
pero preservará un crecimiento
positivo durante este año mientras
que en Escandinavia será el motor de
la economía. 
En Estados Unidos, la situación del
sector  deberá estabilizarse
progresivamente durante este año,
tras la bajada iniciada en 2006. El año
pasado la construcción residencial
disminuyó significativamente,
reduciéndose un 17,6% en el inicio de
nuevas obras y el 10% en los precios,
según el citado estudio, que
pronostica que Norteamérica verá
disminuir su economía un punto con
respecto a 2006, sitúandose en un
2,2%, pero se mantendrá como
principal motor de las fluctuaciones
mundiales. Igualmente el crecimiento
del PIB mundial caerá hasta el 3% en
2007, siete décimas por debajo del
año pasado. Los países de la
eurozona también sufrirán una
desaceleración de la progresión,
especialmente Alemania, donde la
ralentización del comercio mundial
reducirá la exportación y el aumento
del IVA frenará la demanda doméstica.
Por otra parte, Francia e Italia sufrirán
la fortaleza del euro y la disminución
de la demanda alemana. En términos
generales, la bajada de la demanda
que está surgiendo en los países
desarrollados afectará a los nuevos
países industrializados. 
Las estimaciones de Euler Hermes
sugieren una estabilización del
petróleo en torno a los 65 dólares por
barril, un precio muy elevado, pero que
provocará una bajada de la inflación
en la mayoría de los países hasta un

1,4% frente al 1,6% alcanzado en
2006.  Asimismo, los tipos de interés
se mantendrán en los niveles
alcanzados a finales de 2006,
excepto en Asia, donde el Banco de
Japón aumentará los tipos muy
despacio a lo largo de 2007.

La nueva ley de la
subcontratación

En España los precios inmobiliarios se
han duplicado en los últimos 10 años

La novedad más sustancial de la
próxima reglamentación sobre la
subcontratación en la
construcción, que entrará en
vigor el 19 de abril, es la
restricción en el número de
subcontrataciones en cadena
permitidas, limitándolas a tres.
Con esta medida se pretende
evitar que las empresas poco
cualificadas o solventes sean
subcontratadas en una industria
en la que “los trabajadores
tienen el doble de posibilidades

de sufrir un accidente laboral”,
afirma el director General de
Trabajo y Seguridad Laboral,
D.Román Ceballos. Las
compañías deberán acreditar
además su solvencia y formación
en prevención de riesgos
laborales, así como  disponer de
un 10% de trabajadores
indefinidos, porcentaje que se
elevará hasta el 30% en 2009.
Según el Grupo Activa de
Recursos Humanos, actualmente
existen más de 10.000
empresas que no están en
condiciones de ofrecer las
garantías y exigencias de la
nueva normativa con el
consiguiente riesgo de quiebra. 
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www.premiosimex.com
Tel. 902 014 315

L
os productos de la  gas-
tronomía española  se
darán a conocer en China,
fruto del acuerdo al que
ha llegado el Comité de
Promoción Exterior del

Consejo Interterritorial de Internaciona-
lización (CII), que engloba a la Adminis-
tración Central, comunidades autóno-
mas, CEOE y Consejo Superior de
Cámaras para actuar de manera con-
junta a favor de la internacionalización
de la empresa española, promoviendo
la imagen y la marca de España hasta
el año 2010. 
Este convenio de colaboración, firmado
el pasado 23 a enero, se enmarca
dentro del Plan de Promocion de Ali-
mentos y Vinos de España en China
que inicia su andadura este año, con la
finalidad de acercar la oferta agroali-
mentaria española al mercado chino,
de gran atractivo para las empresas
porque presenta 1.300 millones de
clientes potenciales. Coincidiendo con
la celebración del “Año de España en
China”, el proyecto busca alcanzar
otros objetivos como incorporar estos
comestibles en los hábitos de consu-
mo del país asiático, así como estre-
char la relaciones comerciales, configu-
rándose una estrategia global de
potenciación de las exportaciones. 
El Plan se materializará en un conjunto
de actividades que comprenden desde
la participación en ferias internaciona-
les y eventos gastronómicos , pasando
por cursos de formación como semina-
rios y catas hasta la organización de
misiones inversas y acciones de apoyo
a importadores. Entre los organismos
firmantes se encuentra el Instituto
Español de Comercio Exterior (ICEX), el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación, la Federación de Industrias
de Alimentación y Bebidas y una gene-
rosa representación de los organismos
de promoción exterior de las Comuni-
dades Autonomas.  

SECTORES 

La dieta mediterránea aborda China
Las empresas españolas promocionarán los alimentos y vinos del país en el
mercado chino durante los próximos tres años para impulsar las exportaciones.
Texto:  Medea López

El interés que despierta el mercado chino al Gobierno español se pone de
manifiesto con la celebración del Año de España en China, un evento que
incluye diversas acciones para estrechar las relaciones comerciales y
diplomáticas entre ambos países. Una de ellas consiste en impulsar la
internacionalización de las empresas españolas mediante la organización de
un Foro de Inversión y Cooperación Empresarial y la participación en más de
40 ferias y 30 misiones comerciales. Una promoción que da resultado, ya que
las compañías españolas implantadas en China se han duplicado en el último
lustro, y a día de hoy superan las 450. Especial importancia cobra el sector
del transporte, que ocupa un lugar destacado en los propósitos del Ejecutivo,
con el desarrollo de dos seminarios que tratarán asuntos de actualidad sobre
los ferrocarriles y la aviación civil, aunque la jugada estrella vendrá de la
mano de la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, que aterrizará en tierras
asiáticas a finales de marzo. 

Un país prioritario en la política gubernamental



Premios IMEX-FORTIS 
a la internacionalización de la empresa española

Patrocina

Convoca

www.premiosimex.com
Tel. 9902 0014 3315

Si su empresa desarrolla importantes actividades
en el sector exterior,

presente su candidatura en 

Premio IMEX-FORTIS

Premio a la Empresa Revelación en el
Marco Internacional

Premio a la Empresa Exportadora

Premio a la Empresa Inversora
Internacional

2007

¡Su empresa se merece un premio!
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E
spaña deberá moderar la
asignación anual de emi-
sión de dióxido de Carbo-
no para el periodo 2008-
2012 hasta los 152,3
millones de toneladas,

según la decisión de la Comisión Euro-
pea asumida el 26 de febrero en el
marco del Régimen Comunitario de
Derechos de Emisión, que tiene como
objetivo garantizar que los Estados
miembros cumplan sus compromisos
de emisión de acuerdo al Protocolo de
Kyoto.
Una vez realizada la modificación, Bru-
selas dará entonces el visto bueno al
Plan Nacional de Asignación español,
que inicialmente elevaba esta cantidad
hasta los 152,7 millones de toneladas,
con la condición de reformar otros tres
aspectos del Plan, como limitar el uso
de los créditos procedentes de meca-
nismos flexibles a un 20%, incluir una
mayor información sobre el tratamiento
que van a recibir los nuevos entrantes
en el régimen de comercio de derechos
de emisión y precisar cuántos de estos
asignarán a cada instalación. Los Pla-
nes de Asignación fijan en cada estado
la cantidad de gases que pueden emitir

para garantizar los acuerdos estipula-
dos en el protocolo de Kyoto. 
El comisario europeo de medio ambien-
te, Stavros Dimas, alabó la actitud de
colaboración del Gobierno español para
apocopar las emisiones, destacando la
reducción anual del 16% respecto al
anterior plan y un 20% si se compara
con las emisiones emitidas por la
industria en 2005. Dimás señaló que
el “nivel de exigencia del Plan contribu-
ye a crear una situación de escasez de
derechos de emisión que  es funda-
mental para el éxito de este segundo

periodo de comercio”, que se extiende
hasta 2012. La ministra de medio
ambiente, Cristina Narbona, tildó la
reducción, de 420.000 toneladas, de
“ligerísimo retoque” (del 0,26%) en
comparación con las restricciones
impuestas a otros países, como Alema-
nia, donde el recorte alcanza el 6%. En
este sentido, la canciller alemana,
Ángela Merkel, espera que el Consejo
Europeo del 8 y 9 de marzo que se
celebrará en Bruselas sirva para  alec-
cionar a la Unión Europea en la lucha
contra el cambio climático.

MEDIO AMBIENTE

Texto:  Medea López

Kyoto exige mayor compromiso

La industria energética, la peor parada
La Comisión Europea ha reducido hasta el 20% el porcentaje de contaminación que
podrán compensar las empresas energéticas con los sistemas de flexibilidad de
Kyoto, frente al 70% que les había otorgado el Gobierno español en el Plan de
Asignación, según la asociación Greenpeace, que lamenta que el Estado beneficie
a la industria eléctrica, responsable del 24% de las emisiones de dióxido de
carbono, en detrimento de las energías renovables. Con esta limitación, Bruselas
quiere incidir en la necesidad de disminuir las emisiones y no  abusar de los
mecanismos de desarrollo limpio, que consisten en la realización de proyectos en
países en desarrollo que generen un ahorro de emisiones adicional al que se
hubiera producido en el caso de haber empleado tecnología convencional;
reducciones que posteriormente serán adquiridas por los países desarrollados para
cumplir con los compromisos firmados en el Protocolo de Kyoto. 

La Comisión Europea aprobará el Plan Nacional de Asignación de
España si ésta endurece los objetivos para frenar las emisiones de CO2
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C
anadá goza de una
situación económica pri-
vilegiada que lo sitúa a
la cabeza del grupo de
países más industriali-
zados del mundo, tal y

como se puso de manifiesto en el últi-
mo discurso de su primer ministro, Ste-
phen Harper, quien asegura que el mer-
cado norteamericano es el único país
del  grupo de los G8 que disfruta de un
superávit en el conjunto de sus admi-
nistraciones públicas. 
Un crecimiento sólido y constante, una
baja inflación y la tasa de desempleo
más baja de las tres últimas décadas
constituyen el balance del pasado ejer-
cicio 2006 y las claves de la aventaja-
da posición del mercado canadiense
en el escenario económico internacio-
nal. Así lo constata el informe que
acaba de publicar el Fondo Monetario
Internacional (FMI), que determina
unas previsiones de crecimiento del
PIB para 2007 y 2008 del 2,5% y 3%
respectivamente. El informe señala la
demanda doméstica como uno de los
principales motores económicos del
país, con una expansión del consumo

privado del 3,7% y un crecimiento de la
inversión del 8%. 
Canadá dispone además de la segun-
da reserva mundial de petróleo, lo que
consolida su posición internacional,
dado el enorme crecimiento del sector
energético. Igualmente, el país es pun-
tero en el desarrollo de nuevas fuentes
de energía y en el impulso del I+D. La
financiación de la empresa privada con-
sigue comercializar con mucho éxito

las tecnologías del país. En este con-
texto, la colaboración entre la industria
y la universidad en el sector es deter-
minante. 
El FMI aplaude los esfuerzos del Gobier-
no por aumentar la productividad y la
competitividad de la economía del país,
coincidiendo con el cierre del primer
año de Gobierno del conservador Ste-
phen Harper, quien subió al poder en
enero de 2006, tras trece años de

hegemonía liberal. La política económi-
ca del actual Gobierno se plasma en el
nuevo Plan Advantage Canada, un pro-
grama creado a largo plazo para gene-
rar nuevas oportunidades de bienestar,
invertir en un crecimiento sostenible y
mejorar el clima de negocio. El plan
anunciado pretende fomentar la inver-
sión canadiense y extranjera a través
de medidas como la reducción de los
impuestos, la eliminación de la deuda

pública y el fomento de la formación de
mano de obra. EL FMI repara en la
correcta gestión monetaria y fiscal que
ha contribuido a crear un marco macro-
económico estable. Las medidas se
han dirigido fundamentalmente a redu-
cir la deuda y bajar impuestos, entre
otras. Cabe destacar que, aunque el
Banco Mundial establece que Canadá
es el país que mayor facilidad posee
para abrir un negocio, el gobierno prevé

Canadá
Potencia económica
y líder tecnológico
La estabilidad económica y política que ha sido siem-
pre la seña de identidad de Canadá es una ventaja
añadida a su favorable clima de negocios. Primer
socio comercial de EE UU y país líder en sectores
estratégicos, Canadá es un mercado privilegiado para
los inversores. 

El nuevo plan económico reducirá al mínimo
la burocracia exigida para abrir un negocio

Texto: Carolina Iglesias

MERCADOS
REPORTAJE Vista de Toronto
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reducir todavía más el proceso burocrá-
tico, según se esboza en el nuevo plan. 
Otros reconocidos estudios, como el de
Economist Intelligence Unit (EIU), insis-
ten en que Canadá ha sido y es el país
más indicado para hacer negocios
durante el periodo 2003-2008. El estu-
dio recalca la alta calidad de su infraes-
tructura, la apertura de la economía
para el comercio y la inversión y las favo-
rables oportunidades empresariales,
amparadas en las mejoras de la fiscali-

dad y en un contexto político estable.
Igualmente, y con cierto ingrediente
sorpresa, en el último Índice de Valora-
ción de la Inversión Española en el
Exterior de Iberglobal y el Club de
Exportadores, se recoge que después
de la Unión 
Europea, el país más valorado por las
empresas españolas para acometer
procesos de inversión es Canadá. Esta
calificación es resultado de sopesar
los factores políticos, económicos y

jurídicos que caracterizan al país.
Otra de las claves de la economía cana-
diense es su grado de apertura, cifrado
en un 40%, que si bien responde a la
estrecha relación comercial que mantie-
ne con los Estados Unidos, facilita los
negocios internacionales en el país. De
vital importancia para Canadá es el Tra-
tado de Libre Comercio con Estados y
México (TLCAN), que amplió el campo
de actuación del originario NAFTA, esta-
bleciendo una zona de libre comercio
en el territorio norteamericano. En este
marco, se distingue la condición de
socios de Canadá y los Estados Uni-
dos. La proximidad geográfica y la efi-
caz comunicación entre ambos países
ha derivado en la constitución de una
Frontera Inteligente, clave en el elevado
volumen de intercambio económico
bilateral. Invertir en Canadá es servirse
de la plataforma comercial idónea para
penetrar en los Estados Unidos y en
México.
Actualmente Canadá aboga por crear el
Área de Libre Comercio de las Américas
(ALCA) y por materializar un acuerdo de
la misma naturaleza con la Unión Euro-
pea. 

Capital:
Otawa 
(1,1 millones 
de habitantes en el
área metropolita-
na)
Superficie: 
9.093.507 km2

Población:
32,5
millones 
de habitantes 
Idioma: 
inglés, francés
Moneda: 
Dólar canadiense
(1EUR = 1,5 CAD)
Huso horario:
Entre 5 y 7 horas
menos, dependien-
do del punto geo-
gráfico y del mes.

DATOS BÁSICOS

En millones de euros 2004 2005 2006 (*)
PIB 849.210 902.225 947.895
Tasa de variación real del PIB (%)  3,3 2,9 1,7
Inflación (%) 1,9 2,2 0,9
Desempleo (%) 7,2 6,7 6,2
Exportaciones de bienes 270.920 286.975 293.000
Importaciones de bienes 234.275 250.525 264.295 
Saldo balanza comercial 36.645 36.450 28.705 
Inversión extranjera directa 301.828 328.820 ND

(*) Estimaciones ajustadas a la media anual. 
Fuente: Foreign Affairs and International Trade Canada

Indicadores económicos
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S
on muchas las ventajas
estratégicas que pueden
encontrar las empresas
españolas en sus nego-
cios con Canadá. El país
norteamericano es uno

de los más abiertos del mundo y
receptivo a todo tipo de productos.
Sus flexibles reglas de mercado con-
solidan la competitividad de una
empresa, que tiene que competir
directamente con el marketing esta-
dounidense.
Norteamérica, a efectos de mercado,
funciona como un solo bloque de 400
millones de habitantes. Hay empresas
que se establecen en Canadá para
operar en su países vecinos. Marcel
Lebleu, consejero comercial de la
Embajada de Canadá en España,
explica que la compañía española
Cepsa, por ejemplo, tiene su sede en
Montreal, pero exporta el 80% de su
producción a los EE.UU y a México.
Acciona, sin embargo, tiene una estra-
tegia contraria, ya que trabaja en
Canadá teniendo la matriz en Chicago.

De otro lado, las empresas canadien-
ses buscan en España un centro de
operaciones para llegar al Sur de
Europa y al Norte de África, según
comenta Lebleu. La imagen que pro-
yecta España en el país norteameri-
cano es moderna y se centra en mos-
trar una economía creciente y dinámi-
ca.
Las relaciones entre ambos países
se han intensificado con la apuesta
de la sociedad canadiense Air Trans-
at, que inauguró en mayo de 2006
vuelos directos entre España y Cana-
dá de mayo a octubre. A esta línea
Toronto-Montreal-Madrid, se unirá la
conexión prevista con Barcelona,
Valencia y Málaga para el presente
año.
Queda pendiente para un futuro, se
espera que próximo, la suscripción de
un Acuerdo de Libre Comercio entre
Canadá y la UE, de carácter trilateral,
según la última propuesta, que inclu-
ye también a los Estados Unidos. De
momento, ya se ha avanzado en la
homologación de productos.

Canadá, un aliado de
interés para España  
Texto: Carolina Iglesias

MERCADOS

Cifras
bilaterales
Las últimas cifras de la Oficina
Estadística de Canadá revelan
un saldo comercial ligeramente
a favor de España.  El mercado
norteamericano exportó a
España durante el pasado año
2006 un total de 1.190
millones de dólares
canadienses, lo que equivale a
unos 795 millones de euros
aproximadamente. España fue
el decimoctavo destino del
total de las ventas
canadienses, que se
concentraron principalmente
en la producción aeroespacial
y componentes, seguido de
productos para el cultivo y
granja, aparatos telefónicos y
cobre, zinc y níquel. En lo que
respecta a las importaciones
de Canadá en España, se
cifraron en 1.400 millones
dólares canadienses, en torno
a los 935 millones de euros,
incrementándose en un 0,3%
con respecto al ejercicio
anterior. Se distinguen los
productos químicos y
farmacéuticos, derivados del
acero y el hierro y refinados
del petróleo.

Estrategia y competitividad, claves en el negocio bilateral.

La mano de obra en Canadá 
destaca por su cualificación.
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La cooperación institucional y
empresarial entre ambos países en
sectores estratégicos como cien-

cia, tecnología, I+D, infraestructuras
y energía descubre un interesante
campo para el negocio bilateral.

España y
Canadá se
dan la mano

MERCADOS

Texto: Carolina Iglesias

E
l sector bandera del intercambio económico
entre España y Canadá es el científico y tec-
nológico. Precisamente, en el presente  mes
de marzo se va a celebrar un encuentro
entre ambos países, en la localidad cana-
diense de Nuevo Brunswick, en el que parti-

ciparán 15 científicos españoles y los organismos del
sector más representativos, donde se concretará el
desarrollo de unos proyectos de cooperación con financia-
ción conjunta. El encuentro continúa con una serie de reu-
niones centradas en el sector de las ciencias marinas,
que buscan identificar proyectos en acuicultura y genómi-
ca, salud de seres acuáticos, la ciencia del ecosistema y
en el estudio de las especies invasoras. En la primera
área ya se han materializado los proyectos, que ascien-
den a un total de 12 millones de euros, según confirma
Marcel Lebleu, consejero comercial de la Embajada de
Canadá en España. Estas vías de colaboración derivan
del convenio entre el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC) y el Consejo de Investigaciones Científi-
cas de Canadá (NRC/CRSC) en cuatro áreas prioritarias:
política de innovación y transferencia de tecnología; bio-
tecnología y genómica; microelectrónica y nanotecnología;
y ciencias marinas.
Se han abierto otros acuerdos de gran importancia cientí-
fica y tecnológica que están planteando vías interesantes
de negocio entre los dos países, como la firma del Centro
español de Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) y la
Agencia Espacial Canadiense (CSA) para promover la
investigación en el sector espacial. La producción de luz



sincrotón y sus aplicaciones, el
acuerdo entre el Parc Scientific de
Barcelona y el Centro de Innovación
Biotecnológico de Québec, o entre la
Universidad de Waterloo y la de Bar-
celona, en materia de tecnologías
medioambientales, son otros ejem-
plos en este campo. 
En el de las tecnologías de la infor-
mación, la empresa española Tel-
vent Sistemas y Redes entró a con-
trolar la empresa canadiense Net-
work Management Solutions, y pos-
teriormente la división Western
Region de XWave Solutions, empre-
sa filial de Aliant. En contrapartida,
la canadiense CGI absorbió la com-
pañía AMS en España, donde tam-
bién, la líder en comunicaciones
inalámbricas Research in Motion
(RIM) ha llevado a cabo numerosas
acciones en el campo de la telefonía
móvil. No obstante, la presencia
canadiense más activa en España
se ilustra a través de la compañía
canadiense Bombardier, en la fabri-
cación de equipos de transporte
ferroviario y como proveedor de pro-
ductos aeronáuticos.
Marcel Lebleu señala el potencial de
cooperación en el sector de las ener-
gías renovables, fundamentalmente
en las ramas eólicas, de biomasa y
energía marina. Para su desarrollo,

es importante el acuerdo estableci-
do con CDTI, por el que ya hay apro-
bados tres proyectos y seis en estu-
dio. Acciona Energía ya participa en
dos parques eólicos y actualmente,
tiene previsto construir junto con la
canadiense Suncon Energy otro de
76 MW de potencia, con un coste
total aproximado de 118 millones de
euros. La petrolera Repsol-YPF, por
su parte, está construyendo con la
empresa canadiense Irving Oil una
planta regasificadora que abastece-
rá el mercado noreste de EE.UU.
Otras empresas españolas están
interviniendo en el sector a través
de licitaciones públicas, a lo que

contribuye el reciente anuncio del
Gobierno de Canadá de promover el
desarrollo de energías renovables,
con una financiación de más de
1.000 millones de euros.

Hay más concursos públicos para
proyectos en infraestructuras de
transporte. La empresa española
Cintra se ha convertido en la mayor
accionista de 407 ETR, la empresa
que construyó, mantiene y explota la
autopista 407 de Toronto. Este pro-
yecto supuso una inversión de
2.857 millones de euros en 1999.
El consejero comercial canadiense
destaca el potencial en infraestruc-
turas del sector salud, donde Cana-
dá busca un partnership privado-
público.
El Gobierno del país norteamericano
colabora estrechamente con el Cen-
tro de Innovación y Desarrollo

Empresarial (CIDEM) y ha organiza-
do misiones comerciales en el sec-
tor de la automoción. Las pymes
españolas, por otra parte, se con-
centran en el mercado de la alimen-
tación, donde son importantes las
exportaciones de vinos españoles.
En el sector de la agroalimentación,
cabe mencionar la adquisición de
New World Pasta, la compañía líder
en el sector de la pasta seca en
Canadá y EE UU, por la compañía
Ebro Puleva.

Canadá financia el desarrollo de energías
renovables con 1.000 millones de euros
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Negociar en Canadá

- Canadá es la décima potencia económica del mundo y
forma parte del exclusivo grupo del G-8 (las ocho grandes
potencias). Empresarialmente es una confluencia de la cul-
tura de Estados Unidos y del estilo europeo, sobre todo en
la región de Québec.

- Desde el año 1992 forma parte del NAFTA (Acuerdo de
Libre Comercio de Norteamericano) conjuntamente con
Estados Unidos y México. Si bien con México todavía exis-
ten muchas restricciones, con Estados Unidos se ha llega-
do a una verdadera zona de libre comercio, lo que ha
aumentado la dependencia canadiense de la primera eco-
nomía mundial.

- Es importante ser consciente de las diferencias entre Esta-
dos Unidos y Canadá: el negociador canadiense es más
reservado, se toma más tiempo para decidir y se siente
incómodo en situaciones de conflicto y presión.

- Canadá es un país multicultural: a la población originaria de
Europa hay que añadir una fuerte corriente inmigratoria de
países en vías de desarrollo,sobre todo de China e India.

- El país es oficialmente bilingüe, aunque sólo el 17% de la
población habla indistintamente los dos idiomas; el 68%
sólo habla inglés y  el 14% sólo francés. 

Entorno empresarial

- Comercialmente, Canadá puede dividirse en cinco
regiones: Ontario (aproximadamente el 45% del
mercado), Québec (20%), Columbia Británica
(15%), Las Praderas (15%) y las Provincias Atlánti-
cas (5%).

- La distribución de productos industriales está domi-
nada por un número muy reducido de empresas
concentradas geográficamente. La venta de produc-
tos de consumo se realiza a través de importado-
res-distribuidores que trabajan con exclusividad
regional.

- Es aconsejable que la documentación promocional
(folletos, catálogos, tarjetas, etc.)  vaya en inglés y
francés. En el etiquetado de los productos y en los
manuales de instrucciones se obliga a utilizar los
dos idiomas.

- El entorno de la negociación es formal en las gran-
des ciudades (Toronto, Québec) y más relajado en
la zona oeste del país (Edmonton, Calgary, Vancou-
ver).

- En las conversaciones de negocios se suele entrar
en materia directamente. En el Canadá francófono
puede haber una breve charla sobre temas genera-
les (el viaje, el tráfico, el tiempo, etc.).

- Los canadienses escuchan al interlocutor sin hacer
interrupciones. Se acostumbra a alternar el uso de
la palabra de forma educada.

- A los canadienses les gusta negociar concesiones:
la posición de partida debe permitir un cierto mar-

gen de maniobra. Las concesiones más importan-
tes se hacen al principio de la negociación.

- La negociación debe apoyarse en datos y hecho
empíricos. No es aconsejable utilizar argumentos
subjetivos o emocionales. 

- Es bastante usual la táctica de split the difference
(partir la diferencia) cuando se está en la negocia-
ción final del precio.

- El poder de decisión está bastante descentralizado.
Los mandos intermedios tienen capacidad para
decidir, aunque siempre de acuerdo a la política
general de la empresa.

- Generalmente, no tienen dificultades para dar una
respuesta negativa.

- En la aplicación de la legislación hay que tener en
cuenta que existen dos sistemas legales: el Civil
Law (para la región de Québec) y el Common Law
(para el resto del país).

Centro neurálgico de Otawa.

Estrategias de negociación 

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



Demanda creciente y buena
salud financiera

E
n 2006, el crecimiento ha
seguido siendo elevado, sos-
tenido por la intensa deman-
da interna. Las familias se
han beneficiado de un
aumento del empleo y de su

renta disponible, en un ambiente fiscal
generoso, posible gracias al excedente de
las finanzas públicas. 
La buena salud financiera y el descenso
de precios de los equipos importados pro-
ducida por la revalorización de la moneda
han animado a las empresas a invertir. En
cambio, la contribución de los intercam-
bios comerciales con el exterior ha empe-
orado, debido al impacto desfavorable de
la revalorización del dólar canadiense
sobre las exportaciones tradicionales.
En 2007, el crecimiento debería desacele-
rarse ligeramente, pero siempre habrá
una diferencia entre las provincias occi-
dentales, que siguen la estela del boom
de las materias primas, y las provincias
centrales con industrias tradicionales, que
se enfrentan a la fuerza del dólar cana-
diense. Después de dos años de fuerte
incremento, las familias van a reducir un
poco sus gastos de consumo y su inver-
sión en vivienda y automóviles. En com-
pensación, las empresas seguirán
aumentando sus inversiones. Las situa-
das en Alberta se verán animadas por las
persistentes limitaciones de capacidad
en el campo de los hidrocarburos; las de
Quebec u Ontario, por la necesidad de

aumentar su productividad y mantener los
niveles de competitividad. 
A pesar del descenso del régimen en
Estados Unidos (80% de las exportacio-
nes), las exportaciones tradicionales
deberían beneficiarse de un retroceso
moderado del dólar canadiense en rela-
ción con el dólar americano, lo que com-
pensaría el descenso de ingresos ligado
al retroceso de la cotización media de los
productos básicos.
Aunque el aumento de beneficios dismi-
nuya, la salud financiera de las empresas
es siempre buena en general. Así lo refle-
ja el hecho de que continúe descendien-
do el número de quiebras (-11% en 2006)
y por un nivel del índice Coface de inciden-
tes de pago muy inferior a la media mun-

dial. Los sectores de bienes de equipo
(informática, telecomunicaciones, máqui-
nas, materiales ferroviarios), de las mate-
rias primas (a pesar del retroceso de las
cotizaciones), de los aviones regionales
de transporte y del comercio seguirán
dando excelentes resultados. 
Por el contrario, la subcontratación de la
industria del automóvil seguirá enfrentán-
dose a la reducción de la producción de
los tres grandes fabricantes americanos,
la industria textil a la competencia asiáti-
ca y el turismo a la nueva exigencia del
pasaporte para los turistas americanos.
Por su parte, la construcción, los materia-
les de construcción, la madera, y el mue-
ble sufrirán la ralentización prevista para
la construcción residencial.

Índice de incidentes de pago
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L
a tributación en Canadá se produce en tres
niveles: federal, provincial y municipal. Entre las
administraciones existen acuerdos para facilitar
la gestión de la recaudación y para evitar una
carga tributaria excesiva. Tanto la administra-
ción federal como la provincial imponen un

impuesto sobre la renta. La administración federal además
recauda aranceles, impuestos de exportación sobre ciertos
bienes, un impuesto indirecto ((parecido al IVA) sobre la
mayoría de los bienes y servicios y el impuesto sobre el
capital en el caso de ciertas entidades. Muchas adminis-
traciones provinciales establecen además del impuesto
provincial sobre la renta, un impuesto sobre la transferen-
cia de terrenos rústicos, impuestos sobre la venta de cier-
tos productos, un impuesto provincial sobre el capital de
las corporaciones, impuestos sobre el patrimonio y nume-
rosas tasas de registro y licencias.
Todos los sujetos pasivos, tanto entidades como personas
físicas, están sujetos al Impuesto sobre la Renta y las
Ganancias Patrimoniales (Income and Capital gains tax, en
adelante IR). No existe la posibilidad de presentar declara-
ciones fiscales consolidadas por varios miembros de una
familia ni un régimen de consolidación fiscal entre socieda-
des pertenecientes a un grupo.
La ley del Impuesto sobre la Renta Canadiense reconoce
cuatro fuentes de ingresos: renta empresarial, renta de pro-
piedades (por ejemplo, rentas pasivas como intereses,
royalties o dividendos), rendimiento de trabajo y ganancias
patrimoniales. Cualquier otra renta distinta a las menciona-
das anteriormente no estaría sujeta a este Impuesto. Los
sujetos pasivos residentes en Canadá están sujetos al IR
por su renta mundial. En cambio, los no residentes están
sujetos al IR solamente sobre su renta de fuente canadien-
se. Tanto residentes como no residen-
tes pueden deducir ciertos gastos rela-
cionados con los ingresos. Sin embar-
go los ingresos obtenidos por un no
residente en forma de dividendos, inte-
reses o royalties están sujetos a una
retención final del 25%, sin posibilidad
de aplicar deducciones. En caso de
aplicación de uno de los numerosos
Convenios de Dobles Imposición (CDI)
que ha suscrito Canadá, existe la posi-
bilidad de la reducción del tipo de
retención.
Los dividendos percibidos por una enti-
dad residente en Canadá de fuente

interna se integran en la base imponible, dando derecho a
la deducción del impuesto correspondiente. Los no residen-
tes que operan en Canadá a través de un establecimiento
permanente disfrutan del mismo régimen fiscal que los
residentes y por lo tanto no están sujetos a la retención
final del 25% con respecto a los dividendos, intereses y
royalties obtenidos. En 1980 entró en vigor el CDI entre
España y Canadá. El Convenio establece como tipo máximo
de retención en el caso de dividendos e intereses el  15% y
en el caso de royalties el 10%.
El tipo de IR federal aplicable a las sociedades es el 38%,
reduciéndose este tipo al 28% en el caso de renta obtenida
en territorio Canadiense. El tipo general compuesto entre el

IR federal y el IR provincial
oscila entre el 32,12% en
Alberta y el 38,12% en
Québec. A las personas
físicas se les aplica un tipo
federal progresivo de entre
el 15% y el 29%, que se
aumenta por el tipo  de
impuesto sobre la renta
provincial aplicable en la

provincia en cuestión. El tipo marginal compuesto entre IR
federal y el IR provincial aplicable a las personas físicas
oscila entre el 39% en Alberta y el 53% en Québec. 
El sistema fiscal contiene varias medidas contra la elusión
fiscal, como normas de precios de transferencia y medidas
específicas contenidas en la LIR. En cuanto a los impues-
tos indirectos, destaca el federal goods and services tax
(GST), impuesto similar al IVA, con el cual se grava tanto la
venta de productos como la prestación de servicios, con
pocas exenciones aplicables. El tipo de gravamen  general

es el 6%. 
Un gran numero de programas federa-
les y provinciales ofrecen incentivos y
ayudas a la inversión. La disponibilidad
de estas ayudas dependen de numero-
sos factores como localización del
negocio, creación de puestos de traba-
jo, el tipo de productos y servicios y el
importe de la inversión. La mayoría de
los programas están destinado a enti-
dades y personas físicas residentes en
Canadá. Los no residentes tienen
acceso a las ayudas si realizan su
inversión con de una entidad residente
en Canadá.

La diferencia federal 

OPINIÓN 

Los estados y
las provincias
fomentan la
inversión exterior

Natalie Halla-Villa Jiménez
David Mülchi&Asociados SL



L
a feria de negocio inter-
nacional, IMEX´07, con-
cederá en su quinta edi-
ción, que se celebrará los
próximos días 24 y 25 de
abril, un espacio prefe-

rencial al mercado portugués, con el
objeto de acercar la realidad económi-
ca y el entorno de negocios del país a
las empresas españolas. 
De suma importancia estratégica, ya
no sólo por la proximidad geográfica y
y cultural sino por el extraordinario
volumen de intercambio económico y
comercial que mantiene con España,
Portugal es el principal mercado en la
expansión internacional de las compa-
ñías españolas. Así lo ilustran los
13.779 millones de euros que expor-
tó España al mercado luso desde
enero a noviembre de 2006 y los más
de 8.000 millones que representó la
importación española en ese mismo
periodo, convirtiendo a España en el
primer cliente y proveedor de Portugal.

La creciente presencia de las empre-
sas españolas en el mercado luso y la
cada vez más notable representación
de las empresas portuguesas en
España establecen un marco idóneo
para el asociacionismo empresarial,
que ya se practica en Galicia, Extrema-
dura y Andalucía, donde existe una
red común de actuación. El desarrollo
de esta cooperación jugará un impor-
tante papel en la  actuación conjunta
en terceros mercados.
Los lazos históricos que mantienen
ambos países desde las primeras civi-
lizaciones hasta nuestros días contri-
buyen a la formación de un solo mer-
cado, compartiendo intereses comu-
nes ya en la época colonial y con el
ingreso de ambos países en el actual
bloque comunitario en 1986.
La economía de Portugal recobra su
competitividad y promociona su ima-
gen de marca tanto para la captación
de inversión como para la proyección
al exterior. Ahora es el momento.

Portugal, país
invitado en IMEX´07

El aquí y ahora
del Mercado
Ibérico
La progresiva recuperación
económica de Portugal sienta
las bases para relanzar los
proyectos estratégicos de
cooperación del Mercado
Ibérico. 
Constituido ya solo por las
extraordinarias relaciones
bilaterales que España y
Portugal mantienen en todos
los niveles, el Mercado Ibérico
también ha materializado
acuerdos en el ámbito
turístico y energético. La
promoción conjunta para
atraer visitantes a la
Península Ibérica en terceros
mercados o la firma del
Mercado Ibérico de la
Electricidad (Mibel) dan
buena cuenta de ello. Quedan
pendientes otros desafíos,
como el relanzamiento del
Puerto de Sinés para dar
servicio a Madrid y Lisboa, o
la conexión ferroviaria de alta
velocidad entre las dos
capitales. Otros ámbitos de
cooperación se refieren al
desarrollo de planes conjuntos
en I+D, educación, ciencia,
cultura y medio ambiente.

En plena recuperación económica y responsable de la
otra cara del Mercado Ibérico, Portugal es estratégico en
la internacionalización empresarial española.
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L
as relaciones económicas
ruso-hispanas mantienen
un ritmo estable. Durante
tres décadas el comercio
bilateral ha crecido un
25%, sin embargo el volu-

men de colaboración no se corresponde
con las posiciones de ambos países en
la economía mundial. Los agentes del
mercado, tanto rusos como españoles,
aprovechan poco las oportunidades. El
cambio de esta tendencia se encuentra
en el marco de las negociaciones institu-
cionales: Comisión Mixta Interguberna-
mental Ruso-Española, entre Consejo
Superior de Cámaras de España y la
Cámara de Comercio e Industria de
Rusia; la CEOE y la Unión Rusa de
Empresarios y Emprendedores, asocia-
ciones sectoriales y administraciones
regionales. 
Comercio bilateral. Tiene el ritmo de
crecimiento muy alto, con un promedio
anual de cerca del 30% durante los últi-
mos cinco años.  Sin embargo, Rusia
en 2006 ocupó sólo el lugar 17 en el
total de exportaciones de España, que
alcanzaron un volumen de mil millones
de euros. La estructura de las exporta-
ciones españolas a Rusia está diversifi-
cada, pero ha penetrado poco en las
redes de distribución. Las exportacio-
nes rusas superan en cinco veces las
importaciones de España, cuyas tres
cuartas partes dependen de combusti-
bles minerales, sin que se pronostique
un cambio en su estructura en el medio
plazo. El crecimiento de las exportacio-
nes españolas a Rusia depende de la
construcción de cadenas propias de
venta y de la reestructuración de las
exportaciones a favor de las máquinas y
equipos. 
Inversiones directas. Es el ámbito pri-
mordial de las futuras relaciones econó-
micas hispano-rusas. Cada año, compa-
ñías italianas, inglesas y francesas,

entre otras, vienen a Rusia a invertir en
proyectos y ocupan nuevos nichos de
mercado. Las inversiones extranjeras
directas en Rusia crecen a un ritmo muy
alto, llegando en 2006 hasta los 30.000
millones de dólares. Sin embargo, Rusia
sólo representa el 0,2% del total de las
inversiones españolas en el exterior. 
Sectores. Las perspectivas de colabora-
ción mutua se hallan en el campo ener-
gético, en la producción de alimentos,
en la investigación espacial, construc-
ción de naves, bancos y seguros,
infraestructuras de transporte, materia-
les de construcción, hostelería y compo-
nentes de automoción, entre otros sec-
tores. Rusia necesita lo que pueden

ofrecer las compañías españolas: inver-
siones directas en modernización indus-
trial y suministro de equipos técnicos y
tecnológicos.  Para potenciar estas posi-
bilidades hace falta formar redes bilate-
rales de innovación y proyectos, contan-
do con el apoyo de los sectores científi-
co y de educación.
Regiones. Son las homólogas de las
Comunidades Autónomas españolas.
Las condiciones para instalarse en
Moscú y San Petersburgo suponen un
coste elevado, que se pueden permitir
las grandes empresas españolas. Las
recién formadas Zonas Económicas
Especiales (industriales, tecnológicas y
turísticas) en Rusia son los destinos
más apropiados para las futuras inver-
siones españolas.
Información. La información sobre Rusia
en España es cada día más rica, sin
embargo, algunos expertos y periodistas
a veces tergiversan noticias o conclusio-
nes del pasado y con esto provocan el
"primitivo" desconocimiento sobre el
mercado ruso, lo que al final influye
negativamente en las decisiones econó-
micas. La Rusia de 2007 es otro país,
con oportunidades de negocio sólido y a
largo plazo. 
Condiciones. Las que se han formado
durante los últimos ocho años en Rusia
son favorables a la importación e inver-
sion extranjera. En Rusia, existe estabili-
dad social y macroeconómica, y unas
sólidas políticas monetaria y fiscal. El
país tiene superávits en finanzas públi-
cas y comercio exterior. Las reservas de
los activos internacionales superan los
300.000 millones de dólares y se forta-
lece la moneda nacional, el rublo. El
Impuesto de Sociedades es del 24%, el
IVA del 18% y el Impuesto sobre la
Renta de la Personas Físicas, un 13%.
En Rusia, los precios internos sobre los
factores de producción son más bajos
que en Europa.

“La Rusia de 2007
es un país con
oportunidades de
negocio sólidas”

“España puede ayudarnos a
modernizar la industria rusa”

MERCADOS

NICOLAY A. SHKOLYAR
Subjefe de la Delegación Comercial de la Federación de Rusia
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as Cámaras de Comercio quieren ser el “puente”
entre las pymes españolas y el mercado multilateral,
un suculento negocio que mueve 50.000 millones
de euros y del cual España sólo recibe un 0’78%. La
institución que preside Gómez Navarro quiere termi-
nar con “una debilidad del sector exterior español”,

según explicó Emilio Carmona, jefe del Área Internacional del
Consejo Superior de Cámaras, en la presentación del Programa
de Iniciación a las Licitaciones Internacionales. El objetivo es
claro: alcanzar la cifra de 400 empresas que participen con
regularidad en estos concursos, cuando hoy apenas lo hacen
150 compañías.
Para lograrlo, Cámaras invertirá 3,5 millones de euros, destina-
dos a formar asesores que “irán de la mano” con los directivos
españoles que deseen acceder al mercado multilateral, si bien
deberán cumplir ciertos requisitos, como “tener experiencia
previa en concursos públicos en España, capacidad de innova-
ción y competitividad en precio y calidad”, indicó Carmona.
También se premiará a las empresas que estén dispuestas a

formar consorcios, ya que el tamaño de las pymes españolas
suele ser un hándicap en este tipo de licitaciones internaciona-
les, frente a la competencia de países como Reino Unido, Ale-
mania y Estados Unidos, que dominan el mercado.
Una vez seleccionadas, las empresas contarán durante un año
con asesoramiento presencial y on-line y tendrán la posibilidad
de participar en misiones comerciales. Carmona insistió espe-
cialmente en la importancia que tiene presente en el país con-
vocante de los concursos, “donde realmente se ganan” y dejó
entrever una posible colaboración con el ICEX y las oficinas
comerciales en el exterior en el futuro.
El mercado multilateral comprende no sólo los bancos de
ayuda al desarrollo (como el BID, el BERD o la CAF), sino tam-
bién los proyectos financiados por la UE a través de Europeaid,
las Agencias de Compras de Naciones Unidas y las administra-
ciones públicas de rango nacional, regional o local. Los secto-
res más buscados son ingeniería, consultoría, obras públicas,
medio ambiente y energías renovables.

Las Cámaras acercan a las
pymes al negocio multilateral 

Texto: Esmeralda Gayán

La institución cameral formará a técnicos cuya misión será “ir de la mano” con las empresas
españolas para ganar concursos de organismos internacionales y de gobiernos de otros países

Primarán las empresas que
estén dispuestas a consorciarse
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Cuba y Venezuela 
invierten en energía

MERCADOS

La VII reunión de la Comisión Mixta
Intergubernamental Cuba-Venezuela
concluyó con la aprobación de 355
proyectos de colaboración por un
valor de 1.500 millones de dólares.
En la jornada se suscribió un Acuerdo
Marco para la instalación en Venezue-
la de 11 plantas de etanol, construi-
das a partir del alcohol derivado de la
producción azucarera, que será
empleado en la mezcla para la obten-
ción de gasolina. Dicho programa
forma parte de los empeños conjun-
tos por preservar el medio ambiente,
reducir el consumo de combustibles
fósiles y fomentar fuentes alternati-
vas de energía. 

Rusia regula la 
actuación extranjera 
El Gobierno ruso aprobó en bloque el
proyecto de ley que regula la participa-
ción de extranjeros en el capital de
empresas rusas, pertenecientes a  sec-
tores industriales estratégicos. Así, el
inversor extranjero que quiera disponer
de más del 50% de las acciones de la
empresa rusa, tendrá que obtener pre-
viamente permiso especial de las autori-
dades.

Austria, líder en  
energía solar
El 40% de los colectores solares
recién instalados en toda Europa pro-
cede de Austria, constituyéndose así
la energía solar como una de las
ramas con más potencial de expan-
sión del país. En 2006 el volumen de
negocios correspondiente a las insta-
laciones solares en la Unión Europea
creció un 35%. En total, se han insta-
lado aproximadamente 2,7 millones
de metros cuadrados de colectores
solares con una potencia de 1.900
megavatios. Este crecimiento se
debe, por un lado, a los altos precios
del petróleo y el gas, y por otro, al
cambio climático.

El Gobierno de una de las principales
economías emergentes del mundo, el
de India, está en contra de la propues-
ta de los países ricos para que los sub-
desarrollados reduzcan las tarifas
aduaneras sobre bienes industriales
porque, según el Ejecutivo indio, “soca-
van el objetivo de promover el
desarrollo recogido en la Ronda de
Doha”.
“Las propuestas de los últimos meses
de los países desarrollados no sólo
desprecian el mandato de reciprocidad,
sino que parecen querer borrar la

dimensión del desarrollo que también
tiene la Ronda”, informó la semana
pasada en un comunicado el Ministerio
indio de Comercio e Industria. India no
está de acuerdo con el hecho de que la
Unión Europea y Estados Unidos quie-
ran que potencias agrícolas, como es el
caso del país asiático o de Brasil,
reduzcan sus tarifas industriales.
Por ello, desde los países afectados se
reclama que en Europa y Norteamérica
se recorten los subsidios agrícolas y se
abran sus mercados a la agricultura de
las economías emergentes.

India discrepa con la UE y los EE.UU por
la reducción de las tarifas aduaneras

Se abren 24 licitaciones en 
Marruecos, Mauritania y Senegal
Las empresas interesadas en la
internacionalización en África Occi-
dental y del Norte pueden concur-
sar en cualquiera de las 24 licita-
ciones que están abiertas en Mar-
rruecos, Mauritania y Senegal, gra-
cias a la financiación del Banco
Europeo de Inversiones (BEI),
Fondo Europeo de Desarrollo (FED)
y Banco Mundial (BM), entre otros.
Entre los proyectos, se incluyen, en
Mauritania, la retirada de los res-
tos de naufragios que permanecen
en la Bahía de Nuadibú y la dota-
ción de equipos biomédicos y su
puesta en funcionamiento que lici-

ta el Ministerio de Sanidad y Asun-
tos Sociales mauritano para el
Centro Hospitalario de Nuakchot. 
El Gobierno de Senegal, por otra
parte, precisa equipos informáti-
cos que para la actualización de
su catastro y patrimonio nacional,
y es el encargado de ejecutar la
primera fase del desarrollo de
mercados agrícolas del país. En
Marruecos, se proyecta la electrifi-
cación de la provincia de Tánger, y
el suministro de 12 vehículos, des-
tinados al transporte de personas
y servicios del Ministerio de Justi-
cia.
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¿Qué otro desarrollo más lógico que ampliar nues-
tras relaciones políticas y económicas con nuestros
vecinos Argelia y Marruecos? Con esta pregunta
concluyó Juan B. Leña, embajador de España en
Argelia, su exposición en el seminario organizado
por el Club de Exportadores e Inversores, en colabo-
ración con la Dirección General de Relaciones Eco-
nómicas Internacionales del Ministerio de Asuntos
Exteriores. 
El embajador reflexionó sobre la importancia estra-
tégica que Argelia tiene para España como socio en
las relaciones energéticas, y señaló otros sectores
de interés para las empresas españolas como la
minería, el turismo y las infraestructuras, entre
otros. Subrayó el proceso de modernización que
está enfrentando el país en los últimos años en
cuanto a desarrollo económico, progreso social y
apertura de mercado. Destacó el Plan de Apoyo al
Crecimiento Económico 2004-2009 del país y el
Acuerdo de Asociación con la UE, así como las
negociaciones con la OMC. No obstante, el diplomá-
tico reconoció que, aunque la orientación de las
reformas es la adecuada, el ritmo es demasiado
lento y todavía hay que paliar el déficit democrático

y la coordinación de las administraciones públicas.
Los empresarios asistentes a la reunión participa-
ron activamente, dirigiendo sus preguntas y consul-
tas al embajador y contando sus propias experien-
cias en el mercado argelino.

Desayuno de trabajo organizado por el Club de Exportadores.

Argelia, necesidad estratégica para España
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Financiación de
Infraestructuras y APPs

en Europa del EsteL
a bolsa españo-
la despidió
enero como el
octavo mes con-
secutivo al alza.
La ausencia de

datos sobre una desacele-
ración brusca de la econo-
mía estadounidense, la
recuperación de Europa y
el descenso del precio del
petróleo se sumaron a los
movimientos corporativos
para mantener los merca-
dos al alza. 
Desde comienzos de
2007, hemos asistido a
diez nuevos máximos his-
tóricos, siete correspon-
dientes a febrero. 
Los 15 primeros días del
mes, la buena marcha de
Wall Street contagió a la
mayoría de las plazas
europeas, ya que la Reser-
va Federal confiaba en un
aterrizaje suave de la eco-
nomía norteamericana y
un descenso progresivo
de la elevada inflación. 
En cuanto a la OPA (Oferta
Pública de Adquisición)
que lanzaron E.On y Gas
Natural sobre Endesa,
finalmente Gas Natural se
retiró de la puja dejando
vía libre a la alemana, la
cual ofreció un precio final
de 38,75 euros por
acción, precio inferior al
que pedía Acciona, princi-
pal accionista de la eléctri-
ca con una participación
del 21%. La CNM ha
ampliado el plazo de acep-
tación hasta el 29 de
marzo de 2007 incluido.
Todo parecía haberse cal-
mado hasta la última
sesión de febrero, momen-
to en que la entidad italia-

na Enel compra de un 10%
de Endesa, llevando a
esta última a una suspen-
sión de cotización por la
CNMV. Metrovacesa ha
sido uno de los importan-
tes puntos de mira de la
bolsa española este mes,
tras el anuncio de la esci-
sión de la entidad en dos

compañías, Metrovacesa y
su filial francesa Gecina,
acordada por sus dos prin-
cipales accionistas, Joa-
quín Riveiro y la familia
Sanahuja. 
La CNMV suspendió de
cotización a la entidad
durante dos días, tras los
cuales, las acciones del
valor bajaron un 8,4%. Así,
la familia Sanahuja queda-
rá como principal accionis-
ta de Metrovacesa, con
posesión de determinados
activos en Francia, y Rivei-
ro, como principal accio-
nista de Gecina, con acti-
vos en España. En el canje

de acciones de Metrovace-
sa por acciones de Gecina
se ha tomado como refe-
rencia un valor de 75,67
euros (35,8% por debajo
del precio anterior a la
suspensión). 
Por otra parte, BBVA anun-
ció la compra del banco
estadounidense Compass,

lo que hizo bajar su cotiza-
ción y ejercer una fuerte
presión sobre el índice de
referencia. Durante la
segunda quincena de
febrero, la preocupación
por la inflación ante las
palabras del presidente
del BCE, incrementó el
temor a consiguientes
subidas de tipos, así
como por un alza del IPC
estadounidense por enci-
ma de las expectativas,
provocó leves descensos
en los índices europeos. 
El mercado bursátil espa-
ñol reaccionó ante estos
acontecimientos con algu-

nas sesiones bajistas.
Todo apuntaba a que
febrero iba a cerrar como
el noveno mes consecuti-
vo de subidas en la bolsa
española, pero en sus dos
últimas sesiones, las bol-
sas mundiales vivieron
unas jornadas negras por
el miedo a una ralentiza-
ción económica global. 
El detonante fue la caída
del 8,8% del índice de
Shanghai de la bolsa
china en respuesta a la
preocupación por la adop-
ción del Gobierno de medi-
das para frenar la especu-
lación y las inversiones ile-
gales, a lo que se suma-
ron las declaraciones del
ex presidente de la Reser-
va Federal, que advirtió
que la economía nortea-
mericana podría entrar en
recesión a finales de este
año. Otro factor que incre-
mentó el pesimismo de
los inversores fue la nega-
tiva de Irán de paralizar
sus planes nucleares.
Después de ocho meses
consecutivos de subidas
en los que el Ibex se había
revalorizado un 28,3%,
febrero terminó con una
caída del 2,09%. Fue un
mes de más a menos, en
el que el índice llegó a
rozar los 15.000 puntos.
Al final acabó en
14.248,4, frustrándose la
trayectoria ascendente en
tan sólo dos días. Los
expertos coinciden en que
esta situación se debe a
una corrección de merca-
do, debido a los fuertes
incrementos que acumula
el mercado de renta varia-
ble.

Corrección y operaciones corporativas Gloria Díez
Comunicación/Proyectos

Fundación de Estudios Bursátiles 

Coyuntura bursátil:
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E
l volumen de negocio
generado por las empre-
sas de mensajería y
paquetería  que operan
en España experimentó
en 2006 un incremento

del 8,2%, hasta situarse en 6.625
millones de euros. Así lo recoge el
estudio “Mensajería y Paquetería” de la
consultora DBK. El mercado español es
solamente una muestra de la importan-
cia económica de esta industria mun-
dial, valorada en más de 190.000
millones de dólares, 100.000 millones
de euros.  

Los motivos de este crecimiento hay
que buscarlos en el buen tono de la
producción del sector industrial y las
ramas de servicios privados, la interna-
cionalización de los negocios y el
empuje del comercio electrónico.  
En otras palabras, cada vez son más
las empresas de todo el mundo que
recurren a una firma especializada en
paquetería para realizar un envío a cual-
quier país. Un dato: alrededor de
14.000 millones de paquetes recorren
el planeta cada día. El avance del
comercio electrónico está constituyen-
do un elemento impulsor de la deman-

Cada día recorren el mundo alrededor
de 14.000 millones de paquetes 

Texto: Esmeralda Gayán
Fotos: Moneda Única

Paquetería y mensajería, las
reinas de un negocio global

LOGÍSTICA
REPORTAJE 

El mercado mundial 
de la paquetería está
valorado en más de
100.000 millones de
euros.  Esta cifra va en
aumento cada año,
como consecuencia 
del auge del comercio
internacional. 



da, generando nuevas oportunidades
de negocio para los operadores del
sector. Las entregas suelen ser más
rápidas y la mercancía llega en mejores
condiciones, pero también conllevan un
incremento del coste. Este último fac-
tor beneficia a las grandes compañías
de paquetería y mensajería, que ven
engordar sus ingresos. 
No obstante, también se ven obligadas
a invertir más en la mejora de infraes-
tructuras y en el desarrollo de una red
que garantice una amplia cobertura
geográfica. Ello está propiciando un
proceso de concentración en el sector.
Según cita el estudio de DBK, el seg-
mento de paquetería empresarial en
España está liderado por Grupo Seur,
seguido por Grupo MRW, DHL Iberia,
Grupo TNT y Grupo Mex, compañías
que absorbieron en 2005 de forma
conjunta el 47% del volumen de nego-
cio. Mientras, en el segmento de

paquetería industrial, los cinco opera-
dores líderes son DHL Iberia, Azkar,
Integra2, Grupo Buytrago y Gefco., que
juntas obtuvieron una cuota de merca-
do del 46% en ese mismo año.
Los pronósticos para los próximos
años apuntan a que seguirán produ-
ciéndose operaciones de fusión y
adquisición de empresas, que acelera-
rán el proceso de concentración de la
oferta, permitiendo a los operadores
incrementar su tamaño, gama de servi-
cios y cobertura. Por ramos de activi-
dad, en 2006 el comportamiento más
dinámico fue el segmento de paquete-
ría empresarial, que representa el
56,4% del mercado total. Este segmen-
to obtuvo un crecimiento del 9,1%, fren-
te al 8,6% de 2005, hasta alcanzar los
3.451 millones de euros. Este auge
vino impulsado por la buena marcha de
las principales ramas de servicios pri-
vados. Por su parte, la desaceleración

El sector en cifrasLas cinco mayores compañías copan
casi el 50% del mercado de paquetería Facturación total:  6.121 

(En millones de euros)
Paquetería empresarial: 3.451
Paquetería industrial: 2.670
Envíos nacionales: 5.125
Envíos internacionales: 996
Crecimiento del sector
(2006/2005) : +8,2%
Paquetería empresarial: +9,1%
Paquetería industrial: +7,1%
Envíos nacionales: +6,7%
Envíos internacionales: +8,9%
Envíos postales: 6.312 millones
Número de empresas: 5.300
Principales operadores:
- Paquetería empresarial: Seur,
Grupo MRW, DHL Iberia, Grupo
TNT y Grupo Mex (47% del
mercado)
- Paquetería industrial: -DHL Iberia,
Azkar, Integra2, Grupo Buytrago y
Gefco (46% del mercado).

* Fuente: DBK.
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experimentada en el segmento de
paquetería industrial en 2005 mostró
signos de recuperación en 2006,
aumentando un 7,1%, frente a la tasa
del 5,1% del año anterior.
Una tendencia cada vez más extendida
es la integración de servicios. Cada
vez se produce mayor sinergia entre
mensajería, paquetería, logística y
transporte de mercancías, para ofrecer
al cliente mayores posibilidades en
sus envíos. Hoy el consumidor no sólo
busca que la mercancía llegue a su
destino, sino que además quiere saber
en todo momento dónde se encuentra
Es el denominado sistema track&tra-
cing, una expresión inglesa que en su
traducción literal al castellano significa
“pista y trazado”, y aplicado al sector
se traduce como el seguimiento de los
envíos.
La cobertura geográfica de los princi-
pales operadores también tiende a
ampliarse cada vez más, basándose
esta expansión en muchas ocasiones
en el desarrollo de redes de franqui-
cias y la firma de alianzas. Esto ha pro-
vocado el aumento de empresas en el
sector. A  principios de 2006, se
encontraban inscritas más de 5.300
empresas dedicadas a actividades
postales y de correo, un 7% más res-
pecto al año anterior.

Las franquicias eligen Portugal,
Francia e Italia para expandirse
En este sentido, la franquicia es
una de las fórmulas más
comunes para llevar a cabo la
expansión internacional.  Es el
modelo que han seguido firmas
como Nacex, Seur, MRW,
Integra2, entre otras enseñas
que operan en Europa. Y es que
expandir un negocio a otros
mercados resulta más sencillo
cuando existe una marca y una
estructura empresarial detrás. 
Las grandes enseñas españolas
de paquetería ya han comenzado
a extender sus tentáculos a los
países vecinos. Por el momento,
Portugal, Francia e Italia son los
primeros -y casi únicos -
objetivos para crear su propia red
de franquicias.  Así, Integra2, la
firma de transporte de paquetería
industrial a temperatura
ambiente y controlada de Grupo
Logista, ha elegido Italia para
lanzar su nuevo servicio, que
cuenta con salidas diarias, y

ofrece transporte a temperatura
ambiente y frío capilar en todo el
país. La compañía cuenta con 58
delegaciones en España, Andorra
y Portugal. Por su parte, MRW se
encuentra hace años entre las
franquicias líderes en el mercado
portugués de la paquetería. A
fecha de hoy tiene 800
establecimientos operativos en
todo el territorio nacional y 73 en
el extranjero, exigiendo a los
inversores interesados en formar
parte de su compañía una
inversión inicial que oscila entre
los 18.000 y los 270.000 euros.
Otras empresas tradicionalmente
dedicadas al transporte que
también han entrado en el
negocio de la paquetería
industrial del país lusoes Redur,
con una flota de 40 camiones y
tres delegaciones propias en:
Oporto, Lisboa y Leiria y
capacidad para cubrir 800
puntos de suministro al día

LOGÍSTICA
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S
i hay alguien que conoce
de cerca el mercado pos-
tal europeo es Horst
Manner-Romberg.  Él
mismo fundó MRU, la
única consultora alema-

na y una de las pocas que existen en
Europa especializadas en el mercado
de la mensajería y los servicios
express. En su opinión, la liberalización
europea del mercado postal no está
orientada hacia el mercado, sino hacia
la modernización de las compañías
estatales. De España, dice que es uno
de los mercados más dinámicos del
continente y, aunque Correos domina el
segmento de cartas más tradicional,
cree que la mensajería se ha abierto a
las empresas privadas.
¿En qué momento se encuentra el pro-
ceso normativo europeo sobre la libe-
ralización del mercado postal?
El proceso de liberalización de la Unión
Europea se inició en 1994, año en que

la Comisión lanza la primera directiva
sobre el mercado postal. En todos
estos años han visto la luz otras nor-
mas comunitarias, cuyo principal fin era
retrasar la apertura de los mercados
postales. En octubre de 2006, la Comi-
sión Europea presentó una propuesta
para la liberalización completa de los

mercados postales de la UE en el año
2009. La propuesta señala que los
miembros de la Unión Europea deberán
ofrecer medios para garantizar el servi-
cio universal de las compañías posta-
les, o bien repartir este servicio entre
varias empresas. No obstante, dicha
propuesta reserva un área de negocio
para las cartas de hasta 50 gramos de
peso, el corazón del negocio de las
grandes firmas estatales.  
¿Cómo han reaccionado las grandes
compañías estatales frente a este pro-
ceso de apertura a la competencia?
Los opositores a la liberalización del
mercado postal de toda Europa han
intentado por todos los medios desace-
lerar o bien impedir el proceso de libe-
ralización mediante múltiples acciones.
Asi, por ejemplo, las grandes firmas
postales de Francia, Belgica, Luxembur-
go, Italia, España, Grecia, Polonia,
Hugría y Chripre, intentaron demostrar
conjuntamente la utilidad del monopo-
lio para garantizar la calidad del servi-
cio postal universal, mediante un estu-
dio encargado a una consultora británi-
ca. 
Por otra parte, ante el trasfondo de la
liberalización, muchas compañías pos-
tales estatales se han transformado en
empresas para actuar, por lo menos
parcialmente, sin la influencia del Esta-
do y prepararse para la entrada de nue-
vas competidoras. Para ello, han segui-
do estrategias de diversificación de pro-
ductos que les garantizan el éxito en
los mercados liberalizados, adentrándo-
se en áreas como el transporte y la
logística. 
¿Dónde se encuentra ahora el mayor
negocio en el sector postal? 
En el valor añadido que se produce
delante y detrás de la cadena logística
de una carta, por ejemplo, ofreciendo
servicios como administración de direc-

LOGÍSTICA
ENTREVISTA HORST MANNER-ROMBERG

“En España el mercado está
dominado por firmas nacionales”
Manner-Romberg es
la persona que mejor
conoce la industria
de los servicios
postales en Europa.
Este alemán de 50
años es propietario
MRU, una consultora
alemana de
reconocido prestigio
en el viejo
continente.
Texto:  Esmeralda Gayán

“La liberalización
postal no está
orientada hacia el
libre mercado”

Propietario y fundador de la consultora de servicios postales MRU 
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ciones, lettershops, administración de
mailroom, entre otros. Su clásica área
de cartas, paquetería y servicios finan-
cieros además ofrece, en conexión con
los medios electrónicos, una buena
base para la creación de nuevos pro-
ductos.  No obstante, en lo que a
cobertura internacional se refiere, sola-
mente dos compañías, la alemana
Deutsche Post AG y la holandesa TNT
tienen como meta ofrecer sus servicios
en toda Europa. 
¿Cúales son las diferencias básicas
que existen entre los distintos merca-
dos postales de la Unión Europea? 
Los procesos de liberalización europe-
os se encuentran en fases distintas.
Se distinguen por sus diferentes diná-
micas de desarrollo, sus diferentes
metas y en su resultado.  Actualmente
coexisten tres grupos de países euro-
peos: aquellos que ya han abierto com-
pletamente su mercado postal a la
competencia, el caso de Suecia, Gran
Bretaña y Finlandia; los que han aplica-
do rápidamente las directivas de la UE,
como los Países Bajos, Alemania, Dina-
marca, Bélgica y España: y finalmente
los que solamente han aplicado en
parte las normas comunitarias, como
Francia o Italia. No obstante, en este
último país las empresas privadas
pudieron alcanzar rápidamente cuotas
de mercado significativos por la baja
calidad de la compañía postal italiana.
¿Existe alguna característica que
comparten todos los países de la
Unión?
Sí, el único fenómeno que se da en
todos los países es que las empresas
privadas tienen grandes dificultades en
el mercado de la correspondencia lige-
ra. Éstas apenas han podido arañar
una cuota de mercado significativa,
debido también a que las firmas esta-
tales han seguido estrategias de diver-
sificación de productos que les garanti-
zan el éxito en los mercados liberaliza-
dos.  No obstante, también hay que
decir que en muchos países hay áreas
del mercado postal que ya están abier-
tas a la competencia, en segmentos
como la mensajería, el servicio express
y la paquetería. Es el llamado "Kep-
Markt" ("Kurier, Express, Paket")  siglas
que en España han pasado a llamarse
"cep" ("courier, express, parcel"), y que
definen este área de negocio. 

¿Qué opinión le merece el mercado
postal español? ¿Cree que la liberali-
zación está siendo una realidad o más
bien un mito?
Con un volumen de venta de más de 8
mil millones de euros en 2005, el mer-
cado español de mensajería, paquete-
ría y postal se encuentra entre los mer-
cados más grandes de Europa, supe-
rando incluso al italiano. Y es que en
los últimos años ha tenido un
desarrollo muy dinámico, con tasas de
crecimiento entre el 7 y el 10%. La ima-
gen del mercado español se distingue
mucho de la de otros países europeos.
Mientras en el segmento de cartas
existen fuertes barreras de entrada por
el monopolio hasta ahora de Correos,
las empresas tradicionales españolas
dominan el mercado express y la
paquetería. Compañias como MRW o
Azkar tienen una cuota de mercado
importante, mientras empresas interna-
cionalmente importantes como UPS,
FedEx y TNT en España tienen una
pequeña porción de la tarta. Incluso
DHL, una de las empresas más gran-
des del mundo, solamente pudo alcan-
zar una cómoda posición en el merca-
do español por la compra de la empre-

sa express Guipuzcoana y por la inte-
gración de las empresas Danzas y Exel.
Finalmente, ¿cuál es su pronóstico
sobre lo que le espera al mercado pos-
tal europeo para los próximos años?
Todos los expertos están de acuerdo
en que la liberalización del mercado
postal no puede crear por sí sola una
competencia que funciona. En este
punto los gobiernos de los distintos
países tienen que entrar en acción,
para fomentar la competencia desea-
da. En este punto hay que mencionar
que el motivo de la liberalización del
mercado postal no era tanto el de crear
competencia, sino de mejorar la cali-
dad del servicio postal.
Asi se puede explicar que la aproxima-
ción de la liberalización de los gobier-
nos europeos hasta ahora estaba poco
orientada hacia el mercado, sino más
bien se centraba en el proceso de
transformación de la correspondiente
compañia postal. En este punto surge
la pregunta sobre si los países de la
Unión Europea quieren crear una com-
petencia que funciona, y a la vez una
base para impulsos de crecimiento, o
bien, si prefieren proteger sus compañí-
as postales a largo plazo.

“El mercado español de la mensajería es
uno de los más dinámicos de Europa”
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Depués de las múltiples críticas reci-
bidas por los más afectados y las
peticiones de rectificación en los abu-
sivos incrementos de precios, Renfe
Mercancías ha contestado y ha comu-
nicado que, para facilitar a los clien-
tes de la Red Intermodal Multicliente
su adaptación a las nuevas condicio-
nes que entraron en vigor el pasado 1
de febrero, ha acordado una serie de
medidas. De hecho, la operadora ase-
gura haber ofrecido ya 1.150 trenes
clientes (un total de 2.300 servicios

anuales) a los clientes más habitua-
les de la citada red, especialmente
perjudicados por el sistema tarifario
que no ha sido bien recibido por los
usuarios.
Hasta 2008, aquellos clientes de la
Red Intercliente Multimodal con
capacidad para contratar trenes com-
pletos, podrán beneficiarse de las
condiciones especiales.  También
modificará las tarifas que hacen refe-
rencia al transporte de mercancías
peligrosas.

Las patronales catalanas Fomento,
Fepime, Pimec, Cecot y la Cámara de
Comercio de Barcelona quieren "un
aeropuerto de primera división", según
las palabras del secretario de la patro-
nal Fomento, Joan Pujol. Eso pasa por
hacer de El Prat un hub, es decir, un
centro de distribución de vuelos inter-
nacionales. Spanair y la alianza Star
Alliance ha prometido hacer del aero-
puerto un hub siempre que se les otor-
gue un lugar preeminente en la nueva
terminal sur. Por otra parte, el tándem
el Iberia-Clickair pelean por conseguir

espacio para implantar allí su línea
aérea de bajo coste. Está en juego,
por tanto, el futuro modelo de aero-
puerto: ¿un hub o el reino del bajo
coste? 
Los últimos datos de Industria consoli-
dan a Barcelona como destino turísti-
co y base de compañías de vuelos
baratos. Pero el presidente de la
Cámara de Comercio, Miquel Valls,
"para evitar cualquier politización, por-
que se trata de crear las condiciones
para que El Prat sea un hub, aunque
es el mercado el que debe decidir".

El aeropuerto del Prat
quiere jugar “en primera” 

Renfe rectifica en sus subidas

br
ev

esEl conseller de Empresa, Universitat y
Ciencia, Justo Nieto, presentó en Ali-
cante el Plan de Competitividad para el
Sector del Transporte y la Logística de
la Comunitat Valenciana, que recoge
los resultados del trabajo realizado
durante un año por más de 52 entida-
des claves del sector del transporte y
logística de la región. Este plan incluye
inversiones superiores a los 15,8 millo-
nes de euros, que se dirigirán a la inter-
modalidad, las tecnologías de la infor-
mación y las comunicaciones, el medio
ambiente y la dependencia energética,
así como a las infraestructuras y al
equipamiento.

29 Jornadas CEL
Los próximos días 27 y 28 de marzo
en Madrid, y bajo la organización
conjunta con Madrid Plataforma
Logística, se celebrarán las 29 Jor-
nadas CEL-MPL, que en esta edición
centrarán su temática en la ‘Globali-
zación en Cadena’.El acto central
será una mesa redonda en la que
intervendrán directivos logísticos del
Grupo Azkar, Imaginarium, Grupo
Cortefiel y Barrabés Internet.  La
clausura contará con la presencia
del presidente de Dia Internacional,
que trasladará a los asistentes ‘El
modelo de internacionalización del
Grupo Día’.

Málaga y el SSS 
Por su ubicación geográfica, el Puer-
to de Málaga está muy interesado
en el Short Sea Shiping (SSS), una
modalidad de transporte marítimo
de corta distancia, con grandes posi-
bilidades de verse ampliada para
conectar con los puertos del norte
de África y de Italia. Por ello, Ignacio
Caffarena, jefe de Operaciones Por-
tuarias del enclave marítimo anda-
luz, asistió hace unos días a las jor-
nadas bautizadas como ‘Operacio-
nes Logísticas Globales para el
Short Sea Shipping’, organizadas
por la Escuela Europea de SSS.

Valencia impulsa
su competitividad
en logística

LOGÍSTICA

Vista aérea del aeropuerto del Prat (Barcelona).
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Aduanas Pujol Rubió, S.A. 
la solución integral para el comercio exterior

Un estudio ha vuelto a revelar
que, en 2007, los empresarios
españoles son de los más opti-
mistas de la Unión Europea.
Ésta es una de las conclusiones
del “UPS Europe Business Moni-
tor”, que cumple este año su
decimosexta edición. “Se trata
de un estudio en el que se han
consultado por entrevista telefó-
nica a 1.450 líderes de negocio
en siete países europeos”, expli-
có Jesús Frontelo, director gene-
ral de UPS para España. Concre-
tamente, los empresarios espa-
ñoles cuestionados han sido
250 y los principales temas
sobre los que se les ha pedido
opinión son “el clima empresa-
rial europeo, las perspectivas
sobre el comercio internacional y
europeo y las políticas de res-
ponsabilidad y problemas ener-
géticos más destacados.
Mauricio Mayorga, director de
Marketing de UPS para España y
Portugal, destaca, en primer
lugar, el optimismo generalizado
entre los empresarios europeos.
Casi todos los encuestados con-
testaron positivamente a la pre-
gunta de si la situación econó-
mica de su empresa es actual-

mente mejor, peor o aproximada-
mente igual que hace doce
meses. Nuevamente, si la cues-
tión es la perspectiva del directi-
vo sobre su empresa para den-

tro de doce meses, España,
sólo por detrás de Reino Unido,
vuelve a liderar los datos opti-
mistas, con el 65% de respues-
tas positivas. 

UPS revela el optimismo empresarial
español



La Autoridad Portuaria de Santander
ha firmado un convenio de coopera-
ción con la Autoridad Marítima de
Panamá dirigido a fomentar la
mutua asistencia, la cooperación y
la transferencia de conocimientos
de cara a la ampliación del Canal. 
Esta infraestructura mueve cada
año tres millones de Teus, pero lo
más llamativo es que está planean-
do una expansión hacia los puertos

del Caribe, en donde se realizarán
inversiones del orden de los 500
millones de colones (730.000
euros), una oportunidad tanto para
las empresas relacionadas con las
operaciones marítimas, que ven en
la decisión gubernamental  una
clara señal de progreso.. Es por ello
que necesitan capacitar al personal
de cara a este crecimiento y a la
expansión del Canal de Panamá. 

Partiendo de análisis sobre la situa-
ción actual y adelantando las pers-
pectivas que se plantean en las
diferentes parcelas que abarca la
actividad logística, el VII Encuentro
del Club Logístico de Lógica trató de
avanzar “los pilares básicos de la
sostenibilidad del sector’. Para ello,
los ponentes invitados, y con el
ejemplo práctico del patrocinador,
Gazeley, centraron sus discursos en
el transporte, el capital humano, las
infraestructuras y el medio ambien-
te, moderados por José María del
Cano, subdirector de Actualidad Eco-

nómica. La intervención de Jeremy
Legget, consejero de Solar Century y
antiguo activista de Greenpeace, fue
de especial relevancia. Legget elo-
gió la anticipación de grandes multi-
nacionales que ya están actuando
en consecuencia. “La logística tam-
poco puede ser ajena al problema
climático, un cliente debe ser cons-
ciente de las necesidad de kilos de
emisiones de CO2 que un producto
exige para ser transportado de un
lugar a otro, por eso hay que apos-
tar por compañías con emisiones
0”, aseguró.

Lógica pide sostenibilidad
en el sector logístico

Santander y Panamá, más cerca

br
ev

es
Virginia Gil es la nueva directora general
de la agrupación PLAE, Plataforma Logís-
tica Aquitaine-Euskadi, tras el reciente
acuerdo alcanzado por el Comité de
Dirección de la entidad, compuesto por
la consejera de Transportes y Obras
Públicas del Gobierno Vasco, Nuria
López de Guereñu, y el vicepresidente
primero del Consejo Regional de Aquita-
nia, Jean Louis Carrère. Licenciada en
Derecho intercontinental y comunitario,
Gil sustituye a José Manuel Bujanda
Arizmendi y deja su puesto como res-
ponsable de Relaciones Internacionales.

Geodis Iberia
Geodis Iberia quiere incrementar sus
actividades logísticas en el conjunto
peninsular en los próximos cinco años.
Para lograrlo, ha puesto en marcha un
plan estratégico con el que prevé pasar
de los 30 a los 100 millones de euros
de facturación, así como incrementar
su superficie logística de almacenaje
desde los 100.000 hasta los 300.000
metros cuadrados. Así mismo, se cen-
trará el interés en el desarrollo de servi-
cios especializados en logística inversa.

ABX Logistics
La filial especializada en logística y
organización de transporte del grupo
belga ABX Logistics Worldwide, ABX
Logistics Iberia, facturó en España, a lo
largo de todo 2006, 169,46 millones
de euros, es decir, obtuvo un incremen-
to en cifra de negocio del 8,4% respec-
to a 2005, cuando alcanzó 156,46
millones de euros. La compañía consi-
dera los resultados consecuencia del
incremento de servicios y operaciones

El almacén de hoy
¿Qué son los almacenes? ¿Son sim-
ples depósitos físicos para la mercan-
cía de todo el mundo o son vitales para
el ser humano? Esta y otras preguntas
similares son el punto de arranque de
la obra "Almacenes: Testigos de Pros-
peridad", editada recientemente en
español por la compañía especializada
Eurinpro.

Virginia Gil, nueva
directora de PLAE

LOGÍSTICA

Gonzalo Sanz,
presidente de Lógica.
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E
l próximo mes de mayo
Feria Valencia aterrizará
en Moscú por la puerta
grande para presentar
sus certámenes estre-
lla en el ámbito de la

construcción y la decoración. Las
ferias Habitat Valencia Fordward,
Textilhogar, Maderalia, Cevisma,
Mármol y Urbe Desarrollo acercarán
su oferta al cliente ruso como pri-
mer objetivo de un proceso de inter-
nacionalización al que la institución
destinará 20 millones de euros de
su presupuesto durante los próxi-
mos cuatro años. 
Con este Plan, que contempla como
acciones prioritarias la proyección
de los certámenes de la institución;
la organización de ferias en el exte-
rior y la promoción del recinto ferial
como espacio de organización de
eventos la entidad valenciana pre-
tende dar un paso decisivo para su
futuro, una vez consolidado su lide-
razgo en los certámenes organiza-
dos en sus instalaciones. Después
de 90 años de actividad al servicio
de la sociedad valenciana ha decido
avanzar en su estrategia de creci-
miento, optando por la internaciona-

lización. “Ya no jugamos en ningún
otro mercado que no sea el mun-
dial”, señaló el Presidente del Comi-
té Ejecutivo de Feria Valencia, Alber-
to Catalá, en el acto de presenta-
ción del Plan de Internacionalización
de la institución celebrado el pasa-
do 30 de enero; y explicó que el
éxito del proyecto se sustenta en la
experiencia acumulada en los certá-
menes organizados en México y
Chile en los últimos años, que ha
dotado a la institución de “conoci-
mientos sobre lo que se debe y no

se debe hacer”, reveló.  
Catalá destacó la excelente labor de
interactuación con todos los actores
que participan en la sociedad ferial.
“Esta iniciativa no se ha tomado
desde la mesa de un despacho de
espaldas a la realidad”,aseveró, y
explicó que a la hora de elaborar el
calendario  de acciones a
desarrollar consultaron a todos los

comités organizadores de sus certá-
menes. Constituidos en varios gru-
pos de trabajo (decoración, cons-
trucción, servicios, franquicia,
mundo infantil, sector agroalimenta-
rio, salud y prevención ) se les pre-
guntó por sus necesidades, tanto en
lo que se refiere a los mercados que
desean abordar como en lo relativo
a  la clase  de acciones que consi-
deran prioritarias para llevarlo a
cabo. Así, en noviembre los Emira-
tos Árabes será el destino elegido
para exhibir la oferta de la institu-

ción ferial más antigua de España.
Y a lo largo del segundo semestre
de 2007 ésta se desplazará a Bra-
sil. Durante los primeros tres meses
de 2008 la institución irrumpirá en
los mercados de Alemania y Esta-
dos Unidos, con sendas actuacio-
nes en Berlín y Chicago. Ese mismo
año, la asociación ferial regresará a
los Emiratos Árabes para la celebra-

Rusia, China, o Brasil son destinos prioritarios
dentro del Plan de Internacionalización

Texto:  Medea López

Feria Valencia
entra en la premier
league mundial
La institución ferial más antigua de España ha dado un
paso en la senda del crecimiento con la puesta en mar-
cha de su proceso de internacionalización que incluye
la celebración de la primera feria en el extranjero, en los
Emiratos Árabes.

El presidente del Comité Ejecut
la institución, Alberto Catalá, d
el Plan de Internacionalización
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ción de la primera feria en el extran-
jero.Pero no se detendrá ahí. Los
planes de conquistar países foráne-
os abarcan hasta 2010, cuando se
avanzará en otras zonas destino
como Centroeuropa, El Cono Sur y
China, entre otros.  Precisamente
en este último emplazamiento, Feria
Valencia ha llegado a un acuerdo
para colaborar con el World Expo

Group, la empresa encargada de la
gestión de la exposición mundial de
2010 que tendrá lugar en Shanghai,
tanto en la organización del evento
como en las obras de ampliación
del recinto ferial que requieren de
una inversión de 550 millones de
euros para dar cabida a todos los
actos previstos y a la asistencia
masiva. Según el director de la dele-

gación de World Expo Group, Xia
Xiping, en los  183 días de duración
del certamen más de 200 países
acudirán como expositores y 70
millones de personas visitarán sus
instalaciones.  
La cooperación entre ambas socie-
dades se materializará a través del
intercambio de personal de ambas
instituciones. Los empleados de la
compañía china acudirán a Feria
Valencia para conocer in situ el
modelo de gestión de la institución
mientras que el personal español
prestará su colaboración y exportará
su know-how al país asiático. Para el
director general de Feria Valencia,
Carlos de Vargas, este pacto con el
empresario chino constituye una
oportunidad excelente en el proceso
de internacionalización gracias a
las enormes posibilidades que
pueda ofrecer el recinto ferial que
gestiona World Expo Group.
En 2010, cuando el Plan de Interna-
cionalización se acerque a su fecha
de cierre se deben haber consegui-
do dos objetivos fundamentales:
mejorar los resultados en el extran-
jero de los sectores a los que atien-
de y de las empresas que exponen
en Feria Valencia y en consecuen-
cia, atraer a la institución a nuevos
expositores y clientes que “nos ayu-
den a mejorar el impacto económico
que la feria supone para su entorno
y que en la actualidad se cifra en
800 millones de euros anuales”,
manifestó Catalá, que agradeció el
apoyo de la Generalitat, la Conselle-
ría de Empresa  y el Instituto Valen-
ciano de la Exportación en el
desarrollo de la institución.  
Y para conseguirlo, se apoyarán en
sus puntos fuertes, como su capital
humano, formado por una plantilla
de 320 profesionales que cada día
se entrega para lograr el éxito de
Feria Valencia o poseer uno de los
recintos feriales más grandes y
modernos del mundo. Además,
cuenta con una dilatada  experien-
cia como organizador de alrededor
de 40 certámenes al año, más de la
mitad con carácter internacional,
que congregan a más de 12.000
expositores y superan los
1.300.000 visitantes. 

El sector alimentario triunfa en Europa
Feria Valencia presentó el Plan de Proyección Exterior de los eventos
especializados en el sector agroalimentario, enmarcado dentro del Plan de
Internacionalización de la institución, durante la jornada “Ordenación
Agroalimentaria en el periodo 2007/2013” que se celebró el pasado 14 de
febrero.  Este proyecto comprende la difusión conjunta  de tres certámenes
del sector :La Feria de la Restauración, Hostelería, Alimentación y Comercio
minorista, RestAlimed, que tendrá lugar del 19 al 22 de abril, La Feria de
los Grandes Vinos, Vinoélite, que abre sus puertas del 18 al 20 de abril, y
Euroagro Fruits, la Feria de Frutas, Hortalizas y sus tecnologías, del 18 al
21 de abril. La promoción se llevará a cabo mediante un stand que incluirá
la presentación del producto en la Feria Internacional de Alimentación de
Colonia, en Alemania, así como el Salón Internacional de la
Agroalimentación de París. La institución valenciana ya está trabajando
para captar un tercer mercado europeo, Reino Unido. El Plan contempla la
realización de una misión directa a Londres, para llevar a cabo un estudio
de mercado que, permita poner en marcha esta acción comercial conjunta
de los tres salones, en cooperación con distintos organismos oficiales. 

Ejecutivo de
alá, detalla
ación
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La feria mundial del trabajado y ela-
boración de la madera, Ligna+,
abre sus puertas del 14 al 18 de
mayo en el recinto ferial de Hanno-
ver. La elevada cifra de participa-
ción ha sobrepasado las expectati-
vas que los organizadores vaticina-
ron hace un año: más de 1.800
empresas de la industria forestal y
de la madera han elegido Ligna+
para descubrir al mundo sus nove-
dades en una superficie neta de
exposición de 130.000 m≈. El
número de expositores extranjeros
(más del 50%), así como de visitan-
tes (43%), convierte al certamen en
uno de los más internacionales del
mundo.“En 2007 esperamos un
crecimiento de Europa del Este,

principalmente de Rusia”, apuntaló
el director de la feria, el Sr. Dr. Gru-
chow, un mercado muy atractivo
para las 36 empresas españolas
presentes, que con  3.600 m≈ de
ocupación, convierten al país en el
de mayor superficie por expositor.
La razón es que Ligna+ es el “esca-
parate donde los expositores espa-
ñoles encuentran la posibilidad de
entrevistarse con fabricantes de
todo el mundo”, declaró el Presi-
dente Honorífico de la  Asociación
Española de Maquinaria de Madera
(AFEMMA), que aseguró que las
operaciones que se establecen en
el certamen se concretan en las
ferias que se celebran posterior-
mente en España.

Ligna+, cifra histórica de expositores

La semana de la moda nupcial, BCN
Bridal Week, celebra su próxima edi-
ción en el recinto Gran Vía de Fira
Barcelona, con dos eventos de gran
categoría: la Pasarela Gaudí Novias,
los días 30 de mayo y 1 de junio,
donde más de 25 diseñadores nacio-
nales y extranjeros de prestigio mun-
dial presentarán la nueva colección
2008; y  la decimoséptima edición
del Salón NoviaEspaña, uno de los
encuentros internacionales más
importantes de un sector en el que

España es la primera potencia del
mundo en cuanto a calidad, diseño y
moda. Del 1 al 3 de junio, las empre-
sas expositoras, de la talla de Prono-
vias, Valentino, Victorio & Luchino o
Rosa Clará, disfrutarán de una opor-
tunidad única para consolidar merca-
dos y explorar nuevas oportunidades
de negocio. 
Más de 150 prestigiosas firmas ya
han confirmado su participación en el
certamen, que se caracteriza por su
elevada internacionalidad. En 2006,

de las 200 marcas que participaron,
más del 30% eran extranjeras, princi-
palmente de Bélgica, Holanda y Fran-
cia. Entre los visitantes, que sumaron
11.150, este porcentaje se elevó al
48,2%, procedentes en primer lugar
de Italia, seguido de Francia y Japón,
lo que confirma el atractivo que supo-
ne para el mercado asiático la creati-
vidad y la calidad de las prendas
expuestas. Según los organizadores,
en la próxima edición se rebasarán
todas estas cifras. 

Barcelona, capital internacional de la moda nupcial

SIL 2007: Salón Internacional de la
Logística y la Manutención. Del 5 al 8
de junio en el recinto ferial de Gran Via
de Fira Barcelona. Organizado por el
Consorci de la Zona Franca

The design annual:  Salón internacio-
nal de prestigioso diseño. Del 14 al
17 de junio en el recinto ferial de
Frankfurt. Organizado por Messe
Frankfurt.

Imm Cologne: Feria internacional del
Mueble. Del 15 al 21 de junio en el
recinto ferial de Colonia. Organizado
por Koelnmesse 

Salón del Vehículo de Ocasión:  Del
15 al 24 de junio en Ifema. Organizado
por Feria de Madrid. 

Summer Fair London: Feria de moda
de hogar y artículos de regalo. Del 17
al 20 de junio en el centro Excel de
Londres. Organiza Emap TPS

Laser 2007: Feria de tecnología láser
para la industria. Del 18 al 21 de junio
de en el nuevo recinto ferial de Munich.
Organiza Feria de Munich.

SI Sposaitalia Collezioni: Salón
Internacional de Trajes de novia, cere-
monia y alta moda masculina. Del 22
al 25 de junio en Feria de Milán.
Organiza Expocts S.p.A

FIA-Lisboa: Feria Internacional de
Artesanía. Del 23 de junio al 1 de julio
en el Parque de las Naciones de
Lisboa. Organiza Feria Lisboa.  

A g e n d a

FERIAS
BREVES 
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Más de 350 firmas  se darán cita en
Ifema para la celebración del Salón
de la Franquicia, Expofranquicia, el
mejor centro de negocio para este
colectivo empresarial, que en su deci-
motercera edición dispone de un
espacio de exposición que alcanza
los 7.500 m≈, un 15% más que en la
convocatoria anterior. 
El certamen, que se celebra del 26 al
28 de abril, acoge por primera vez el
Foro Madrid Franquicia,que compren-
de un nutrido programa de Jornadas
Técnicas destinadas a la formación y
puesta en común de los profesiona-
les de esta industria. Mesas redon-
das, charlas, debates y conferencias
a cargo de expertos del sector que
analizarán la situación que atraviesa
la franquicia en España. El Foro se
inaugurará con la mesa redonda
¿Cómo identificar una franquicia de
éxito? y la ponencia “Los aspectos
legales que todo franquiciado debe
conocer”. Además, una serie de perio-
distas entrevistarán a personalidades
de renombre del mundo de la franqui-
cia y de la economía, entre los que
destacan la Directora General de
Comercio de la Consejería de Econo-
mía e Innovación Tecnológica de la

Comunidad de Madrid, Carmen Cárde-
no, el Presidente de la Asociación
Española de Franquiciadores, Xavier
Vallhonrat o el Secretario General de
Comercio Interior, Aurelio del Pino. 
Las empresas participantes, un 12%
más que en la edición anterior, han
manifestado una gran satisfacción
por las oportunidades de negocio que
ofrece el certamen, así como por el
elevado nivel de participación. El éxito
de la feria queda demostrado  por el

alto grado de fidelidad de los exposi-
tores, ya que el 80% de los  que asis-
tieron en 2006 repiten este año en el
evento, que se articula en torno a los
sectores de Alimentación y productos
de gran consumo; Equipamiento del
Hogar; Hostelería y Restauración;
Equipamiento para la persona; Servi-
cios para la empresa y especializa-
dos; Consultorías; Financieras; Tinto-
rerías; Ocio y Educación y Revistas
especializadas. 

Expofranquicia, récord de participación
La XIII edición acoge un 12% más de expositores y amplia su superficie un 15%

La moda nupcial española aterriza en EE.UU
El encuentro Internacional Puerta de
Europa de Moda Nupcial se desplazó  a
Nueva York para promocionar la ropa de
ceremonia española en Estados Unidos,
tras llegar a un acuerdo con  el Couture
& Bridal Fashion Week, un Salón de refe-
rencia en el segmento de la moda de lujo
que tuvo lugar del 9 al 11 de febrero. La
participación en  el certamen neoyorqui-
no, permitirá a las empresas expositoras
españolas establecer lazos comerciales
de cara al Encuentro Internacional Puerta
de Europa, que se celebrará del 2 al 4 de
junio en Ifema, y que ya ha cubierto más
del 80% del área de exposición con las
firmas más selectas del panorama,

como Hannibal Laguna, Devota & Lomba
o Ágatha Ruiz de la Prada, que presenta-
rán las colecciones para 2008 de trajes
de novios, bautizo y comunión.
En la convocatoria anterior participaron
más de 350 marcas y 205 expositores
directos, de los cuales un 22,5% procedí-
an del extranjero mientras que el número
de visitantes, que se trasladaron desde
21 países, superó la cifra de 11.500.
Puerta de Europa también estuvo pre-
sente del 4 al 6 de febrero en la feria
CPD de Düsseldorf, después de renovar
su acuerdo, en el que despunta el apoyo
a los jóvenes diseñadores de moda con-
yugal. 

FERIAS
BREVES 
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De la mano de Messe Frankfurt
abre sus puertas Techtextil, el
Salón monográfico internacional de
Textiles Técnicos y Materiales no
Tejidos, que constituye una cita
ineludible del panorama ferial. El
recinto ferial de Frankfurt reune,
entre el 12 y el 14 de junio, a los
expositores más creativos de la
industria que unirán conocimientos
e innovación para exhibir ante el
público asistente  las prendas de
vestir del futuro del segmento de
textiles técnicos. Acompaña al
evento, una extensa oferta comple-
mentaria, entre la que destacan las
mesas redondas, donde usuarios y
expertos de la investigación, la téc-
nica y la industria debatirán sobre
los temas de la actualidad del sec-
tor; y el Premio a la Innovación que
galardona los avances alcanzados
en el ámbito de la investigación, del
desarrollo de materiales y produc-
tos y de las nuevas tecnologías. 
Al mismo tiempo que Techtextil se
celebrará Avantex, el Foro Interna-
cional de Innovativos Textiles para
la Confección, que se concentra,
ante todo, en el sector de la alta
tecnología, con “textiles listos”, que

incorporan tecnología integrada o
bien  “textiles inteligentes”, que a
través de efectos interactivos fun-
cionan en interdependencia entre el
ser humano y su entorno. Avantex
se establece así como la primera
plataforma de este tipo que ofrece
la posibilidad de diálogo interdisci-
plinario, a la vez que fomenta revo-
lucionarias evoluciones así como
visionarias ideas. 
La última edición, que se celebró en
2005 y también aglutinó a los dos
eventos, registró una cifra récord de

asistencia. En total, acudieron
1.074 expositores de 47 países y
21.730 visitantes de 70  nacionali-
dades, lo que supone un crecimien-
to del 22%  y del 17% respectiva-
mente, con respecto a la convocato-
ria anterior. Además, la calidad del
certamen es incuestionable ya que
según los datos recabados por los
organizadores, el 86% de los expo-
sitores y el 95% de los visitantes
declararon haberse sentido suma-
mente satisfechos tras su paso por
la feria. 

Frankfurt lidera la técnica del textil 
Techtextil y Avantex se celebrarán simultáneamente en el recinto ferial del 12 al 14 de junio

Expocosmética, un mundo de
belleza y moda en Oporto
Las últimas tendencias de la moda se
conocerán entre el 14 y el 16 de abril en
Expocosmética, el Salón Internacional de
Cosmética, Estética y Cabello, que en
esta convocatoria viene repleto de nove-
dades. Su gran apuesta es potenciar la
participación de expositores internacio-
nales y visitantes cualificados, congre-
gando a los nombres y marcas más rele-
vantes del sector en el recinto ferial de
Oporto, el de mayores dimensiones del
país luso. Estas  primicias se extenderán
a las actividades pararalelas que se des-

arrollarán durante la feria: espectáculos,
demostraciones, desfiles y seminarios.
El certamen, organizado por Exponor,
constituye una excelente plataforma de
negocio para los profesionales del sec-
tor, quienes conscientes de la importan-
cia de Expocosmética, incrementan su
asistencia cada año. En la edición de
2006 el número de visitantes creció un
8% con respecto al año anterior, alcan-
zando un total de 36.050 personas,
mientras que los expositores aumenta-
ron en un 11,5%.

FERIAS
BREVES 
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didacta 27.02. – 03.03.2007
Asia-Pacific Sourcing* 04.03. – 06.03.2007
TIFF/ida Bangkok 2007*
Bangkok, Thailand 07.03. – 11.03.2007
IDS* 20.03. – 24.03.2007
interzum guangzhou*
Guangzhou, China 27.03. – 30.03.2007
Cologne FoodTec Congress* 28.03. – 29.03.2007
Farbe – Ausbau & Fassade* 18.04. – 21.04.2007
ART COLOGNE 18.04. – 22.04.2007
CARBON EXPO* 02.05. – 04.05.2007 
interzum* 09.05. – 12.05.2007
Thaifex – World of Food Asia*
Bangkok, Thailand 23.05. – 27.05.2007
InterKarneval 15.06. – 17.06.2007
RDA Workshop* 07.08. – 09.08.2007
spoga* 02.09. – 04.09.2007
Sweets China*, Shanghai, China 05.09. – 07.09.2007
International Sweet & SnackTec 
China 2007*, Shanghai, China 05.09. – 07.09.2007
World of Food China*, Shanghai, China 05.09. – 07.09.2007
IFMA Cologne** 13.09. – 16.09.2007
Kind + Jugend* 13.09. – 16.09.2007
ART COLOGNE PALMA DE MALLORCA
Palma de Mallorca, Spain 19.09. – 23.09.2007
Eu’Vend* 20.09. – 22.09.2007
Philatelia and CoinExpo 20.09. – 22.09.2007
DMS* 25.09. – 27.09.2007
Net Solutions Expo 25.09. – 27.09.2007
Imaging Expo / Interphoto Shanghai*
Shanghai, China 26.09. – 29.09.2007
Marathon Fair Cologne 04.10. – 06.10.2007
Anuga* 13.10. – 17.10.2007
Taipei International Hardware 
& DIY Show*, Taipei, Taiwan 18.10. – 20.10.2007
China International Hardware Show*
Powered by PRACTICAL WORLD
Shanghai, China 23.10. – 25.10.2007
FSB* 31.10. – 02.11.2007
aquanale* 31.10. – 03.11.2007 
COLOGNE FINE ART 31.10. – 04.11.2007 
EXPONATEC COLOGNE 31.10. – 03.11.2007  
SOLARIA* 01.11. – 03.11.2007 

* Admission restricted to trade visitors only
** Admission restricted to trade visitors only,

open to the public on Saturday and Sunday
Status: 21.02.2007

Event dates from 27.02.2007 to 03.11.2007

We energize 
your business

El colectivo inmigrante
dispondrá por primera vez
de una plataforma  ferial
donde encontrar la mejor
oferta de artículos de su
país.  Del 11 al 14 de
octubre Ifema acogerá la
primera edición de la
Feria de Productos y Ser-
vicios para Extranjeros,
Integra Madrid 2007, que
nace con el objetivo de
adaptarse a la nueva rea-
lidad social y económica
que ha  supuesto el fenó-
meno de la inmigración
en nuestro país, en el que
residen más de cuatro
millones de extranjeros,
lo que le convierte en el
primer receptor de la UE.
Integra Madrid, que conta-
rá con Colombia como
“país invitado” reunirá a
todas aquellas empresas
que suministren produc-
tos y servicios dirigidos a
las personas extranjeras

que viven en España, así
como a las instituciones y
organismos públicos y pri-
vados relacionados con
los grupos foráneos. Al
mismo tiempo, se des-
arrollará un interesante
calendario de actividades
formativas, lúdicas y gas-
tronómicas, entre las que
destaca el Congreso
Internacional sobre los
retos que presenta la
Inmigración en el contex-
to europeo y las Jornadas
Técnicas que versarán
sobre temas de actuali-
dad  en materia de salud,
educación, asesoría jurídi-
ca, orientación laboral y
empleo. 
Los organizadores espe-
ran  recibir a más de
100.000 visitantes de
todos los colectivos y
alcanzar así la intercultu-
ralidad con la población
de acogida. 

Ifema lanza una feria
para los extranjeros

El motor llega a Milán
El 2  de junio arranca la
primera edición de la
feria   Buy  & Drive Show,
la exposición  dedicada al
mercado del vehículo de
ocasión, a los servicios al
automovilista y a los
coches de colección, en
el nuevo recinto de Feria
Milán.  Con 90.000 m2
de superficie expositiva,
es la mayor muestra dedi-
cada al  vehículo usado,
además de un referente
de la industria del motor.
Hasta el 10 de junio, los
visitantes podrán admirar,
entre otros, las elegantes
berlinas, los 4x4, los

agresivos coupés y los
funcionales Suv, además
de dejarse aconsejar por
los expertos en lo que
respecta a la gerencia de
un vehículo, la elección
de un seguro o la deci-
sión sobre la sustitución
de neumáticos. El merca-
do de vehículos de oca-
sión tiene un enorme
impacto en la economía
nacional. Por cada coche
nuevo que se vende en
Italia al año se adquieren
dos coches usados,
generando un volumen de
ventas de 31,5 millones
de euros. 
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TURISMO
REPORTAJE

P
romocionar el turismo
de congresos y nego-
cios. Esa una de las
líneas estratégicas,
que junto a otros seg-
mentos alternativos al

Sol y Playa, impulsará l nueva estrate-
gia de futuro para el sector, denomina-
da 'Horizonte 2020', anunciada por la
nueva secretaria general de Turismo,
Amparo Fernández, que está previsto
se presente a los empresarios y a la
sociedad española en general a fina-
les del presente año, y de cuya elabo-
ración se está ocupando el Consejo
Español de Turismo 
El impacto promocional en la imagen-
país y, sobre todo, el nivel de gasto de
los asistentes a este tipo de eventos,
son dos de las razones básicas que
han llevado a la Administración turísti-
ca española a apostar por los congre-

sos y reuniones dentro de esta
“reconversión” del modelo turístico
español que persigue abrir y adaptar
la oferta y el negocio del sector a las
demandas  y exigencias de una socie-
dad cambiante.
Los datos aportados por el presidente
de la Federación de Empresas Organi-
zadoras de Congresos (OPC), Julio

Abreu, en el marco de la XX Reunión
de OPC España, que se celebró el
pasado mes de febrero, muestran que
el gasto medio de los participantes
que acuden a España a congresos y
reuniones es de 600 euros diarios.
Durante la segunda jornada de trabajo
de este encuentro, Abreu presentó los
resultados de un estudio realizado por
el Spain Convention Bureau sobre la

evolución de este segmento turístico,
que durante el año 2006 generó un
volumen de facturación de 490 millo-
nes de euros. Julió Abreu destacó, a
este respecto que los turistas de reu-
niones se gastan en las ciudades orga-
nizadoras de los distintos eventos , en
torno a 1.200 euros en los dos días de
media que duran los congresos.

“Este dato -afirmó. pone de manifies-
to la capacidad de gasto del turismo
de reuniones, que, además de deses-
tacionalizar el sector turístico espa-
ñol, significa una gran fuente de ingre-
sos, intercambio cultural y de creación
de empleo para las ciudades que
apuestan por este segmento”.
El informe destaca, igualmente, que
en los congresos y reuniones organi-

El gasto de los participantes en Congresos es de 600 euros diarios frente a los 9

Texto:  Lope Santamaría

Las reuniones de negocios impulsan la
la riqueza y el empleo en las ciudades

Congresos, la alternativa ren
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zados por empresas de la OPC partici-
paron cerca  398.000 personas. En
concreto, las empresas pertenecien-
tes a esta asociación organizaron el
pasado año 248 congresos locales o
autonómicos; 296 nacionales; 95
internacionales y 2.270 reuniones de
más 50 participantes, para un total
de 2.917 reuniones.
Esta capacidad de gasto diario de los
turistas de Congresos y reuniones
supera en más de 500 euros diarios
la media de gasto por turista y día de
los turistas en España, que la última
Encuesta de Gasto Turístico (EGATUR)
de la Secretaría de Estado de Turismo
y Comercio  cifra en 91 euros durante
el año 2006, con un crecimiento del
3% con respecto al gasto del año
2005.
Los datos de EGATUR reflejan que los
turistas extranjeros que visitaron
España durante el año pasado gasta-
ron 48.181 millones de euros, que

suponen un incremento interanual del
4,7%, mientras que el gasto medio
por turista fue de 857 euros , canti-
dad que supone un práctico estanca-
miento (+0,3%), respecto al ejercicio
precedente.
La estancia media en 2006 tuvo una
caída del 2,6%, al situarse en 9
noches. Como es habitual, ingleses y
alemanes aportaron casi la mitad del
gasto, concretamente el 46,7%.
El gasto realizado por los turistas que
vinieron con paquete turístico  aumen-
tó un 4,2% frente al incremento del
5,1% del gasto de los turistas que no
contrataron este tipo de servicios,
mientras que el gasto de los turistas
alojados en establecimientos hotele-
ros se incrementó un 2,6% respecto a
2005.
El gasto total realizado por los turistas
que no se alojaron en establecimien-
tos hoteleros se incrementó sensible-
mente en 2006, al crecer un 9%,

El “Horizonte
2020”, la
nueva vía
La nueva secretaria general de
Turismo, Amparo Fernández, ha
anunciado que los responsables
de la Secretaría de Estado de
Turismo y Comercio están
preparando una nueva estrategia
de futuro para el sector,
denominada 'Horizonte 2020'
que deberá estar lista antes de
finalizar el año en curso.
El programa estratégico
Horizonte 2020 del Turismo
Español persigue servir de base
y marco para formular las líneas
de trabajo, las estrategias y las
políticas de nuestro sector para
los próximos años y Amparo
Fernández explicó que la
Secretaría de Turismo entiende
que en el diseño del proyecto
"deben participar numerosas
administraciones, tanto a nivel
local como del Estado y donde
existe un dinamismo tremendo
en las empresas, en las
organizaciones y en los
agentes". La secretaria
consideró que el rasgo
"distintivo" de esta reflexión
respecto a otras realizadas con
anterioridad es que ahora el
Ministerio de Turismo pretende
que el plan sea el "resultado de
una amplísima participación" y
permita llegar a unas líneas en
las que se alcance el "mayor
nivel de acuerdo entre todos".
El ministro Joan Clos, en
declaraciones a HOSTELTUR,
afirmó que “tenemos abierto un
canal de diálogo y reflexión con
el sector privado en el Consejo
Español de Turismo” y agregó
que el protagonismo de una
Administración turística “no
debe medirse por su volumen
sino por la capacidad que tenga
para movilizar e involucrar en la
consecución de los objetivos”.

os 91 euros de gasto medio por turista y día en España.

entable del turismo



MONEDA ÚNICA MARZO 200784

L
os datos de Crédito y Cau-
ción, una de las compañí-
as líderes en el seguro de
crédito, confirmaban al cie-
rre de 2006 la mejoría del
comportamiento en pagos

de las empresas del subsector turísti-
co . El Índice de Incumplimiento de
Crédito y Caución, que recoge la evolu-
ción de los impagos empresariales,
muestra una mejoría del 11% en este
sector respecto a los niveles de
2005, mientras destaca que “esta
mejoría de la solvencia de las empre-
sas turísticas se registra en un contex-
to de empeoramiento generalizado”.
Para el mismo periodo, el Índice de
Incumplimiento de la aseguradora ha
registrado un repunte general de los
impagos empresariales del 7,1%. En
el sector servicios, del cual forma
parte el subsector turístico, este
empeoramiento ha alcanzado el 9%.
El Índice de Incumplimiento de Crédito
y Caución está elaborado a partir de
los datos propios de la compañía, que
cubrió en el último año el riesgo
comercial de ventas a crédito por valor
de más de 100.000 millones de
euros realizadas por 26.000 empre-
sas. Sus sistemas estimaron la sol-
vencia de 2,3 millones de clientes per-
tenecientes a todos los sectores de
actividad de cara al cierre de sus ope-
raciones comerciales.
Aunque el subsector del turismo ha
crecido a un ritmo menor que la eco-
nomía española en los últimos años,
España se mantiene como segunda
potencia turística del mundo por ingre-
sos, sólo por detrás de Estados Uni-
dos, y tercera por número de visitan-
tes, tras Estados Unidos y Francia. Su
peso supone un 11% del PIB y el 12%
del empleo.
El desarrollo del turismo sigue marca-
do por una triple concentración: la
estacional, propia del turismo de sol y

playa, la de los destinos mediterráne-
os e insulares, que absorben un 85%
de la demanda, y la de los mercados
origen, donde Reino Unido, Alemania y
Francia suponen más del 60% de la
actividad. Entre las fortalezas del sec-
tor se encuentra la consolidación de
España como alternativa ante la can-
celación de viajes a otros destinos
más expuestos a desestabilizaciones
naturales o sociopolíticas.
A pesar de su actual comportamiento
en pagos, el sector presenta algunos
síntomas que podrían incidir en su sol-
vencia futura. En los últimos años, las
empresas turísticas han vivido un
recorte de su rentabilidad atribuible a
múltiples causas, como la fuerte com-
petencia de otros destinos mediterrá-
neos y asiáticos, la evolución econó-
mica de los mercados emisores, la
competencia por parte de las segun-
das residencias o los cambios de
hábitos de los consumidores en rela-

ción con los precios. La aparición de
aerolíneas de bajo coste o la reserva
de viajes y estancias a través de Inter-
net son exponentes de esta tenden-
cia. Esta disminución de los márgenes
ha afectado especialmente a la activi-
dad hotelera, que sigue mostrando
tasas positivas de crecimiento en sus
ingresos, aunque lejos de los incre-
mentos en torno al 20% de finales de
los años noventa. 
Para hacer frente a esta situación, las
empresas turísticas han adoptado
diversas estrategias, destacando la
diversificación hacia segmentos con
mayores márgenes o posibilidades de
crecimiento, como el  turismo urbano,
el cultural, de negocios, rural o el aso-
ciado al golf.  Esta estrategia exige un
incremento de la sofisticación de la
oferta y sólidas marcas de calidad.
Una segunda tendencia pasa por cre-
cer en el exterior, especialmente en el
Caribe y la cuenca mediterránea. 

La morosidad se aleja del turismo
La solvencia de pagos de las empresas turística españolas mejoró un 11% el

año pasado, en un contexto de empeoramiento generalizado

Texto:  Lope Santamaría

TURISMO

La competencia de otros destinos 
afecta a la rentabilidad de las empresas

El turismo urbano, apuesta hotelera frente
a la competencia exterior en sol y playa.
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Turespaña promoverá en 2007 las
marcas turísticas La España Verde y
Ciudades Patrimonio de la Humani-
dad, en virtud de sendos acuerdos fir-
mados por el Instituto de Turismo con
las comunidades y ciudades promoto-
ras de ambas marcas, informa Hostel-
tur. En el caso de La España verde,
Turespaña invertirá 800.000 euros en
publicidad exterior y para dar una
mayor difusión a las ciudades españo-
las que son Patrimonio de la Humani-
dad, se creará un canal temático den-
tro del portal de Turespaña.
El convenio firmado para la promoción
exterior de La España Verde contem-
pla la realización de una campaña de

publicidad internacional por importe
de 800.000 euros en los mercados
en los que dicho producto tiene mayor
interés, como Francia, Países Bajos,
Suiza, Portugal y Países Nórdicos.
Según Turespaña, el 40% como míni-
mo del importe total de la campaña
se destinará a medios online. Ade-
más, se prevé la participación de La
España Verde en las ferias más rele-
vantes.
El convenio entre Turespaña y el Grupo
de Ciudades Patrimonio de la Humani-
dad contempla como aspecto más
importante la creación de un canal
temático específico dentro del portal
de promoción turística www.spain.info.

Promoción de la España Verde
y las Ciudades Patrimonio

La cadena Barceló utilizará la fór-
mula del fondo de inversión para
alcanzar uno de sus objetivos:
aumentar su presencia en Europa.
El director general de Marketing de
la compañía, Jaime Buxó, ha afirma-
do que dicha “palanca” podría con-
solidarse en el primer semestre del
año, según informaciones recogidas
por Hosteltur. “Un socio, banco o
caja de ahorros, lo articularía y lo
sacaría al mercado para conseguir
la entrada de un inversionista priva-
do o institucional”, añadió.
La cadena, que ya utiliza esta fór-
mula en Estados Unidos y el Caribe,
también formaría parte de dicho
fondo, según Buxó. “Nuestra idea
no es controlar la mayoría de estos
vehículos, pero sí estamos presen-
tes controlando entre un 10 y un
18%”, ha apuntado, agregando que
este detalle no se decidiría hasta el
final. Actualmente, el grupo se
encuentra en conversaciones con
diferentes sociedades.
Buxó explicó que el objetivo de este

plan de expansión es "no descom-
pensar la compañía” y poder tener
“un equilibrio” entre Europa, el Cari-
be y el segmento urbano para
garantizar que los ciclos de cada
zona turística puedan ser compen-

sados.
A este respecto, Buxó ha reconoci-
do que actualmente están en nego-
ciaciones “formales” con la cadena
alemana. “Barceló se encuentra en
un proceso activo de expansión. En
el sector urbano de Alemania no
tenemos presencia y nos interesa”,
ha comentado. En este sentido ha
resaltado que Dorint “encaja” con
el modelo de negocio de la cadena. 
La cadena Barceló Hotels &
Resorts ha anunciado también que
durante el año 2007 inaugurará
“como mínimo” 11 establecimien-
tos, seis de ellos en España y uno
en México, Túnez, Turquía, Bulgaria
y Marruecos.
En España las nuevas aperturas
serán el Barceló Punta Umbría
Resort, con 700 habitaciones; Bar-
celó Málaga, con 221 habitaciones;
Barceló Cádiz, con 96 unidades;
Barceló Asia Gardens, con 305
habitaciones; Barceló Torre Pache-
co, de 130; y el Barceló Oviedo Cer-
vantes, con 72 habitaciones.

Nuevo récord en la
entrada de turistas
en enero

Barceló crea un fondo de inversión
para ampliar presencia en Europa

España ha alcanzado el máximo histó-
rico de llegadas en enero, con 2,8
millones de turistas extranjeros, un 4%
más que durante el mismo mes de
2006, según la Encuesta de Movimien-
tos Turísticos en Frontera, Frontur. En
enero, Canarias, destino invernal por
excelencia, ocupó el primer lugar con
811.000 turistas, que representaron el
28,6% del total de las llegadas a Espa-
ña, aunque esta cifra supone un des-
censo del 2,4% respecto a enero de
2006. Frontur agrega que sus principa-
les mercados, el británico y el alemán,
que suponen el 31,1 y el 27,8% res-
pectivamente, descendieron respecto
al año anterior un 6,2 y un 0,8%.

Simón Pedro Barceló.



MONEDA ÚNICA MARZO 200786

A
prender a cocinar un
plato tailandés, cha-
purrear unas frases
en chino, disfrutar con
lo último del cine core-
ano y departir sobre

las oportunidades de negocio en la
India constituyen sólo una  pequeña
muestra de las posibilidades que
brinda Casa Asia, con el objeto de
promocionar la cultura del Pacífico
en España. Su misión es aumentar
la representación y presencia espa-
ñola en la región en los ámbitos polí-
tico, económico, cultural y social. Un

objetivo ambicioso que surge de la
estrategia del Ministerio de Asuntos
Exteriores, la Generalitat de Catalun-
ya y el Ayuntamiento de Barcelona y
que se enmarca en el Plan Marco
Asia Pacífico, que arrobó el Gobierno
de España en 2002, y en la Estrate-
gia Asiática de la Unión Europea.
Desde el pasado 14 de febrero, el
Ayuntamiento de Madrid también
forma parte del Consorcio Casa
Asia, lo que permitirá programar acti-
vidades en la capital española.  
El Área Económica de Casa Asia, a
través de su Círculo de Negocios,

hace una valiosa aportación a los
intereses de las empresas españo-
las, proporcionando un adecuado
conocimiento de la situación econó-
mica, retos y oportunidades de los
países asiáticos. “Es difícil que a
una empresa industrial no les afecte
lo que ocurra en Asia”, explica Ama-
deo Jensana, director del Círculo de
Negocios. Bajo su punto de vista,
cultura y economía mantienen
muchas sinergias, ya que una de las
principales causas de la escasa pre-
sencia empresarial en determinados
países es el desconocimiento. “La

La región Asia Pacífico es una de las claves de la gestión política y económi-
ca mundial del s.XXI y una prioridad en las relaciones exteriores de España.

Casa Asia invita a conocer la
nueva meca empresarial 

FORMACIÓN

Texto: Violeta Cortés
Fotos: Javier Castañeda
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cultura ayuda a conocer y la forma-
ción ayuda a conocer más a fondo”,
puntualiza.

Para la empresa
A falta de cerrar la memoria de
2006, y manejando datos de 2005,
Casa Asia desarrolló en el área eco-
nómica un total de 100 actividades
formativas e informativas, entre
ellas seminarios, cursos, jornadas,
talleres conferencias, foros sobre
actualidad, además de la publica-
ción de estudios y libros sobre eco-
nomía asiática. Todas ellas son obje-
to del creciente interés que suscita
el continente asiático y que se plas-
ma en una asistencia media de 30
personas en los desayunos de traba-
jo, 400 en el último Forum Asia y
100 en los diferentes cursos oferta-
dos. 
El próximo mes de noviembre se
celebra la quinta edición del Forum
Asia, evento que se ha convertido en
la referencia en España sobre temas
económicos con Asia. Caracterizado
por el alto nivel de sus participantes
y ponentes, el Forum profundiza en
la coyuntura y situación del continen-
te. La siguiente edición pondrá por
primera vez el acento en el compo-
nente empresarial, mediante la pre-
sencia de presidentes de grandes
compañías asiáticas.
Desde el punto de vista meramente
formativo, destacan los cursos
sobre negocios, que proporcionan al
empresario conocimientos sobre las
distintas fases que una empresa
debe superar para penetrar en el
mercado asiático. Si además el
directivo español quiere conocer
cuestiones legales más concretas,
puede asistir a los desayunos de tra-
bajo, donde expertos en consultoría
y asesoría resolverán sus dudas.
En el apartado reservado a las jor-
nadas, cabe distinguir las Jornadas
Asia Innova, cuya finalidad es la de
promover el intercambio de investi-
gadores, proyectos y la transferen-
cia de tecnología entre Asia y Espa-
ña.
Más enfocado a los jóvenes directi-
vos del mañana, es el programa
para la concesión de becas de estu-
dios de postgrado en China, creado

por Casa Asia y la Caixa. Anualmen-
te, se convocan cinco becas destina-
das a licenciados y titulados superio-
res para cursar un Master of Busi-
ness Administration (MBA) en la
China Europe International Business
School (CEIBS) de Shangai.

Principales contenidos de 2007
Actualidad e interés son las máxi-
mas consignas a tener en cuenta en
el planteamiento de los programas y

actividades de Casa Asia. 
Por ello, 2007 es el año de Corea
del Sur en Casa Asia. La visita del
presidente coreano a España, el pro-
tagonismo en la Feria de Arte Con-
temporáneo (ARCO) de Madrid y el
acuerdo firmado por ICEX y su homó-
logo coreano, KOTRA; condicionan
esta elección para apoyar el fomento
de la relación bilateral entre Corea y
España.     
Otra de las propuestas que se están

estudiando desde Casa Asia es
potenciar la posición de España
como plataforma para las empresas
asiáticas en Latinoamérica. Amadeo
Jensana ilustra esta teoría con el
papel que desempeña la red finan-
ciera española, muy arraigada en la
región, como soporte y apoyo para
las operaciones de las empresas
chinas que, con un volumen de
exportación e importación en la zona
muy elevado, no disponen sin

embargo de un eficaz networking.
Igualmente, el director del Círculo de
Negocios de Casa Asia, señala inte-
resantes nichos de mercado en Lati-
noamérica para la colaboración de
empresas españolas y asiáticas,
como las infraestructuras. 
Por último, Casa Asia incidirá en el
potencial que ofrece el sector turísti-
co para ambos países, tanto en la
atracción como en la emisión de
turistas.

El Ayuntamiento de Madrid ya es 
miembro del Consorcio Casa Asia

Actividades Círculo de Negocios 2007
- 28 de febrero: Desayuno de
trabajo “Nuevas experiencias
de marketing desde Japón: la
experiencia de Muji” 

- 19 de marzo: Presentación
“Estudio Triangulación
Empresarial”

- 23 de marzo: Desayuno de
trabajo “Perspectivas del
turismo asiático”, a cargo del
Sr. Xu Jing, representante de
la Organización Mundial del
Turismo de la zona Asia-
Pacífico.

- 18 de abril: “Asia: becas, ayudas y programas de formación”

- 29 de mayo: Jornada sobre Indonesia.

- noviembre (días por confirmar): V Forum Asia.



El estudio analiza, de forma detalla-
da, las nuevas modalidades forma-
tivas por las que están apostando
los departamentos de Recursos
Humanos de
las principales
empresas del
mundo. 
En primer lugar,
se advierte de
los cambios
producidos por
el uso de las
tecnologías de
la información y
la diversidad cultural de las socie-
dades actuales. La relocalización
de los procesos de producción en
India, China o Europa del Este, la
internacionalización empresarial, la
nueva forma de hacer negocios (e-

business) y el tiempo que se invier-
te en los frecuentes desplazamien-
tos internacionales, son otros de
los factores a tener en cuenta.

Estos factores
están obligando a
las organizacio-
nes a ser más
innovadoras, crea-
tivas y eficientes
en el diseño e
implantación de
sus estrategias,
políticas, proce-
sos y métodos de

formación. Todo ello afecta funda-
mentalmente al rol del área de for-
mación y desarrollo, a los modelos
de management, a la gestión de
equipos y al desarrollo de las Uni-
versidades Corporativas

El Instituto de Empresa (IE) y Pro-
moMadrid han suscrito un acuerdo
marco de colaboración para el
desarrollo conjunto de actividades
de promoción internacional de la
economía de la Comunidad de
Madrid. Este proyecto nace del
interés común de ambas institu-
ciones para impulsar las activida-
des en el ámbito de la economía,
la  formación y el desarrollo de
directivos.
Una de ellas es la realización por
parte del Instituto de Empresa  y
PromoMadrid del IV Congreso
Internacional de la Alianza Sumaq,
“Sumaq Summit 2007 - Global
Logistics and Infrastructures”, con-
vocará el próximo mes de mayo en
Madrid a más de 300 directivos.

Promomadrid y
el IE se unen en
el exterior

La formación que buscan las empresas
br

ev
es

Indra ha firmado un nuevo acuerdo con
la Escuela de Negocios CEU para conce-
der tres becas a nuevos profesionales
(ingenieros de Telecomunicaciones,
Industriales, CC. Económicas, Empresa-
riales, Informática, etc.), que quieran
incorporarse a Indra, para sufragar el
60% del coste total del Master en Con-
sultoría de Sistemas de Gestión, espe-
cialidad en Microsoft Dynamics.

Escuela de turismo
internacional 
El Grupo francés Sup de Co La Rochelle
crea una escuela de negocios internacio-
nal, especializada en la primera actividad
de servicios del mundo: el turismo. La
Escuela tiene por objetivo formar ejecuti-
vos “nueva generación”, abiertos a los
mercados mundiales. El centro propone
un curso de formación inicial de cinco
años. La Rochelle Business School of
Tourism se dirige igualmente a las perso-
nas que ya ejercen una actividad profe-
sional.

Para cursar MBA
en China e India
"La Caixa" y Casa Asia, con el objetivo
de impulsar el desarrollo de las relacio-
nes entre España y la zona asiática y
contribuir a la formación de directivos,
han decidido financiar conjuntamente un
programa de becas para licenciados y
titulados superiores destinadas a cursar
un Master of Business Administration
(MBA) en la China Europe International
Business School (CEIBS) en Shangai o
en la Indian School of Business (ISB), en
Hyderabad.

Llega Aula 2007
El Salón Internacional del Estudiante y
de la Oferta Educativa, AULA 2007, se
celebra los días 7 al 11 de marzo en la
Feria de Madrid. Una convocatoria que
vendrá a ratificar su condición de máxi-
mo referente de la esfera educativa
nacional.  

Indra lanza becas
especializadas

FORMACIÓN

La undécima edición de la Feria
Internacional de Postgrado (FIEP
2007) arrancó en Zaragoza el pasa-
do 27 de febrero. Según los organi-
zadores del certamen, "estamos
satisfechos con los resultados de
esta edición de FIEP Zaragoza, ya
que hemos conseguido el doble
objetivo de acercar las escuelas de
postgrado al mundo universitario, así
como facilitar la inserción laboral de
los titulados a través de una oferta
de masters cada vez más valorados
por las empresas en sus procesos
de selección". La feria, organizada
por Círculo Formación, recorrerá
once ciudades españolas más y con-
tará con la participación de las más
prestigiosas escuelas de negocios y
universidades.

Arranca la Feria
Internacional de
Postgrado 2007

El último informe de Overlap Consultores revela que las empresas
buscan modelos individualizados, innovadores y eficientes.

Multiculturalidad,
e-business e
internacionalización
marcan tendencias



Autor: Andraos Khordk, Carlos
Editorial: Fundación
Confemeta
Páginas: 322
Precio: 26,56 euros

La presencia de empresas
españolas en Asia es toda-
vía reducida, si bien empe-
zamos a vislumbrar un inci-
piente cambio de tenden-
cia. Por este motivo, Casa
Asia ha considerado de in-
terés la elaboración de este estudio, fruto de las en-
trevistas realizadas a más de 100 directivos españo-
les establecidos en el continente asiático. Por un la-
do, se ha realizado una radiografía de las empresas
que han invertido en la zona, y por otro se ha recopi-
lado toda la información que puede ser de utilidad
para las empresas que aspiren a estar en Asia.

Autor: Lijing Ye
Editorial: Everis y Círculo de
Negocios Casa Asia
Páginas: 160

Este libro se ha confeccionado
con el fin de facilitar al lector
el conocimiento de los distin-
tos procedimientos aduaneros
que en la actualidad pueden
practicarse con mercancías,
tanto de importación como de
exportación, así como de los conceptos tributarios que
conforman el régimen fiscal que grava este tipo de opera-
ciones. Para conseguir este objetivo, ha primado el princi-
pio de la sencillez en su manejo para posibilitar la máxi-
ma agilidad en las consultas y dar a conocer las bases
prácticas de la operación internacional. 

Estudio sobre la presencia
empresarial española en Asia

Guía Práctica de Tramitación
de Comercio Exterior
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NUEVAS TECNOLOGÍAS
REPORTAJE 

N
uestro sistema de
Ciencia y Tecnología
se encuentra en un
momento promete-
dor. En los últimos
años, sus recursos

se han incrementado, pero toda-
vía es necesario un nuevo impul-
so para situarnos a la altura de
los más innovadores. Salto que
no sería posible sin el avance en
la dimensión internacional, por-

que sólo podemos competir si
nuestras empresas demuestran
su capacidad de generar e incor-
porar tecnologías de vanguardia
internacionalmente competitivas.
Por ello, el apoyo a la internacio-
nalización es el objetivo primor-

dial del programa “Euroingenio
2010”, presentado por el Gobier-
no español para colocar la I+D+i
española a la vanguardia euro-
pea. Esta iniciativa busca el lide-
razgo español en muchos de los
proyectos comunitarios enmarca-

España quiere conseguir unos 
retornos de 4.000 millones del 7PM

El Plan EuroIngenio, presentado por el Gobierno español, busca aumen-
tar la presencia de la I+D+i española en el contexto europeo y conseguir
que en 2010 se iguale al peso económico que España tiene en la UE.

Texto:  Eva Chaparro

El ingenio español se agudiza en Europa
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dos dentro del VII Programa
Marco de Investigación y
Desarrollo de la UE (7PM), con un
presupuesto de 52.000 millones
de euros entre 2007-2013. 
Con este plan, España pretende

hacerse con un buen bocado de
estos fondos y de los retornos
económicos que generen, hasta
un 8%, lo que representan unos
4.000 millones de euros, que
equivale al peso de la economía
española dentro de la Unión Euro-
pea. En el anterior programa
marco, España obtuvo un retorno
del 5,9%, cifra que se quiere
mejorar en la presente convocato-
ria.
Euroingenio engloba cuatro pro-

gramas, con un presupuesto de
15,6 millones de euros: EuroCien-
cia, destinado a los investigado-
res de Universidades y Organis-
mos Públicos de Investigación;
EuroSalud, cuyo propósito es
atraer fondos para la investiga-
ción biomédica y sanitaria; Tecno-
Euroa e InnovaEuropa, con la
vista puesta en el sector empre-
sarial y en la idea de establecer
un nuevo Silicon Valley made in
Spain, a través de las plataformas
y Centros y Parques Tecnológicos.

Universidades más activas

La ministra de Educación y Cien-
cia, Mercedes Cabrera, en la pre-
sentación del programa EuroCien-
cia, explicó que en España las
Universidades representan sola-
mente un 30,7% del total de la
investigación, mientras que la
media de la Unión Europea es del
37%. Además, anunció que el
objetivo es incrementar los retor-
nos económicos de los centros
públicos de investigación en un
44,6% en relación con el VI Pro-
grama Marco. 

EuroCiencia, promovido por el
MEC y que cuenta con un presu-
puesto de 2,7 millones de euros,
fomentará mediante convocato-
rias anuales la implicación activa
de las Universidades y Centros
Públicos de Investigación y Cen-

tros Tecnológicos en la difusión,
información y asistencia a los
investigadores que presenten pro-
puestas al  VII Programa Marco.
Actualmente, son ya 61 las solici-
tudes presentadas para participar
en EuroCiencia.
Además, se creará la Oficina MEC-
Europa que tendrá que defender
la postura española en materia de
Ciencia y Tecnología en la UE;
apoyará la buena marcha del
7PM; coordinará a los represen-

tantes nacionales y prestará ase-
soría a las Oficinas Europeas cre-
adas en las Universidades y Cen-
tros Públicos de Investigación.

Hacia una nueva medicina

El programa EuroSalud, presenta-
do por la ministra de Sanidad y
Consumo, Elena Salgado, tiene
como objetivo financiar, con 1,6
millones de euros, a los hospita-
les para que cubran la asistencia
médica habitual que realizan los
profesionales que participen en el
7PM para que puedan dedicarse
más a sus proyectos.  
En este sentido, la ministra desta-
có que este plan contempla la
creación, hace poco más de un
año, de la Oficina de Proyectos
Europeos en Biomedicina y Cien-
cias de la Salud en el Instituto
Carlos III “como una estructura
operativa que permitirá incremen-
tar la participación del Sistema
Nacional de Salud (SNS) en pro-
yectos europeos especializados
en estas ciencias”.

Empresas más competitivas

Se calcula que la actividad en I+D
en España alcanza un 1,12% del
Producto Interior Bruto (PIB), fren-
te al 1,91% que destinó la Europa
de los quince en 2006 y muy lejos
del 3% exigido por el Acuerdo de
Lisboa. El ministro de Industria,
Joan Clos, quien presentó los pro-
gramas TecnoEuropa e InnovaEu-
ropa, afirmó que España está aún
a medio camino para lograr este
objetivo y animó al sector privado
a sumarse a ese esfuerzo. 
Clos señaló que “las empresas
españolas tienen poca tradición
en la I+D+i” y que “existe una
falta de cultura de encuentro de
trabajo conjunto entre Universidad
y empresa”, por lo que pidió a
ambas que “construyeran alian-
zas” para dar un “salto cualitati-
vo”.
En total, el Ministerio de Industria
destinará 12,5 millones de euros

La actividad en I+D en España alcanza
un 1,12% del Producto Interior Bruto
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para fomentar la participación de
las empresas españolas en I+D+i
durante los años 2007 y 2008 a
través de dos programas. InnoEu-
ropa, con un presupuesto de 2,5
millones para este año y 1,2
millones para el próximo ejercicio,
está dirigido a los Centros Tecno-
lógicos, convertidos en uno de los
agentes más activos, al apoyar a
las pymes a participar en los pro-
yectos del programa marco. Por
un lado, los involucra en los con-
sorcios en los que participan y,
por otro, facilita su entrada en
otras actuaciones.
Por otra parte, el programa Tecno-
Europa consiste en ayudas finan-
cieras y de gestión para la crea-
ción de unidades de innovación
internacional. Este plan está
especialmente enfocado a gran-
des empresas y a conseguir que
corporaciones españolas lideren
proyectos de tres o más países
de la UE. 
Para ello, éstas contarán con tres
instrumentos: Las Unidades de
Innovación Internacional, consti-
tuidas por Oficinas de Proyectos
Internacionales de I+D en asocia-
ciones sectoriales o Plataformas
Tecnológicas; los Servicios de
Bonos Tecnológicos, que identifi-
carán empresas nuevas y analiza-
rán las oportunidades de partici-
pación de éstas en el VII Progra-
ma Marco; y las Ayudas para la
Preparación de Propuestas Comu-
nitarias.

400 millones para las CC.AA

La III Conferencia de Presidentes
llegó a ocho acuerdos en I+D+i,
que persiguen, en palabras del
presidente del Gobierno español,
José Luis Rodriguez Zapatero, que
España se sitúe “a la cabeza en
Investigación y Desarrollo” porque
“está en juego el bienestar nues-
tro país” para las próximas déca-
das.
Entre estas medidas, los presi-
dentes acordaron elaborar un
nuevo Plan Nacional de I+D+i,
“con el horizonte de 2015” y que
se presentará en junio; y aproba-

ron un “amplio mapa” de instala-
ciones científicas y tecnológicas,
de las que ya existen 22 y están
en proyecto otras cinco, con la

idea de crear un nuevo Silicon
Valley made in Spain. 
También se definieron los ámbitos
de cooperación medioambiental y
se decidió que las Comunidades
Autónomas participen en perfilar
los nuevos programas de I+D del
agua y de los recursos naturales y
en el Programa que  analizará el
impacto y adaptación al cambio

climático. Se aumentará en más
de un 20% el número de hogares
con banda ancha para llegar al
55% en 2010. Asimismo, Zapate-

ro indicó que se hara “un esfuer-
zo singular” en el Sistema Nacio-
nal de Salud.
Para conseguir estos objetivos, se
destinarán 400 millones de euros
a Investigación y Nuevas Tecnolo-
gías para las Comunidades a tra-
vés del “Fondo EuroIngenio” para
participar en el VII Programa
Marco de I+D+i europeo.

Las presidentes autonómicos crearán
un nuevo Plan Nacional de I+D+i

NUEVAS TECNOLOGÍAS
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Microsoft lanzó de forma simultánea
su sistema operativo Windows Vista
y su nueva generación de tecnologías
2007 Microsoft Office System. En
nuestro país arrancaron los actos de
lanzamiento con la celebración de
una gala, en la que la presidenta de
la filial española Microsoft Ibérica,
Rosa García, hizo de anfitriona para
los más de 600 invitados congrega-
dos en el evento, celebrado en el
Palacio Duque de Pastrana de
Madrid, donde pudieron disfrutar de
un espectáculo multimedia creado
para la ocasión.
No sólo en España se celebró una
presentación por todo lo alto sino en
medio mundo. En el mercado esta-
dounidense, el lanzamiento estuvo
presidido por Bill Gates y Steve Ball-
mer, máximos responsables de la
compañía. Esa misma noche, Gates
viajó a Reino Unido para participar en
un acto que tuvo lugar en la Bibliote-
ca Británica. Alemania, Dinamarca,
Noruega o Suiza son otros de los paí-
ses europeos en los que se dieron
cita los responsables de la firma
para celebrar este acontecimiento.
Windows Vista 2007 y Microsoft Offi-
ce System son el resultado de una

inversión en I+D superior a los
20.000 millones de dólares en los
últimos cinco años. Estos dos nue-
vos productos ofrecen características
novedosas en aspectos como la faci-
lidad de uso, la seguridad, la gestión
de elementos multimedia o la interco-
nexión de dispositivos periféricos
(cámaras digitales, aparatos de
video, etc.) 
En seguridad lo más llamativo de

Windows Vista es el sistema de aviso
por colores al acceder a una página
web falsa de phishing, después de
seguir el enlace de un mensaje de
correo electrónico, como suele
demandar en el texto el ciberdelin-
cuente. Si el internauta entra en una
web sospechosa, la barra de herra-
mientas se ve amarilla y si ya está
registrada como phishing, se colorea
de rojo.

El Foro Económico Mundial celebra-
do en Davos escogió entre todas
ellas a 47 como las tecnológicas
más pioneras en 2007. Todas ellas
tienen un gran peso en el mundo de
los negocios y en la sociedad en los
ámbitos de la biotecnología, el
medio ambiente, la energía y la infor-
mación. En esta ocasión, el invitado
a la recepción del Foro fue Niklas
Zennstrom, cofundador del servicio
de telefonía por Internet Skype.
Desde el año 2000, el Foro Económi-
co Mundial ha elegido año tras año

entre 30 y 50 empresas como las
tecnológicas más pioneras. Este año
más de la mitad de ellas son nortea-
mericanas, seguidas por compañías
de Reino Unido, Holanda, India,
Israel, Canadá, Dinamarca, Finlan-
dia, Irlanda, Suecia y Suiza. Google y
Napster figuran como las elegidas
en ediciones anteriores.
En esta ocasión, se reconoció a la
empresa británica Renovo Ltd., que
va a lanzar un fármaco para reducir
las cicatrices. El producto ya ha sido
probado en 2.000 pacientes.

Otra compañía elegida fue la sueca
ClimateWell AB, que desea sacar al
mercado una máquina que permita
almacenar la energía solar para con-
vertirla en aire frío y usarla en los
aparatos de aire acondicionado. La
intención de esta empresa es cons-
truir una fábrica en España, que
estará lista en 2008.
Por su parte, Advanced Diamond
Technologies ha desarrollado un
método para convertir los átomos en
metano y gas natural en diamantes
a través de la nanotecnología. 

Davos elige a las empresas tecnológicas más pioneras 

Microsoft lanza Windows Vista y
Office 2007 por todo lo alto



Gartner anunció diez predicciones
sobre la evolución de las TI hasta
el 2010:
1) 2007: El blogging alcanzará su
máximo.
2) 2007: El 75% de las empresas
infectadas por malware no detec-
tado.
3) 2008: Los centros de datos no
estarán preparados para la alta
densidad.
4) 2009: La responsabilidad
social corporativa será la priori-
dad.
5) 2009: La cuota de los diez prin-
cipales suministradores de out-
sourcing se reducirá.
6) 2010: Sólo un proveedor de
servicios asiático figurará entre
los top 20.

7) 2010: El TCO de los PCs dismi-
nuirá un 50%.
8) 2010: El 60% de los móviles
serán rastreados por Internet.
9) 2011: Las empresas habrán
derrochado 100.000 millones de
dólares en networking.
10) “Vista” será la última versión
importante de Windows.

El fabricante estadounidense Intel
anunció que ha diseñado un prototi-
po de chip de ordenador que contie-
ne 80 núcleos, que le permiten reali-
zar un billón de cálculos por segun-
do. El chip, de tamaño inferior al de
la uña de un dedo, podrá hacer esta
increíble tarea con tan sólo 62 vatios
de electricidad cuando el chip trabaje
con una frecuencia de 3,16 gigahert-
zios. El superprocesador multinúcleo
podrá dotar a los ordenadores perso-
nales y a los dispositivos portátiles
de las capacidades propias de un
“superordenador”.
Este chip es el resultado de la inno-
vadora investigación “Computación
en la escala-Tera” de la compañía,
que busca desarrollar un rendimiento
de Teraflops- un millón de millones
de cálculos por segundo- para los
ordenadores y servidores.
Intel explicó que el rendimiento en la
escala de los Tera, y la habilidad de
mover terabytes de datos, jugarán un
papel determinante en los futuros
ordenadores, potenciando nuevas

aplicaciones y posibilitando la apari-
ción de entretenimiento de alta defi-
nición en computadoras, servidores y
dispositivos de mano.
La primera vez que se logró un rendi-
miento Teraflops fue en 1996, en el
ASCI Red Supercomputer construido
por Intel para el Sandia National
Laboratory. Ese computador usó más
de 2.000 pies cuadrados de espacio,
fue alimentado por cerca de 10.000
procesadores Pentium Pro, y consu-
mió más de 500 kilowatts de electri-
cidad. El chip de investigación de
Intel logra el mismo rendimiento en
un chip multi-core único.

Intel presenta el primer chip del
mundo que contiene 80 núcleos

Las diez predicciones de Gartner
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Ayudas directas a
la I+D empresarial  
El Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio destinará 240 millones para
ayudas directas a la I+D empresarial
en 2007-08, según se prevé en las
convocatorias de ayudas del Programa
de Fomento de la Investigación
Técnica (Profit) en el área de
Tecnologías de la Sociedad de la
Información.

Consejo científico
Con un presupresto de 7.500 millo-
nes, se constituyó el Consejo
Europeo de la Investigación. Se tra-
ta de la primera agencia paneuro-
pea formada por una veintena de
prestigiosos científicos, cuya
misión es captar “cerebros” para
investigar en el Viejo Continente.

El CRM se expande
Durante el 2007-08, un 60% de las
compañías españolas tendrán como
principal prioridad de inversión TIC la
implementación de nuevas aplicacio-
nes. Las soluciones CRM acapararán
entre el 20% y el 30% del presupuesto
medio de aplicaciones, según el último
estudio realizado por Penteo ICT
Analyst. Según este informe, las solu-
ciones CRM estándar ha experimenta-
do una fuerte tendencia en España. 

Pyme Digital 2007
El programa Pyme Digital contará este
año con una dotación de 25 millones
de euros, continuando así la fase expe-
rimental que se llevó a cabo en 2006
con un presupuesto de 10 millones.
Enmarcado dentro del Plan Avanza, tie-
ne como objetivo general la digitaliza-
ción de las pequeñas y medianas
empresas y de manera específica se
orienta a aumentar la implantación del
negocio electrónico, en particular la fac-
tura electrónica.





U
no de los termómetros
más fiables que nos per-
miten certificar la buena
salud del mercado del
arte son las subastas y
durante el pasado mes de

febrero hemos sido espectadores de un
nuevo récord alcanzado en la venta de
una obra.Ocurría el día ocho de este
segundo mes del año, en Londres y de
la mano de la Casa de Subastas Chris-
tie’s, se alcanzó una nueva cifra histó-
rica en la venta de un cuadro. 
La obra en cuestión es un óleo de
Francis Bacon, perteneciente a la serie
de Papas que realizó en la década de
los 50. El cuadro “Study for a Portrait
II”, que realizó en 1956, fue adquirido
por la galería neoyorquina Richard
Grey Gallery, que pagó 21,5 millones
de euros por esta pieza. 
La cifra astronómica fue alcanzada,
según los entendidos, en concreto,
según Pilar Ordovás, especialista en
arte de postguerra y contemporáneo de
la casa de subastas Christie’s, debido a
que es una obra de magnífico valor de
los años 50 de este artista. Difícil que
pueda salir al mercado otra de estas
características del mismo autor, puesto
que están casi todas en manos de insti-
tuciones y museos públicos y priva-
dos.
Bacon es una autor que, aunque es
contemporáneo pues murió en 1992

en Madrid, su obra es tremendamente
apreciada por los coleccionistas y ha
alcanzado con anterioridad altas cuo-
tas en el mercado. En noviembre del
año pasado, en Nueva York, y en este
caso fue la Casa de Subastas Sotheb-
y’s la que subastó la obra “Versión nº 2
of Lying figure with Hypodermic syri-
ge” por 15 millones de dólares.
Pero quizá a todas estas disquisiciones
sobre el valor artístico e inversionista
de la pintura de este grandísimo crea-
dor, habría que añadir el posible feti-
chismo que se añade como un valor
plus a la obra. Medios británicos seña-
laron  recientemente que “Study for a
Portrait II” era propiedad de la actriz
Sofía Loren, que lo ponía a la venta
tras la reciente muerte de su marido, el
productor cinematográfico Carlo
Ponti, a cuya colección pertenecía. 
Sea como fuere el cuadro es un retrato
de Inocencio X sedente en su trono tal
y como pintó en su época el inmortal
maestro español Diego Velázquez,
pero con unas connotaciones no sólo
estéticas sino psicológicas muy dife-
rentes. Mientras Velázquez retrato con
actitud de seguridad, majestad y algo
de desconfianza al Pontífice, Bacon
mostró un Papa muy diferente, insegu-
ro y vulnerable. Es una obra soberbia
al igual que su precio, que por lo visto
y, sobre todo, por lo que se ha pagado,
lo vale.

Texto:  CTA

Bacon hace historia en Christie’s

ARTE Y CULTURA
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Cuesta imaginar que en un lugar
dominado por los frondosos
pinares de la provincia de Soria
pueda existir tan encantador
hotel. Enclavado  entre la Reser-
va Nacional de Caza de Urbión y
el Parque Natural del Caño de
Río Lobos, a 2 kms. de San Leo-
nardo y a 3 kms. de Navaleno,
La Reserva de San Leonardo es
el lugar idóneo para "urbanitas"
amantes de perderse por unos
días. Toda clase de excursiones
esperan a quien haya optado
por el descanso y la paz de la
naturaleza. 
Desde el impresionante paisaje
de la Laguna Negra, las limpias
aguas del Embalse de la Cuerda
del Pozo, La Fuentona, o los

farallones rocosos del Cañón de
Río Lobo, a los miles y miles de
hectáreas de bosque por descu-
brir, con pinos de más de veinte
metros de altura sin mas ruido
que el murmullo de sus copas y
el piar de las aves que allí habi-
tan.   
Un paraíso del silencio, el relax
y la espiritualidad para pasear
en bicicleta, en quad, rafting o
piragüismo, sin desdeñar los
tentadores senderos para cor-
tas o largas caminatas. Y para
los amantes del riesgo, tiroli-
nas, parapente, rappel, escala-
da y hasta actividades acuáti-
cas. Y todo en un marco acoge-
dor y confortable que cuenta
con todas las comodidades de

un hotel de cuatro estrellas.
Desde  "gigantescas" suites
generosamente  decoradas con
toda clase de detalles y servi-
cios, a jacuzzis, sauna, piscina
exterior, gimnasio, tiendas, y
salones para toda clase de
eventos.
Una cafetería con su chimenea
de piedra y una "timba" de car-
tas siempre a punto para quien
se atreva con los parroquianos
del lugar , constituyen el final
feliz a una estancia en La Reser-
va.

Dirección: San Leonardo de
Yague
42140 Soria
Teléfono: 975376012

LUGARES CON ENCANTO Texto:  Mariano Palacín

Para revivir las aventuras gastro-
nómicas del afamado Capitán en
el Madrid de los Austrias. No con-
tento con la novela y el cine, Artu-
ro Pérez Reverte, creador del
aventurero personaje, lo ha tras-
ladado al más sagrado de los
quehaceres diarios : el buen yan-
tar. Y así, de la mano de su
amigo y excelente restaurador
Félix Colomo, nace la Taberna del
Capitán Alatriste. Un lugar situa-
do en el corazón de la villa y
corte de los Austrias, en un anti-
gua casona del siglo XVIII, para
degustar la tradicional y típica
cocina del Madrid más histórico,
en la que no faltan las populares
"migas a la lebrijana"  - en honor
a la mujer que regentaba la
"taberna del Turco - una olla
"podrida" de chuparse los dedos,

o platos tan sugerentes y olvida-
dos como las " judías con perdiz"
o el "escabeche de perdiz templa-
da"; sin descartar los clásicos
entrantes a base de  jamón de
bellota, queso añejo o el popular
caldo de puchero. Para los muy

hambrientos, el chef Jorge Sola,
responsable de los fogones, reco-
mienda una "chuletada del capi-
tán" con "tarta de Flandes" o
"arroz con leche" como postre,
para dar satisfacción a su voraz
apetito. A destacar la magnifica
decoración del  local que traslada
fielmente a los comensales a
principios del S.XVII. Desde "La
rendición de Breda", que da la
bienvenida en la barra del restau-
rante, a la colección de espadas,
armaduras, cuadros de persona-
jes famosos y emblemas heráldi-
cos que decoran sus magníficos
salones, el local oferta lo mas
pintoresco de ese mundo rufián y
aventurero.

Dirección: C/ Gramal, 7.Madrid
Teléfono: 913661883.

La Reserva de San Leonardo

La Taberna del Capitán Alatriste

PARA DORMIR
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El disparate de la deuda

D
a la impresión de que la Ley de Deuda
Externa aprobada recientemente por el
Parlamento, se ha aprobado sin el
necesario nivel de preparación previo,
sin recabar la opinión de los agentes
afectados, sin contemplar todos los

principios ilustradores ni agentes activos en la activi-
dad exterior que genera la deuda externa, esto es,
cooperación al desarrollo, exportación e inversión. 
En su actual redacción, lo menos que se puede decir
es que no es una ley adecuada, ni en el fondo ni en
las formas. La cantidad de inexactitudes contenidas
en la norma y lo lamentable de su redacción pone
claramente de manifiesto que no ha sido ni elabora-
da ni revisada por ningún Abogado del Estado Letrado
de las Cortes, y el texto está claramente sesgado
hacia una parte del conflicto que hoy día se maneja
por parte de las ONG´s y otros organismos de forma
superficial e interesada. 
Pero lo que resulta aún más preocupante es que
CESCE, en tanto que gestor por cuenta del Estado del
seguro de crédito oficial a la exportación, es uno de
los agentes más negativamente afectados por la
norma. Las políticas e instrucciones que el Gobierno
marca a CESCE desde las secretarías de Estado de
Economía y de Comercio, fundamentalmente, marcan
su actividad en muchos aspectos básicos de la ges-
tión de la compañía como políticas de cobertura con
países, etc.  
Esto tiene un impacto directo e inmediato sobre los
exportadore y los inversores españoles en el exterior,
precisamente en un campo en el que la continuidad
es básica dado el largo periodo de maduración de
una y otra actividad. Además, la Ley contiene una dis-
posición transitoria que dice que es necesario refor-
mular la actividad de CESCE y, en función de como se
reformule, veremos cuáles son las consecuencias. 
Cabe mencionar también que el mantenimiento del
equilibrio y sostenibilidad del seguro de crédito recae
sobre la Administración, siendo su responsabilidad
no de traer fondos como son los recobros de deuda
externa para aplicarlos a programas de Naciones Uni-
das.
Por todo lo dicho, no hay duda alguna que serán el
sector exterior en su conjunto y especialmente las
empresas quienes se verán directamente afectados

en función de la disposición transitoria mencionada.
Sus planes de desarrollo, de implantación en merca-
dos exteriores, sus políticas de internacionalización
se ven sometidas a vaivenes bruscos si falta una
política de apoyo estable y decidida, y si los criterios
políticos y electoralistas priman sobre las políticas de
actuación estables y confiables, que tomen en cuen-
ta los intereses económicos y comerciales.
Hay que tener en cuenta que son los empresarios
exportadores e inversores los que  juegan un papel
determinante en el sector exterior de una economía y,
por cierto, la Ley aprobada no les menciona aunque,
eso sí, parece que en cierto modo son los responsa-
bles o, por qué no decirlo, los culpables del endeuda-
miento de los países.
No se debe olvidar que los créditos a la exportación y
los correspondientes seguros de crédito se generan

como consecuencia de
operaciones que se
llevan a cabo, proyec-
tos realizados que rin-
den un beneficio eco-
nómico o social como
carreteras, hospitales,
plantas químicas..., y
que, por lo tanto, no
deben ser, en princi-
pio, susceptibles de
ser condonados. Pro-
yectos de todo tipo se
financian y se cubren
por parte de todos los

países de la OCDE y, como principio fundamental del
comercio internacional, se intentan cobrar  de acuer-
do con los contratos comerciales suscritos.
Otra deuda bien distinta es, sin embargo, la que
generan, por ejemplo, las instituciones financieras
internacionales, tipo Banco Mundial, y otros bancos
de desarrollo, o bien la que se genera como conse-
cuencia de créditos financieros de la banca comer-
cial, que poco tienen que ver con la actividad de inter-
cambios comerciales o de inversión de las empresas,
descrita anteriormente bajo el esquema del seguro
de crédito. Por eso, no nos queda más remedio que
concluir que la regulación aprobada par la Deuda
Externa nos parece una Ley disparatada.

La nueva Ley de
deuda externa
aprobada en el
Parlamento es
disparatada

Balbino Prieto 
Presidente del Club de Exportadores e Inversores

AL CIERRE
OPINIÓN
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