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L a repercusión internacional de las acusaciones de Manuel Conthe al
equipo económico del Presidente del Gobierno de intervenir en la
CNMV durante la OPA de Endesa coincide con la confirmación de la
caída en la entrada de inversiones exteriores durante el último ejerci-
cio. Un retroceso preocupante, sobre todo si tenemos en cuenta que el
stock acumulado por las inversiones extranjeras directas en España

aporta el 33% del PIB nacional y en las empresas extranjeras trabajan 1,2 millo-
nes de personas, el 7% del empleo. 

Los últimos datos avanzados por la Administración Comercial muestran que
durante el año 2006 la inversión extranjera en nuestro país fue de 13.246 millo-
nes de euros, un 23,8% menos que en el año anterior. Esta caída en la entrada
de inversiones fue mayor en términos netos (65,4%) al haber registrado un con-
siderable aumento las operaciones de desinversión. 

Para los responsables de Comercio, "detrás de estas operaciones se
encuentran importantes adquisiciones por parte de empresas españolas de
empresas anteriormente con capital extranjero y  refleja una extraordinaria acti-
vidad inversora por parte de las empresas españolas�.

Sin embargo lejos de justificaciones, más o menos convincentes, la realidad
es que las inversiones extranjeras mantienen la tendencia a la baja iniciada con
la década y que España está perdiendo atractivo para los empresarios interna-
cionales. Espantadas como la de Delphi en la Bahía de Cádiz, no son un hecho
aislado y frente a ellas la iniciativa del Gobierno para elaborar un Plan de Optimi-
zación del Clima de Negocios en España, que permita mejorar la percepción
externa de nuestro país, es acertada y aplaudible. Otras actuaciones comple-
mentarias como crear foros de discusión con la participación de inversores
extranjeros y españoles o una Unidad de Inteligencia Económica encargada de
analizar los indicadores internacionales de clima de negocios y competitividad
son también remedios tan necesarios como urgentes.

Pero, además de medidas y proyectos España nece-
sita hoy un profundo cambio de mentalidad para que el
Gobierno y el conjunto de las fuerzas políticas asuman,
de una vez por todas, que las tentaciones intervencio-
nistas no son de recibo en una sociedad moderna y
democrática, que las sospechas de inseguridad jurídica
sólo sirven para ahuyentar al inversor y que en todas las
reformas legislativas debe escucharse siempre la opi-
nión de los inversores extranjeros. Ellos son los que
arriesgan y crean riqueza y en sus manos está decidir si
apuestan por España.

Sangría de inversión

José María Triper
Director de Moneda Única

jmtriper@monedaunica.net
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• El FAD paga los acuerdos para frenar la inmigración.
• ICEX y Cámaras amplían el Programa PIPE.

Economía

Finanzas

Empresas

Mercados

Formación Continua

• El sistema de intercambio cobra peso en el comercio mundial.
• Coface prevé un aumento de los impagos en Estados Unidos

• Fagor Internacional, Premio IMEX-FORTIS 2007.
• Enagás tienta a Portugal.
• La construcción internacional, el “mejor bocado” de OHL.

• Angola: oportunidades de negocio.
• Moneda Única en el mundo. 

• Idiomas: suspenso en inglés.
• Interés e ICEX acercan España a la cultura empresarial china.

Nuevas Tecnologías 

Recinto Ferial

Logística y Transporte Internacional

• Messe Frankfurt, el rey del negocio internacional.
• Expofranquicia bate el récord de participación empresarial.

• Los puertos españoles, en la élite mundial.
• Entrevista a Francisco Martín Frías, presidente de MRW.

• La “casa solar” española deslumbra en China.

Sectores

• Automóvil: logística frente a deslocalización.
• Maquinaria: las compras avalan la inversión.
• La revolución de las energías limpias.

82 Turismo

• España, paraíso mundial del golf.
• Clos afronta el desafío del liderazgo.

18
Cuando la armonización fiscal europea parecía
haber pasado a un segundo plano, la Comisión vuel-
ve a darle un nuevo impulso. El objetivo es evitar las
importantes distorsiones que dichas disparidades
pueden crear y que, de hecho, están creando en la
práctica. 

Fiscalidad europea

El papel relevante de Canarias en las relaciones
económicas que  mantiene con el continente
africano unido a la presencia institucional propia
que presenta en los mercados prioritarios de África,
le abre las puertas a la internacionalización. La
Sociedad Canaria de Fomento Económico, Proexca,
tiene como objetivo convertir al sector portuario en
un instrumento para la entrada del empresariado
canario en los mercados estratégicos. 

Proexca - Canarias 08

66
Sólo cinco puertos
españoles tienen pro-
gramadas inversiones
hasta 2010 por impor-
te superior a los 500
millones de euros. Una
cantidad que tiene su
explicación en el incre-
mento del tráfico de
los recintos portuarios de nuestro país. En 2006,  los
puertos españoles movieron 460 millones de tonela-
das, lo que supone un incremento del 4,7% respecto a
2005 y un nuevo récord de mercancías totales manipu-
ladas por el sistema portuario.

Puertos españoles
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Los indicadores registra-
dos por el mercado portu-
gués en 2006 perfilan un
clima económico más
esperanzador y parecen
dar la razón a las medidas
de reforma emprendidas
por el Gobierno de Sócra-
tes, en el poder desde
febrero de 2005. Sus prio-
ridades son reducir el défi-
cit al 3% hasta 2008,
según impone el Pacto de
Estabilidad Económica de
la Unión Europea, alcanzar
al final de la legislatura, en
2009, una tasa de creci-
miento económico del 3%,
creando 150.000 puestos
de trabajo y potenciar el
Mercado Ibérico.

El embajador especial para el Año de
España en China, Pablo Bravo, asegura
que las empresas españolas tienen mucho
que aportar al proceso de apertura econó-
mica de China y, en especial, destaca el
papel de nuestro país como interlocutor pri-
vilegiado con Latinoamérica. Más si cabe
en 2007, el �Año de España en China�, una
oportunidad para aumentar la presencia
empresarial en el país amarillo. 

Pablo Bravo: �El año de España es una
gran oportunidad para ganar en China�

Portugal

12
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N acido en 1983 como un
instrumento de apoyo a
la internacionalización
de las empresas espa-
ñolas, el Fondo de
Ayuda al Desarrollo

(FAD) ha sido utilizado también, con
más frecuencia de la deseada, como
un instrumento de apoyo a las priori-
dades de la política exterior. Ocurrió
con algunos países de América Latina

durante los gobiernos de Felipe Gon-
zález; se repitió, entre otros casos,
con algún país aliado de Oriente
Medio durante la guerra de Irak, en la
etapa de José María Aznar; y, ahora,
todo apunta a que el presidente
Rodríguez Zapatero recurre también
al FAD para "pagar" y tener contentos
a los países africanos que han firma-
do acuerdos con España para frenar
la inmigración ilegal. Países que, en

su mayor parte son el origen de las
pateras y cayucos que llegan hasta
las costas españolas y acuerdos cuyo
cumplimiento, en más de un caso, es
irregular y deficiente.
Los datos sobre la ejecución del FAD
durante el primer trimestre de este
año muestran como el 79% del impor-
te de los tres únicos créditos a proyec-
tos en países aprobados por el Conse-
jo de Ministros se han dirigido a

Texto  José María Triper

ACTUALIDAD

Marruecos y Mauritania se llevan el 80% de los créditos al desarrollo en el
primer trimestre y Zapatero promete más fondos para Cabo Verde.

El FAD paga los acuerdos
para frenar la inmigración

La ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, y el ministro de Equipamiento y Transportes de Marruecos, Karim Ghellab.
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Marruecos y Mauritania, dos de los
estados con los que existe compromi-
sos de cooperación en materia de
inmigrantes.
En el caso de Marruecos, el crédito
con cargo al Fondo de Ayuda al
Desarrollo aprobado por el Gobierno,
el pasado 2 de marzo, se eleva a 16
millones de euros que se destinarán a
financiar el Plan de Demolición y
Reestructuración de la Flota Artesa-
nal del país magrebí. El objetivo que
persigue este proyecto es la reconver-
sión de 4.100 buques artesanales
que están ejerciendo "una elevada
presión" sobre los recursos de cefaló-
podos, y el gobierno español justifica
el crédito alegando que "redundará
también en el sector pesquero de
nuestro país ya que la recuperación
de los cefalópodos supone un recurso
de gran interés para la industria pes-
quera española en un futuro".
El crédito FAD concedido a Maurita-
nia, el 16 de marzo, se eleva a 4
millones de euros y servirá para dotar
al puerto de la capital, Nouadhibou,
de mejores infraestructuras, entre
ellas la iluminación durante las 24
horas del día. En este caso el Ejecuti-
vo de Madrid si explica que "el África
Subshariana siempre ha sido un área
esencial para las relaciones exterio-
res de España por su proximidad, sus
necesidades de desarrollo económi-
co y social y por los flujos migratorios
que genera".

Compromiso con Cabo Verde
El tercer y último de los créditos FAD
autorizados por el Consejo de Minis-
tros hasta el 31 de marzo ha sido
también para un país norteafricano,
Egipto, por importe de 5,24 millones
de euros para financiar un proyecto
de ampliación de la capacidad de
bombeo de la red de saneamiento de
aguas residuales de El Cairo.
Pero, además de los créditos ya apro-
bados, el FAD ha sido también utiliza-
do por el Gobierno como incentivo
durante la VIII Reunión de Alto Nivel
Hispano-Marroquí, celebrada en
Rabat entre el 5 y 6 de marzo, y en el
encuentro mantenido en Madrid entre
el presidente José Luis Rodríguez
Zapatero y el primer ministro de Cabo
Verde, José María Neves, que culminó

con la firma de varios acuerdos califi-
cados de "importancia estratégica
para ambos países".
En la "cumbre" entre España y Marrue-
cos, el presidente del Gobierno espa-
ñol se comprometió ante el primer
ministro marroquí, Driss Jettu, a con-
ceder un crédito FAD al país norteafri-
cano por importe de cien millones de
euros destinado a financiar la cons-
trucción del Parque Eólico de Tánger.
Marruecos es ya el principal receptor
de la cooperación española en el
Magreb, con un volumen de ayudas

financieras que se elevó hasta 50
millones de euros en 2006, cifra que
convierte a España en el tercer
donante a este país, después de la
Unión Europea y de Francia.
Conviene recordar que, además de la
financiación mediante el Fondo de
Ayuda al Desarrollo, España mantiene
con Marruecos un Programa de Con-
versión de Deuda Pública en Inversio-
nes, suscrito en 2003, por un importe
global de 90 millones de euros. De
ellos 50 millones se destinan a proyec-

tos de inversión pública y los 40 millo-
nes restantes a inversiones privadas.
Por lo que respecta a Cabo Verde,
entre los acuerdos firmados entre
ambos jefes de Gobierno el pasado
20 de marzo figura un Acuerdo de
Cooperación Migratoria de "nueva
generación,� que incluye la coopera-
ción para frenar la inmigración ilegal
mientras que se facilita la legal. 
Como contrapartida España incluye a
Cabo Verde como "país prioritario de la
cooperación española". La ayuda ofi-
cial al desarrollo concedida en 2006

fue de seis millones de euros y, duran-
te la reunión al máximo nivel, el Ejecu-
tivo de Madrid se comprometió a incre-
mentarla, "abriendo nuevas vías de
financiación, como los créditos FAD.
Además de los créditos a estos paí-
ses, el Gobierno ha aprobado duran-
te el primer trimestre de 2007 otros
ocho créditos FAD para cumplir los
compromisos contraídos con las dis-
tintas organizaciones internaciona-
les e instituciones financieras multi-
laterales

España compromete 100 millones para
financiar el parque eólico de Tánger

Inmigrantes norteafricanos atendidos
por la Cruz Roja en Tenerife.
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Con una inversión de 367 mil euros para 2007, La Federación Canaria
de Empresas Portuarias y Proexca han firmado un acuerdo para
impulsar la internacionalización del sector portuario del que se
beneficiarán casi mil empresas en los próximos tres años. 

L a Sociedad Canaria de
Fomento Económico, Pro-
exca ha puesto en mar-
cha el Plan Sectorial de
Servicios Portuarios y de
Logística en colaboración

con la Federación Canaria de
Empresas Portuarias tras firmar un
convenio de colaboración el pasa-
do 26 de abril. Este acuerdo persi-
gue  un doble objetivo: abordar
mercados extranjeros y convertir al
sector portuario en un instrumento
integral para la entrada del empre-
sariado canario en los mercados
estratégicos. 
La colaboración, de carácter tria-
nual contempla como acciones
principales el impulso de empresas
tecnológicas vinculadas a los servi-
cios portuarios y logísticos, así
como el desarrollo de actuaciones
que fomenten el papel de la isla en
el marco de organismos internacio-
nales como plataforma logística de
suministro al continente africano.
Además, se llevarán a cabo otras
medidas de carácter general con el
fin de impulsar el proceso de inter-
nacionalización e integración de las
empresas canarias vinculadas al
ámbito portuario. Todo ello requeri-
rá de una inversión de 367 mil
euros, que será sufragada en un

55,2% por Proexca y el resto por la
Federación.
Este no es la última colaboración
de Proexca, que el 1 de mayo ha
convenido con el Centro de
Desarrollo empresarial (CDE)
desarrollar acciones conjuntas de
apoyo al sector privado canario con
perspectivas de implantar sus acti-
vidades en  África, Caribe y Pacífi-
co, países definidos como ACP. 
Con esta unión, el CDE, un organis-
mo conjunto del grupo de Estados
ACP y la Unión Europea, financiado
pro el Fondo Europeo de Desarrollo
se compromete a suministrar a Pro-
exca información sobre el tejido

empresarial e identificar las oportu-
nidades de negocio para las com-
pañías canarias en los países ACP.
Por otra parte, en estos tres desti-
nos ofrecerá apoyo y formación a
aquellas empresas que sean poten-
ciales socios de Canarias, facilitán-
doles los recursos, además de coo-
perar en la creación de programas
específicos, que llevarán a cabo de
manera conjunta ambas institucio-
nes. 

Planes de división sectorial
La labor de Proexca, empresa públi-
ca adscrita a la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda de Canarias, es

Texto:  Medea López
Fotos: Proexca

LA ADMINISTRACIÓN PROMUEVE
REPORTAJE 

Proexca

Plataforma de conexión con África
El papel relevante de Canarias en las relaciones económicas que  mantiene
con el continente africano unido a la presencia institucional propia que
presenta en los mercados prioritarios de África, le abre las puertas a la
internacionalización. Esta es la conclusión de la ponencia �África Occidental.
Perspectivas de futuro� presentada por Proexca en la quinta edición de
Imex´07, un encuentro empresarial que se celebró el pasado 25 y 26 de abril
en Ifema y donde se dieron cita más de 30 países. Para alcanzar el desarrollo
económico internacional, apuestan por una estrategia conjunta de apoyo a la
exportación de actividades en mercados concretos como Marruecos, Cabo
Verde, Mauritania y Senegal. Además durante la conferencia se puso de
relieve la necesidad de poner en marcha programas comunitarios específicos
para promover la economía de la región, y se reclamó una mayor implicación
de las Administraciones Públicas para facilitar la tramitación de visados,
proporcionar seguridad jurídica y fomentar el transporte. 

Canarias, puerto universal
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fomentar la internacionalización de
las empresas y poner en funciona-
miento políticas de desarrollo eco-
nómico y de atracción de inversio-
nes. En línea con el primer objetivo
ha diseñado el programa �Produc-
tos y mercados� destinado a la pro-
moción sectorial en mercados prio-
ritarios. Así, enmarcado en este
programa se encuentran una serie
de Planes, como el del Tomate, que
junto con el ICEX y las patronales
de la industria, (FEDEX y ACETO)
lanzan campañas de promoción y
punto de venta en mercados de
Alemania, Reino Unido, Suecia e
Irlanda, con una duración mínima,
cada una de ellas, de tres años.
Otro sector en auge es el de Plan-
tas y Flores, cuya actuación se cen-
tra en la participación en ferias
como la �IPM Evsen� de Alemania,
la  �Glee� de Reino Unido y la �Agri-
flor� en Holanda, una acción que
emprende en cooperación con la
Asociación de Cosecheros y Expor-
tadores de Flores y Plantas Vivas
de Canarias.

La industria vinícola también se ve
favorecida en el proceso de interna-
cionalización gracias al Plan Secto-
rial de Vinos, focalizado en Alema-
nia y Reino Unido, cuyo plato fuerte
es la participación en ferias anua-
les.  Estos dos destinos son tam-

bién los elegidos para promocionar
los quesos canarios, en donde se
llevan a cabo misiones inversas en
las que participan los principales
importadores, detallistas gourmet,
prescriptores de opinión y repre-
sentantes cualificados de la alta
hostelería de ambos países, así
como la asistencia a los certáme-
nes más prestigiosos del sector.
Otra de sus apuestas es el Plan
Cameral de Promoción de Exporta-
ciones, que acomete con las Cáma-

ras de Comercio y que se concreta
en tres eventos en los mercados de
Mauritania, Madeira y Marruecos.
En este último destino también rea-
liza misiones institucionales y
comerciales inversas, que materia-
liza con la presencia de empresa-

rios marroquíes en la Feria Interna-
cional de Canarias (FIC) y en otras
ferias locales.
En materia de inversión cuenta con
La División de Diversificación y Pro-
moción de Inversiones, que dispo-
ne de un servicio de captación de
proyectos e inversión, con acciones
de comunicación, publicidad y
patrocinio, apoyo a través de con-
sultoras especializadas y una red
de capital privado en la recepción
de fondos para inversiones.

África, Caribe y Pacífico son tres
destinos prioritarios para Proexca 

El presidente de Proexca, José Carlos Mauricio, y el Presidente de la Federación Canaria de Empresas Portuarias, José Juan Rodriguez.
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La promoción de la ZEC va a
ir orientada a la atracción
de inversión extranjera
directa. Ello viene motivado,
aparte de ser un mandato
contenido en la propia ley

de la ZEC, por la ampliación del hori-
zonte temporal del régimen hasta
2019. Es un periodo de tiempo acep-
table, sin descartar otra futura prórro-
ga, para rentabilizar proyectos empre-
sariales. 
Dicho Plan centrará sus esfuerzos en
tres áreas geográficas de interés: Ale-
mania, Estados Unidos y Escandina-
via, fundamentalmente en Noruega y
Suecia. En estos dos últimos países
se ha detectado un interés creciente,
sobre todo en empresas de nuevas
tecnologías: telefonía móvil, Internet y
telecomunicaciones en general. Son
empresas muy volcadas al exterior,
con amplia tradición exportadora. Por
otra parte, son empresas muy renta-
bles y con una alta productividad.
Además las compañías escandinavas
soportan una alta carga tributaria,
sobre todo cotizaciones sociales,
para las que el régimen ZEC puede
ser atractivo.  En el caso alemán, es
un mercado ya maduro y tradicional
para Canarias. Además se trata de
aprovechar la recuperación económi-
ca que está experimentando Alema-
nia y el creciente índice de confianza
empresarial.  Mientras, en el caso de
Estados Unidos, existe un creciente
interés de empresas americanas en
utilizar Canarias como puente para
canalizar inversiones hacia África. Se
espera para la próxima década un
volumen de inversión en África  del
orden de 90.000 millones de dóla-
res, y una  parte de ese importe se
desviará a Canarias.
En otro orden de cosas, la Zona
Especial Canaria ha elegido una

serie de sectores económicos que
se deben potenciar en Canarias:
las energías renovables, acuicultu-
ra, biotecnología, el sector audiovi-
sual y transporte y logística. Este
último es un sector clave para la
integración económica, tanto entre
islas como de cara al exterior. 
En segundo lugar, la acuicultura
cada vez cobra más importancia y
ofrece ventajas competitivas. No
en vano, se espera que en 2008
Canarias sea la región de mayor
producción acuícola, desbancando
a la Comunidad Valenciana y a
Andalucía. También se poseen ven-
tajas competitivas en el sector
audiovisual. Debido a la diversidad

de paisajes que hay en Canarias,
las productoras pueden ahorrar
costes en el rodaje de exteriores,
que unido a la estabilidad del
clima permitirían desarrollar en
Canarias producciones muy com-
petitivas en costes. Finalmente,
como estrategia a largo plazo se
pretende potenciar el sector de la
"Biotecnología", es un sector de
gran valor añadido, con gran
potencial de desarrollo y que
puede jugar un papel clave en el
futuro como protagonista de la pró-
xima revolución industrial, si bien
se hará necesario canalizar inver-
sión pública en él y crear centros
de investigación adecuados.

La ZEC centrará sus esfuerzos en Alemania, Estados Unidos y Escandinavia

La Zona Especial Canaria prepara un
Plan para atraer inversión exterior

ECONOMÍA

A largo plazo se potenciará el sector
de la biotecnología en el Archipiélago

Texto:  Medea López
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D iplomático, no sólo de for-
mación sino por carácter,
talante y su condición de
gallego ejerciente, Pablo
Bravo ha desarrollado
una larga trayectoria en

el servicio exterior de España, entre
cuyos logros se encuentra el haber con-
seguido para España la Expo de 2008
en Zaragoza. Ahora, desde el despacho
que le han abierto en un céntrico edifi-
cio de Madrid, es el encargado de plani-
ficar, coordinar y llevar a buen puerto el
Año de España en China.
A pesar de los esfuerzos realizados,
China sigue siendo una especie de
reválida dentro del proceso de inter-
nacionalización de España. 
Los chinos están descubriendo ahora
España y desde el punto de vista espa-
ñol tenemos que asumir que China es
un continente y que se compara con
Europa. Para ellos España es una pro-
vincia dentro de Europa. Entonces las
relaciones con China tienen que enca-
jarse desde esa concepción y con esa
cierta modestia. Pero, asumiendo esto,
pienso que España está empezando a
dejar claro su perfil como un país
moderno, que puede aportar mucho
tecnológicamente al proceso de apertu-
ra económica de este país y, yo diría

que si nos están descubriendo es por
ese plus que tiene España que es su
interlocución privilegiada con Latinoa-
mérica. Han descubierto que una cierta
alianza les puede ser muy interesante
para sus intereses en la región. Ade-
más, se han dado cuenta también de
que el español es una lengua importan-
te y que nos da un cierto liderazgo y
que España puede ser una plataforma
interesante para formar a sus cuadros y
luego destinarlos hacia Latinoamérica.
De hecho la educación es uno de los
temas fundamentales a desarrollara en
el Año de España en China.
El principal problema que ha tenido a
España  en China ha sido que no exis-
tía una imagen país. Ni buena, ni
mala, sino inexistente.
Había una imagen muy difusa. Con cier-
ta simpatía, pero difusa. Por eso en el
Año de España queremos centrar la
imagen en los perfiles que nos intere-
san. España es un país europeo, un
país moderno, una potencia cultural,
pero que también puede aportar tecno-

�El Año de España es una gran
ocasión para ganar en China�

ECONOMÍA
ENTREVISTA PABLO BRAVO

Nombre:  Pablo Bravo.
Cargo: Embajador Espe-
cial para el Año de Espa-
ña en China. Edad:  64
años. Cargos: Vicepresi-
dente del Comité Hispa-
no-Norteamericano y
comisario general de las
Expo de Hannover 2000
y Aichi (Japón) 2005.
Texto: José María Triper
Fotos: Julia H. Robles
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logía. Por eso queremos que el Año de
España en China sea un año integral,
que abarque todos los ámbitos y que
sea un año de reflexión no para estar
en China, sino sobre porqué y para qué
hay que estar en China. Este aconteci-
miento no es un algo aislado, viene a
duplicar esfuerzos y actuaciones que ya
se venían haciendo y, sobre todo, se
trata de abrir una senda nueva en las
relaciones con esa reflexión.
Sobre este Año de España, tal vez la
respuesta más escéptica ha venido
desde el mundo empresarial donde,
incluso se ha llegado a decir que
puede ser una oportunidad perdida.
Yo creo que es una ocasión ganada. De
hecho España tuvo interés en que
fuese ahora porque si no los chinos nos
ponían  a la cola hasta 2010. Eso hizo
que las cosas se acelerasen un poco. Y,
aunque es cierto que inicialmente se
recopilaron las actividades ya progra-
madas de los distintos Ministerios
implicados como los de  Industria o Cul-
tura, ahora tengo que decir que, por lo
menos se han doblado los actos, las
actividades y los esfuerzos que se van
a realizar. Se van a hacer ocho grandes
exposiciones, cuando en un año nor-
mal sólo se hubieran montado dos. Se
ha organizado un gran encuentro
empresarial hispano-chino en noviem-
bre, y así hasta más de doscientas
actuaciones. Creo que eso es una gran
aportación para ganar en China que sin
este año de España no se hubiera
hecho.
Las distintas Administraciones espa-
ñolas, en los últimos años,  han sido
conscientes de la necesidad de impul-
sar la presencia empresarial española
en China y han trabajado para ello, sin
embargo los resultados, tanto a nivel
comercial como de inversiones, no se
han correspondido con las previsiones
el esfuerzo realizado.
Hay que tener en cuenta que España
llega a China en el momento que
puede llegar. Llegamos tarde, pero es
cuando hemos podido llegar, porque
hasta hace unos años bastante tenía-
mos con ocuparnos de nuestra econo-
mía. Ahora bien, desde que hemos lle-
gado España va avanzando mes a mes.
Es cierto que las cifras, comparadas
con otros países son relativamente
modestas. Esas 450 empresas que se

dice que tenemos allí instaladas, algu-
nas de ellos sólo con oficinas de repre-
sentación, son muy pocas, y de ahí el
interés del año de España. Porque
China es un mercado difícil, complejo,
pero merece la pena.
¿Cómo se va a impulsar desde la
Administración y desde esta Embaja-
da especial  la colaboración entre
España y China en los mercados de
América Latina?
China empieza a ser ya consciente de
que la presencia empresarial española
en América Latina es muy importante y
ya están empezando a producirse
sinergias que no siempre tienen que
pasar por la Administración. De todas
formas este Año de España va a ser
una oportunidad para reforzar nuestra

posición como socios en Iberoamérica.
También sabemos que existe un gran
interés por parte de las autoridades chi-
nas para que vengan estudiantes chi-
nos a formarse en España.
Uno de los grandes obstáculos en las
relaciones económicas y culturales
entre España y China han sido los trá-
mites burocráticos para la entrada de
visitantes y la ausencia de vuelos
directos entre los dos países. ¿Se van
a resolver estas cuestiones?
En materia de educación está ya muy
adelantada la firma de un memorán-
dum de entendimiento y de un acuerdo
de convalidaciones. Además estamos
en negociaciones para flexibilizar y agili-
zar la tramitación de visados, tanto a
estudiantes como a empresario, traba-
jadores y turistas. Se va a abrir también
un consulado en Cantón y se van a
potenciar los de Sanghai y Pekín. En
materia de transporte aéreo los chinos
han abierto una línea directa, dos
veces por semana, entre Pekín-Madrid
y Sao Paulo, que está teniendo mucho
éxito y que consolida a Madrid como
plataforma de enlace entre China y
América Latina. 
Pero, el tema de los vuelos desde Espa-
ña sigue sin resolverse por la �espanta-
da� de la compañía que los inició.
Este ha sido también uno de las princi-
pales cuestiones que se trataron duran-
te el reciente viaje a China de la vice-
presidenta, María Teresa Fernández de
la Vega, con objeto de llegar a un acuer-
do favorable sobre los derechos de vue-
los y otros aspectos técnicos que permi-
tan a las aerolíneas españolas volver a
volar a China en condiciones rentables.
Hay demanda de sobra, tanto de turis-
tas como de viajes de negocio , Tures-
paña ha triplicado sus presupuestos de
promoción en este país y yo espero que
a final de este año puedan reanudarse
los vuelos de aerolíneas españolas
hacia China. 
Los tradicionales obstáculos legislati-
vos, incluido el tradicional de las falsi-
ficaciones, ¿están empezando tam-
bién a allanarse?
Aquí, además del esfuerzo de ambos
gobiernos hay un elemento nuevo, que
hay ya varios bufetes españoles presen-
tes en China y que van a ser muy impor-
tantes para asegurar los intereses de
las empresas españolas en el país.

�Madrid se está
consolidando como
plataforma de China
con  Iberoamérica�



MONEDA ÚNICA MAYO 200714

ICEX y Cámaras amplían el PIPE
ECONOMÍA

E l secretario de Estado de
Turismo y Comercio y pre-
sidente del Instituto Espa-
ñol de Comercio Exterior
(ICEX), Pedro Mejía, y el
presidente del Consejo

Superior de Cámaras de Comercio,
Javier Gómez-Navarro, firmaron el
pasado mes de abril el convenio por
el que se prorroga el Programa de Ini-
ciación a la Promoción Exterior (PIPE)
y de su Programa de Seguimiento
para los próximos seis años
El objetivo del PIPE para el período
2007-2013 es convertir a 3.500 nue-
vas pequeñas y medianas empresas
españolas en exportadoras estables y
para ello el programa contará con un
presupuesto de 46.000 euros por
empresa y se han definido tres líneas
básicas de actuación: apuesta clara
por el modelo que combina asesora-
miento especializado y apoyo econó-
mico; mayor flexibilidad para adecuar
el programa al perfil de cada una de
las empresas y  adaptación a las nue-
vas estrategias de internacionaliza-
ción de las pymes.
La primera fase del programa estará
financiada al 100 % por las institucio-
nes (ICEX, Cámaras y Comunidades
Autónomas) y la segunda y tercera
fase al 80%. Con respecto al presu-
puesto del Programa de Seguimiento
PIPE, los apoyos financieros ascende-
rán a 20.000 euros por empresa, con
una financiación al 50%.
El nuevo convenio firmado por el ICEX
y las Cámaras impulsará un modelo
de programa uniforme en todo el terri-
torio español, de manera que los cri-
terios de participación, su financia-
ción y los procedimientos de gestión
sean los mismos para todas las
pymes. 
El programa PIPE está abierto a
empresas que deseen comenzar a
exportar, sea cual sea su sector. Las
empresas de servicios cuentan con
una metodología específica y consul-

tores especializados. Con respecto a
la financiación, el programa seguirá
contando con el apoyo económico del
ICEX, de las Cámaras de Comercio, de
las Comunidades Autónomas y de la
Unión Europea (UE) a través de los
fondos FEDER.
El Plan de Iniciación a la Promoción
Exterior es un programa integral , es
decir, que acompaña a la empresa en
todo el proceso de internacionaliza-
ción. Durante las tres fases en las que
se estructura: diagnóstico de la
empresa, diseño del plan de interna-
cionalización y puesta en marcha de

éste, las pymes cuentan con asisten-
cia técnica personalizada, prestada
por especialistas, y con el apoyo eco-
nómico necesario para desarrollar
actividades de promoción exterior.
Una vez finalizadas estas tres fases,
las empresas pueden acceder al Pro-
grama de Seguimiento PIPE que, con
una duración de dos años, tiene
como objetivo seguir apoyando a las
pymes hasta conseguir que se conso-
liden como exportadoras estables,
mediante un programa que favorece
la implantación de sus productos y
marcas en los mercados exteriores.

Texto Lope Santamaría

El programa lanzará 3.500 nuevas pymes exportadoras hasta 2013 

El presupuesto de financiación pública
se eleva a 46.000 euros por empresas

Pedro Mejía y Javier Gómez-Navarro.
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L a Oficina Económica del
Presidente del Gobierno,
José Luís Rodríguez Zapate-
ro, ha incluido el plan estra-
tégico elaborado por la
sociedad estatal Interés,

para la captación de inversiones
extranjeras y la optimización del clima
de negocios en España en el Plan
Nacional de Reformas enviado a la
Comisión Europea, dentro del cumpli-
miento de los objetivos marcados en la
Agenda de Lisboa.
El Plan tiene una duración de tres
años, hasta final de 2009, y se orienta
hacia la consecución de cuatro gran-
des objetivos: captación de nuevas
inversiones extranjeras directas; man-
tenimiento y reinversión de las empre-
sas ya instaladas; potenciar la imagen
de España en el exterior transmitiendo
las ventajas competitivas de nuestro
país con una visión empresarial y
orientada hacia oportunidades concre-
tas de inversión; y diseño de un Plan
de Optimización del Clima de Negocios
que permita definir las medidas nece-
sarias para hacer de España un país
favorable y atractivo para la inversión
exterior.
El programa de captación de nuevas
inversiones, que cuenta con el apoyo y la
colaboración de todas las comunidades
autónomas, se desarrollará "mediante
una política de promoción activa prioriza-
da por sectores y mercados", en pala-
bras de Begoña Cristeto, consejera dele-
gada de Interés. Para ello, los técnicos
de esta sociedad estatal han definido
dos grupos de sectores prioritarios en
función de tres criterios básicos: la capa-
cidad de crecimiento en el conjunto de la
economía; la calidad de la inversión
como creadora de empleo y de riqueza,
generadora de transferencia de tecnolo-
gía y conocimiento y dinamizadora de la
exportación; y el atractivo de España

para los inversores.
Como resultado de la combinación
estos factores se han incluido dentro
del grupo primero, que agrupa a los
sectores con mayores posibilidades de
captación de nuevas inversiones, a las
nuevas tecnologías de la información y
de la comunicación, las energías reno-
vables, farmacia y biotecnología y la
industria medioambiental.
Un segundo grupo de sectores, a los
que también se aplicará esta política
activa de búsqueda de proyectos de
inversión, incluye a la aeronáutica,

automoción, logística, industria agroali-
mentaria, turismo no residencial y las
actividades inmobiliarias.
Por lo que respecta a los mercados de
actuación se han establecido también
cuatro grupos de países en función de
su interés. Los países de prioridad uno,
que incluye al Reino Unido, Estados
Unidos, Japón, Francia y Alemania. En
la prioridad dos aparecen los Países
Nórdicos y China. La prioridad tres
agrupa a Italia, Portugal, México y Bél-
gica. Y, finalmente, una prioridad cua-
tro con Brasil, Holanda, India y Corea.

Zapatero busca inversores
ECONOMÍA
PROTAGONISTAS

Texto  Lope Santamaría

La Oficina Económica del Presidente del Gobierno incluye la captación
de inversiones extranjeras en el Plan Nacional de Reformas

Interés prepara un plan para
optimizar el clima de negocios
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A caban de
cumplirse
50 años
del históri-
co Tratado
de Roma,

que impulsó el sueño
de una Europa unida.
Coincidiendo con esta
fecha, el actual comisa-
rio europeo de Ciencia,
Janez Potocnik, presen-
tó el pasado mes de
abril en Madrid la
nueva apuesta de la
Unión Europea en el
terreno de la investiga-
ción: el VII Programa
Marco, cuyo objetivo es
fomentar la competitivi-
dad de la industria
europea basándose
principalmente en el
conocimiento. La princi-
pal novedad de este
programa, al que Bru-
selas destinará 55.000
millones de euros para
financiar proyectos
europeos de I+D en
cuatro años, es que se
simplifican los requisi-
tos para solicitar ayu-
das y la creación de un
Consejo Europeo de
Investigación, que se
encargará de la finan-
ciación de determina-
dos proyectos científi-
cos. Durante esta jor-
nada, la ministra espa-
ñola de Ciencia y Tec-
nología, Mercedes
Cabrera, anunció que
�España es una de las
candidatas a convertir-
se en la sede de la
nueva Fuente de Neu-
trones por Espalación

que la UE planea poner
en marcha�. 
Sobre este proyecto,
Potocnik apuntó �la
buena tendencia de
nuestro país� y �su
dinamismo en investi-
gación�. Asimismo, el
comisario europeo hizo
referencia al �poder los
nuestros cerebros para
prosperar en Europa en
el ámbito científico�. Y
apuntó que �esto debe-
mos hacerlo sin perjui-
cios sociales�, es decir,

sin mermar las pensio-
nes, los salarios, o la
protección del medio
ambiente. Es decir,
debemos mejorar la
competitividad de
nuestras empresas
pero sin perder una
ventaja comparativa:
nuestra calidad de
vida. La cuestión es si
seremos capaces de
mantenerla e incluso
de mejorarla, siendo al
mismo tiempo competi-
tivos a escala global.
No podemos competir
mediante sueldos más
bajos, tampoco dismi-
nuyendo la seguridad

social, aunque hacen
falta ciertas reformas
en este ámbito a causa
del envejecimiento de
la población. Es nece-
sario también acome-
ter cambios con res-
pecto al mercado
comunitario, que a
estas alturas no es lo
suficientemente flexi-
ble. En todo caso, la
seguridad social sigue
siendo uno de los prin-
cipales valores de la
Unión Europea y deberí-
amos estar orgullosos
de este sistema. Res-
pecto al medio ambien-
te, sería un acto de
miopía apostar por el
crecimiento económico
sin tener en cuenta el
entorno, puesto que el
impacto ambiental y los
daños en la naturaleza
son irreversibles. Euro-
pa no dispone de gran-
des riquezas naturales
con las que pueda ser
más competitiva que el
resto del mundo. Eso
conduce al encareci-
miento del producto
europeo. Por lo tanto,
debemos estar mejor
preparados y adquirir
más conocimientos, y
esto sólo se puede
lograr mediante la crea-
ción de una sociedad
del saber, porque
�nuestros cerebros
son nuestro máximo
recurso�. La duda es
si seremos capaces
de reaccionar lo sufi-
cientemente rápido a
este reto.

�Debemos
competir
manteniendo
la calidad 
de vida�

Crear una 
sociedad del saber

Eva Chaparro

El vicepresidente ejecutivo del Ins-
tituto Español de Comercio Exterior
(ICEX), Ángel Martín Acebes, y el
director del Instituto Cervantes,
César Antonio Molina, han firmado
un convenio marco de colabora-
ción entre ambas instituciones, en
el que destaca el área de forma-
ción y la promoción de la interna-
cionacionalización del idioma
español como lengua extranjera.
Este acuerdo tiene por objeto esta-

blecer las bases para emprender
una estrecha colaboración institu-
cional con el fin de participar en
programas y acciones comunes
que redunden en un mejor aprove-
chamiento de los recursos de cada
una de las instituciones.
El ICEX y el Instituto Cervantes
reforzarán su actividad conjunta
de promoción del español a través
de su presencia en ferias y otros
eventos internacionales y colabora-
rán en la realización de estudios
de mercado y en programas de
intercambio de información.

El ICEX apoya
la promoción
del español

Ángel Martín Acebes.
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EE l deseo de completar el
proyecto del mercado
único europeo ha llevado a
la Comisión europea a
intentar favorecer la coe-
xistencia entre los distin-

tos sistemas fiscales de los Estados
Miembros (EEMM) como medio para
evitar las importantes distorsiones que
dichas disparidades pueden crear y
que, de hecho, están creando en la
práctica. Además de seguir revisando
la existencia de disposiciones fiscales
nacionales potencialmente restrictivas
de las libertades del Tratado CE
(aspecto en el que, por cierto, España
no está saliendo bien parada última-

mente), la actividad de la Comisión se
está desarrollando principalmente en
dos frentes. Por una parte, a través de
un férreo control de las ayudas de
Estado fiscales, uno de cuyos últimos
ejemplos en nuestro país ha sido el
desmantelamiento de la deducción por
actividad exportadora. Por otra,
mediante la realización de estudios
que constatarían el elevado coste fis-
cal, no sólo directo sino también indi-
recto (costes administrativos), que
para los grupos empresariales europe-
os supone el tener que gestionar al
menos, potencialmente, 27 sistemas
fiscales distintos.
A continuación señalaremos algunos

ejemplos de las iniciativas adoptadas
por la Comisión para intentar que el
legítimo ejercicio por parte de los Esta-
dos miembros de su soberanía fiscal
no vaya en detrimento de la libre circu-
lación de personas, capitales y servi-
cios y, por tanto, de la eficacia última
del mercado único.

Imposición directa
En diciembre de 2006 la Comisión
publicó su Comunicación "Co-ordina-
ting Member States' tax systems in the
Internal Market", en la que anunciaba
una serie de iniciativas tendentes a
promover una mejor coordinación de
los sistemas nacionales de imposición

Cuando la armonización fiscal europea parecía haber pasado a un segundo
plano, la Comisión vuelve a darle un nuevo impulso 

FINANZAS
REPORTAJE

Europa afronta el reto
de la armonización fiscal



directa en la UE.
Dichas iniciativas apuntan a la reelabo-
ración de los sistemas tributarios
nacionales para hacerlos compatibles
tanto con el Tratado como entre ellos
mismos. Según la Comisión, el objetivo
no es reemplazar los sistemas actua-
les por un sistema común (supuesto
de armonización que, pese a ello, sí se
persigue en algún caso), sino lograr
que esos sistemas no armonizados
interactúen de una manera más efi-
ciente.
Así, los objetivos de este nuevo proyec-
to son, en primer lugar, la eliminación
de la discriminación fiscal y de la doble
imposición a que se encuentran poten-
cialmente sometidos  los contribuyen-
tes que obtienen rentas en más de un
Estado de la UE; en segundo lugar, pro-
teger las bases imponibles de los
EEMM frente a supuestos de ausencia
de tributación y de abuso; y por último,
reducir las cargas administrativas de
los contribuyentes sujetos a más de un
sistema fiscal.
Para ello, la Comisión ha establecido
un plan de acción en las siguientes
áreas: 1) Compensación transfronteri-
za de pérdidas; 2) Impuestos aplicados
con ocasión de los traslados de domi-
cilio o residencia fiscal a otro Estado
miembro (exit taxation); 3) Base Impo-
nible Consolidada Común (BICC); 4)
Normas anti-abuso; 5) Retenciones
aplicadas sobre rentas transfronteri-
zas; 6) impuesto sobre Sucesiones; y
7) Mecanismo general para evitar la
doble imposición.
Las tres primeras áreas son actual-
mente prioritarias para la Comisión.
Las demás serían tenidas en cuenta
en un momento posterior, si bien ya

existe jurisprudencia del Tribunal de
Justicia de las Comunidades Europeas
(el TJCE, otro actor relevante de la
armonización fiscal) que permitiría ata-
car las restricciones derivadas de la
normativa nacional en muchas de
estas materias.
En relación con la BICC, la Comisión
hizo público en mayo de 2007 una
Comunicación sobre los progresos
hechos en la materia, así como sobre
los pasos a seguir. En dicho informe,
destaca la necesidad de una BICC
tanto para las pymes, donde los costes
administrativos son de particular
importancia, como para los grupos
multinacionales. En principio, la Comi-
sión estaría encargada de presentar
una propuesta legislativa a este res-
pecto a lo largo de 2008. El informe
concluye señalando los que considera

pilares fundamentales de la BICC: su
naturaleza voluntaria; la definición de
una base imponible no sólo común,
sino también consolidada (sólo este
mecanismo permitiría afrontar eficaz-
mente la problemática asociada a los
precios de transferencia y a la compen-
sación internacional de pérdidas fisca-
les) y la necesidad de atender a un
reparto justo y equitativo de las bases
imponibles consolidadas (recordemos
que cada EM estará facultado para
aplicar su propio tipo de gravamen -no
armonizado- a la parte de base imponi-
ble que se considere generada en su
territorio). Cabe asimismo destacar
que el Consejo de Ministros de Econo-
mía y Hacienda de la UE (Ecofin)
comienza a mostrarse partidario de la
utilización del procedimiento de coope-
ración reforzada entre los Estados

A finales de marzo fue presentado
en Bruselas en el marco del foro
"Taxation and other economic
instruments for sustainable
development", el último proyecto
del Comisario de Fiscalidad, László
Kovács, para potenciar y armonizar
la fiscalidad medioambiental en la
UE en esta segunda parte de la
legislatura (2007-2009). 
Como muestra de esta iniciativa, la
Dirección General de Fiscalidad
acaba de abrir a debate con los
operadores económicos el llamado
Libro Verde sobre la Fiscalidad de
la Energía. La finalidad de este
debate (realizado de forma conjunta

con las comisarías de Energía y
Medioambiente) sería la de realizar
una revisión de la Directiva
2003/96/CE sobre la imposición
de los productos energéticos y de la
electricidad. 
Asimismo, entre las propuestas
legislativas para este año 2007
figuran, en primer lugar,  la de
establecer un impuesto mínimo
armonizado para el diesel comercial,
así como la de "reverdecer" y
armonizar la fiscalidad del automóvil
a través de la creación de un
impuesto único cuya cuantificación
se calcule en función de la cantidad
de emisiones de CO2.

Proteger eel mmedio aambiente 

!
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miembros para la adopción de acuer-
dos y resoluciones en materia de fiscali-
dad directa. En cierto modo, la coopera-
ción reforzada trasladaría a este ámbito
la llamada "Europa de dos velocidades",
permitiendo que, ante una hipotética
falta de unanimidad en el Consejo
(cada vez más factible a la vista del
número de EEMM), una serie de países

pudieran voluntariamente adoptar ele-
mentos de armonización (como la BICC)
a los que de otro modo difícilmente
accederían.

Concentraciones de capital
El 4 de diciembre de 2006, la Comisión
hizo pública una propuesta de Directiva
sobre los impuestos indirectos que gra-
van la concentración de capitales (ITP-
operaciones societarias, en el caso
español). No se trata de un proyecto
nuevo, puesto que sigue la senda de la

Directiva 85/303/CEE, modificadora a
su vez de la Directiva 69/335/CEE, de
17 de julio, relativa a los impuestos indi-
rectos que gravan la concentración de
capitales.  
El contenido de la propuesta sí sería, en
cambio, muy relevante y en cierto modo
novedoso, ya que apuntaría a una
supresión efectiva del impuesto sobre

operaciones societarias para la minoría
de Estados donde todavía se aplica,
entre ellos, y como es sabido,  la propia
España. 
La eliminación de este impuesto se pro-
duciría en dos fases: una primera, a par-
tir de 2008, donde se aplicaría un tipo
del 0,5%, y una segunda a partir de
2010 donde el tipo sería del 0%.
Es probable que muchas de estas pro-
puestas caigan en saco roto o queden
bloqueadas durante años en el Consejo
como consecuencia de la necesidad de

alcanzar la unanimidad en la votación.
A pesar de ello, no debe descartarse
que aquellos proyectos que puedan
interesar a una mayoría de EEMM (por
ejemplo, la revisión del sistema del IVA
para atajar el fraude carrusel o la ya
citada BICC) vean la luz en un breve
espacio de tiempo.
Como muestra respecto del que es, al
fin y al cabo, uno de los proyectos más
llamativos (la creación de una base con-
solidada europea en el impuesto sobre
sociedades), cabe recordar que el Comi-
sario de fiscalidad anunció en Madrid el
pasado otoño que, aún en el supuesto
de que no se alcanzase la unanimidad,
tenía la convicción de que se daban los
requisitos y la voluntad de una mayoría
de Estados para seguir adelante con la
propuesta a través de un procedimiento
de cooperación reforzada. De aquí a
2010 deberíamos estar en condiciones
de comprobar si el optimismo del Sr.
Kovács era o no fundado.

Aquellos proyectos votados por la mayoría
de los Estados miembros podrán ver la luz 

Autores:
Rafael Calvo /Salvador Pastoriza
GARRIGUES 
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P ara aquellos países que
carecen de divisas, o
que quieren desarrollar
su incipiente industria
nacional, el intercambio
o trueque es a veces la

única alternativa para equilibrar una
balanza de pagos deficitaria. Este
sistema se suele asociar a épocas
de recesión, pero no es necesaria-
mente así. Para las pymes, supone la
solución a grandes inversiones, a las
que de otra manera no podrían
hacer frente. 
El sistema tiene ventajas como, por
ejemplo, aumentar la liquidez, al per-
mitir comprar productos o servicios
sin recurrir al endeudamiento o a sali-
das de caja. Además, elimina los ries-

gos de tipo de cambio, y la posibilidad
de impago, a la vez que aumenta la
cifra de ventas ya que permite llegar a
nuevos mercados y clientes al utilizar
otros canales de distribución alterna-
tivos. Es también una forma de dar
salida a productos de difícil venta o
de liquidar existencias obsoletas
Aunque se suele asociar compensa-
ción al no uso del dinero, en realidad
la forma más extendida del comercio
de compensación es la mixta, en la
que una parte se paga con productos
o servicios y el resto con dinero. 
Entre las varias formas compensa-
ción, la más conocida es la denomina-
da barter o trueque, es el intercambio
puro en donde los bancos se usan
sólo para prestar las garantías que

aseguren la operación.  Sin embargo,
la más usada es el counterpurchase
(contracompra) mediante la cual un
país importador adquiere productos a
una empresa extranjera con la condi-
ción de que esa misma empresa colo-
que los productos del país en el exte-
rior, donde tiene más fácil acceso.
Este sistema es tan habitual que la
UNCITRAL (Comisión de la ONU para
el Comercio Internacional) ha editado
una guía que regula estas transaccio-
nes. Actualmente, la ONU calcula que
el 10% del comercio mundial se des-
arrolla mediante el sistema de inter-
cambio o compensación y que en
España, esta fórmula financiera crece
a un ritmo del 20% anual.
El Buy Back Agreement es otra forma

La ONU calcula que el 10% del comercio mundial se desarrolla mediante el
sistema de intercambio o compensación, y en España crece un 20% anual

Texto:  José I. García Medrano
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Te lo cambio por ... 



de compensación, que consiste en un
acuerdo entre dos empresas en la
que una de ellas, por ejemplo, vende
tecnología para una fábrica y a cam-
bio recibe parte de los productos obte-
nidos como medio de cobro. 
Los organismo oficiales, como el
Ministerio de Defensa, Energía o
Fomento suelen utilizar un tipo de
operación que se conoce como Offset
Trade para la compra de material mili-
tar, energía o material para la indus-
tria aeronáutica.
Más ejemplo: el primero de ellos, la
construcción de una terminal del
aeropuerto de Lisboa. En el contrato
se contemplaba que una parte,
pequeña es verdad, del precio se
pagaría mediante pasajes de avión.
Como la compañía tenía varios con-
tratos en Angola y Brasil y los despla-
zamientos eran continuos, no le
supuso ningún quebranto aceptar

esa forma de cobro. En otra ocasión,
se negoció un contrato para suminis-
trar unas plantas potabilizadoras de
agua a Azerbaiyán. Las autoridades
de Bakú pusieron como condición
que el pago tendría que ser necesa-
riamente en petróleo. 
El intercambio representa grandes
ventajas no solo para las pymes,
sino también para las grandes muti-
nacionales. Empresas como Texaco,
Coca-Cola, Nike, IBM son clientes
habituales de este sistema. Las com-
pañías que no estén dispuestas a
aceptar la compensación como
medio de financiación, corren el ries-
go de perder oportunidades de nego-
cio, especialmente ahora con la
incorporación de los nuevos socios a
la Unión Europea para los que el
intercambio puede suponer un siste-
ma fundamental para desarrollar su
comercio exterior.

Empresas como Texaco, IBM,  Nike o Coca
Cola utilizan el sistema de intercambio

Trueque en la Red
Aunque pueda parecer que en el
inicio del siglo XXI el sistema de
intercambio es obsoleto, nada
más lejos de la realidad. El uso
de internet le ha dado un auge
espectacular. El nuevo
movimiento del trueque "nace"
en Estados Unidos en los años
80 y se le conoce como barter
(intercambio en inglés).
Cualquier empresa, por pequeña
que sea, puede construir una
página web en la que exhiba con
fotografías todo cuanto quiera
cambiar por otras cosas. Es
conocido el caso de un joven
canadiense que logró, tras una
sucesión de trueques, hacerse
con una casa a cambio de un
clip. Primero cambió el clip por el
pomo de una puerta, después por
un bolígrafo ... hasta que
finalmente consiguió un papel en
una película que un actor
aficionado le cambió por la casa. 
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El consorcio integrado por
Grupo Santander, Royal
Bank of Scotland y Fortis no
deja pasar un sólo día sin
sumar esfuerzos e iniciati-
vas a su puja conjunta por
ABN Amro. En frente, se
encuentra Barclays Bank
tratando de hacer valer su
acuerdo inicial con el banco
holandés.
Las tres entidades asocia-
das, según el Wall Street
Journal, ya han reunido los
recursos necesarios para
lanzarse a la operación, en
la que tendrían que desem-
bolsar más de 72.000 millo-
nes de euros. Para lograrlo,
han mantenido contactos
con otros bancos europeos
para garantizarse compromi-
sos de financiación de tan
elevada oferta, y han estu-
diado emisiones de acciones
y ventas de activo.
En el caso del Santander, la
entidad podría vender su
30,6% en Cepsa y su partici-
pación, inferior al 2%, en
Intesa Sanpaolo. Al mismo

tiempo, varios analistas
especulan con la posibilidad
de que el banco español
venda parte de su 88,44%
en Banesto.
La venta de las participacio-
nes en Cepsa e Intesa San-
paolo podrían reportar al
banco unos recursos en
efectivo de 5.000 millones,
la mitad de los 10.000 nece-
sarios para participar en la
compra de ABN Amro.
Otro aspecto polémico que
rodea a esta operación es la
venta de Lasalle (filial norte-
americana de la entidad
holandesa) a Bank of Ameri-
ca. El consorcio tripartito
también desea hacerse con
ella. Santander y Fortis
meditan financiar parte de
este desembolso mediante
una ampliación de capital
que ascendería a 20.000
millones de euros, la mayor
ampliación registrada en
Europa, por encima de la de
15.000 millones de euros
acometida por France Tele-
com en 2003.

La compañía de seguro de crédito
Euler Hermes ha decidido implan-
tarse en Argentina para reforzar su
presencia en Latinoamérica. Es la
tercera filial del grupo en la zona,
después de implantarse en 1999
en Brasil y en México. 
A través de su nueva filial, con sede
en Buenos Aires, el grupo ofrecerá
una amplia gama de productos y
servicios a sus clientes locales, así
como acceso a su red internacional.

En paralelo, los clientes de Euler
Hermes en el resto del mundo se
beneficiarán de esta nueva presen-
cia de vigilancia y control de riesgos
en el conjunto de países de América
del Sur. 
Según explica Clemens von Weichs,
presidente del Directoire de la com-
pañía, �Argentina es un mercado
muy importante para Euler Hermes,
así como para aquellos clientes que
deseen desarrollar su negocio con

América Latina. Gracias a su dina-
mismo económico, la región ofrece
un importante potencial de
desarrollo a las empresas exporta-
doras�. 
El mercado latinoamericano es, en
la actualidad, el segundo país con
el PIB más elevado de la región,
después de Brasil. El país está
viviendo un periodo de fuerte creci-
miento económico, una media del
9% anual desde 2003.

Euler Hermes se implanta en Argentina

Fortis, RBS y Grupo Santander
mueven ficha por ABN Amro

Sede central de ABN Amro en Amsterdam (Holanda).



Coface prevé un aumento de los
impagos en Estados Unidos en 2007
Coface prevé un aumento de
los impagos del 5% en Esta-
dos Unidos, según advierte
Sylvia Greisman, directora del
Departamento de Riesgo País
y Estudios Económicos. La
aseguradora de crédito ha
decidido situar �bajo vigilan-
cia negativa� la calificación
A1 del país norteamericano,
debido a varias razones. La
primera, los signos de ralenti-
zación económica americana.
La segunda, las dificultades
del mercado inmobiliario resi-
dencial, que según destaca
en su Guía de Riesgo País
2007, son susceptibles de
expandirse al conjunto de la
economía y afectar al consu-

mo de los hogares. Así
mismo, Coface señala las difi-
cultades de acceso al crédito
para las empresas más frági-
les, que podría conducir a un
aumento de los impagos.
Otros países que sufren una
revisión a la baja de sus califi-
caciones de impagos son Tai-
landia e Irán. El primero de
ellos, debido al deterioro de la
coyuntura y de su situación
política. En el caso de Irán,
Coface señala que una políti-
ca monetaria radicalmente
expansionista y el posible
descontrol de los fondos
públicos en 2007 deberían
llevar a la aparición de un
déficit presupuestario.



MONEDA ÚNICA MAYO 200726

Caja de Ahorros del Mediterráneo
(CAM) ha alcanzado un acuerdo con
el grupo Banque Marocaine Du Com-
merce Extérieur (BMCE Bank) por el
que la Caja adquiere el 5% del capi-
tal de BMCE Bank. El valor de la
adquisición asciende a 132 millones
de euros.
BMCE Bank, segundo grupo banca-
rio privado de Marruecos, dispone
de una red de 346 oficinas en
Marruecos, está presente en 11 paí-
ses y 3 continentes y cuenta con
más de 3.500 empleados. Con unos

activos de 7.600 millones de euros y
un resultado de 85 millones de
euros al cierre de 2006 opera en
todas las áreas de negocio bancario,
retail, gestión de activos, fondos de
inversión, financiación al consumo o
bancaseguros, con una larga expe-
riencia en el sector de empresas y
comercio exterior.
Adicionalmente, posee una partici-
pación del 35 por ciento en el
Bank of Africa, tercer grupo banca-
rio de la Unión Económica y Mone-
taria del África Occidental, con

importante presencia en Malí,
Benín, Níger, Costa de Marfil, Bur-
kina Faso, Madagascar, Senegal,
Kenia y Uganda.
La alianza supone el establecimien-
to de un amplio acuerdo comercial
por el que CAM pretende potenciar
la vinculación de los inmigrantes
marroquíes en España con la Enti-
dad, incrementar la participación en
operaciones de comercio exterior y
participar en el desarrollo industrial
marroquí, especialmente en el ámbi-
to turístico-hotelero.

La CAM pone un pie en Marruecos

Espirito Santo quiere crecer
en el mercado español
Banco Espirito Santo está imple-
mentando un plan de desarrollo de
su negocio en España. Dentro de los
cambios necesarios de este proceso
se encuentra su transformación en
sucursal, que fue anunciada en julio
de 2006 y que está siendo culmina-
da en el presente. En España, el
compromiso es cada vez más firme,
desde la implantación del grupo en
el año 1989. En la actualidad, el
banco ha consolidado su actividad
en Banca Patrimonial y Banca Priva-
da y se encuentra desarrollando la
de Banca de Empresas desde un
enfoque ibérico conjunto, según
señaló la entidad financiera en un
comunicado. 
El proceso emprendido en 2006, al
poner todo el peso de los recursos
de la matriz respaldando el negocio
en España, permite una mayor y
mejor cobertura de las necesidades
de los clientes. La transformación
en sucursal permite además alcan-
zar una mayor eficiencia en la ges-
tión y una mayor simplicidad opera-
tiva, lo que redundará en un mejor
servicio a los clientes, que seguirán

beneficiándose, como siempre, de
la proximidad, rapidez y flexibilidad
que distinguen a la entidad, según
destacó el banco en su nota. Al fren-
te de la misma estará Manuel de
Olazábal, al igual que como máximo
responsable del Banco Espirito

Santo Investment Sucursal en Espa-
ña continuará Félix Aguirre. Fundado
en Portugal en el año 1869, Banco
Espirito Santo es la tercera institu-
ción financiera en Portugal en Acti-
vos Netos totales y tiene una cuota
de 19% en ese mercado. 
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El banco luso quiere ampliar su presencia en España.



Juan Fernando Robles 
Director de la Revista de Finanzas y Banca

La banca en el país de las maravillas
siste exactamente en eso: en no crear
falsas expectativas, en no poner dema-
siados asteriscos, en que lo que se dice
sea aplicable fácilmente. En suma, fuera
los asteriscos y a afinar, porque los cuen-

tos son para los niños, no para los clien-
tes de bancos y cajas. A este paso el
cajero será el Conejo Dodó, el interven-
tor el Gato y la directora de la sucursal
Alicia en el país de las maravillas.E stamos viviendo reiteradas

campañas de determina-
das entidades financieras
que insisten en trasladar a
los clientes el mensaje de
que puede hacerse banca

sin cobrar comisiones. Para ganar clien-
tes y fidelizar a otros es una herramien-
ta que obviamente da resultado, presio-
na a los competidores y evita tener que
buscar otros nuevos para sustituir a los
quemados, porque sin comisiones los
clientes se van menos. Sin embargo, a
las entidades financieras les ha costado
mucho introducir el concepto de comi-
sión en determinados colectivos, sobre
todo entre los particulares, que suelen
verla como algo desproporcionado para
la percepción común del valor que tie-
nen los servicios bancarios.
A largo plazo es una estrategia que no
se sostiene salvo para colectivos muy
concretos y creo que va contra los inte-
reses del conjunto del sistema financie-
ro. Cuando se popularizaron las comi-
siones durante los años noventa, la
banca hizo un esfuerzo por comunicar
que había que cobrar comisiones para
no trasladar costes de unos clientes a
otros, y que era "más justo" cobrar a
cada uno lo suyo. Pues bien, ahora vol-
vemos a trasladar costes de unos clien-
tes a otros y a introducir el concepto
subjetivo de que si me trata bien el
banco o caja no me tienen que cobrar
nada, lo que además de un imposible
metafísico no puede ser verdad, porque
bancos y cajas viven de cobrar a sus
clientes por los servicios prestados.
Por otra parte, no creo que aporte credi-
bilidad a la larga, pues mucha gente se
va a ver defraudada en sus expectativas
de gratuidad al no leer bien los asteris-
cos o cuando quien dice que es gratis
decida que no lo es. Qué bonito es el
coste cero para quien se lo crea. Las
tarifas planas, los mensajes de coste
ajustado y económico son más creibles
y seguramente más ajustados a la ver-
dad. Y la publicidad debe ser veraz y no
inducir a error a quien recibe el mensa-
je. Creo que la ética en publicidad con-
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EE n los útlimos diez años,
Fagor Industrial ha vivi-
do un acelerado proce-
so de expansión inter-
nacional. Las cifras no
dejan lugar a dudas,

sus exportaciones han pasado de
8 millones de euros -a mediados
de los años 90- a más de 80 millo-
nes en el último ejercicio de 2006. 
La vocación exterior de la compa-
ñía está presente desde sus ini-
cios, pero en especial en la última
década, período en el que sus
exportaciones han ascendido
hasta un 48% de sus ventas tota-
les. Una cifra que marcha en para-
lelo con el esfuerzo inversor de la

firma en el exterior. En la actuali-
dad cuenta con oficinas comercia-
les propias en 5 continentes y 11
plantas productivas en China, Polo-
nia, México y Turquía, además de
la planta de Oñati, en Guipúzcoa.
Cuatro países clave que responden
a la estrategia de Fagor Industrial
de posicionarse en las principales
áreas económicas del mundo.
Fagor Industrial es hoy líder de su
sector en el mercado español.
También dispone de un buen posi-
cionamiento competitivo en el mer-
cado europeo, donde disfruta de
una imagen de calidad y buen ser-
vicio, con una amplia red, tanto
comercial como productiva. Las

Las exportaciones de
Fagor Industrial ya
representan el 48% de
sus ventas y la firma
vasca está presente
en 5 continentes. Una
meta alcanzada en la
última década.

Texto:  Esmeralda Gayán
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Fagor  Industrial corta la �cinta�
de su carrera internacional

Inauguración de la planta de Fagor
en México el pasado marzo.
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filiales comerciales están en el
Reino Unido, Francia, Italia, Alema-
nia, Polonia, República Checa y
Turquía. Asimismo, fuera de Euro-
pa, dispone de oficinas comercia-
les en Colombia, Chile, Australia,
Dubai, China, Estados Unidos,
Jamaica, República Dominicana,
Méjico y Cuba.
Según fuentes de la cooperativa,
"el acelerado proceso de expansión
vivido en los últimos años por
Fagor Industrial, no habría sido
posible sin el soporte firme de una
cultura basada en la Calidad y la
Innovación". Ello se concreta en la
existencia de un Centro Técnico de
I+D con un equipo de 38 profesio-
nales, cuyo presupuesto ascendió
en 2006 a 5,5 millones de euros y
su inversión a 4,1 millones. Esta
apuesta se ha traducido en el
registro de 17 patentes propias,
logrando un relevante posiciona-
miento competitivo.

En 2006, la facturación total del
Grupo Fagor Industrial ascendió a
164,5 millones de euros, con un
incremento del 21% respecto a
2005. La plantilla total del grupo
ascendió en el último ejercicio a
1.230 personas, de las que 500
pertenecen a la sede de Oñati,
pero el resto, la mayoría, trabajan
fuera de España, lo que ejemplifica
la apuesta de la empresa por el
mercado internacional.
La empresa vasca, perteneciente
al Grupo Cooperativa Mondragón,
centra su actividad empresarial en
la fabricación y la comercialización
de aparatos de cocción, frío comer-
cial, lavado de vajilla y lavandería,
destinados a grandes colectivida-
des. Sus orígenes se remontan al
año 1960, casi cinco décadas de
vida en las que ha demostrado
saber adaptarse a las necesidades
de un mercado cada vez más exi-
gente y en continuo cambio.

Fagor tiene como estrategia producir en
las principales economías del mundo

Fagor een ccifras

Vista aérea de la fábrica de Fagor
Industrial en Potosí (México)

- Facturación en 2006: 164,5

millones de euros

- Plantilla: 1.239 personas

- Volumen de exportación: 80

millones de euros.

- % de exportación sobre

facturación: 49%.

- Presupuesto en I+D: 5,5

millones de euros.

- Nº de patentes propias: 17

- Filiales comerciales: 18

Reino Unido, Francia, Italia,

Alemania, Polonia, República

Checa, Turquía, Colombia, Chile,

Australia, Dubai, China, Estados

Unidos, Jamaica, República

Dominicana, México y Cuba.

- Plantas productivas: 11

En España, México, Polonia,

China y Turquía.

- Sede central: Oñati

(Guipúzcoa).
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P ortugal entra en los pla-
nes de Enagás. Así lo
comunicó su presidente,
Antonio Llardén, en la
presentación del nuevo
plan estratégico de la

compañía para el periodo 2007-
2012. Llardén reconoció haber man-
tenido contactos con su homólogo
portugués Redes Energéticas Nacio-
nais (REN) para un posible intercam-
bio de participación accionarial, con
el objetivo de favorecer el impulso del
mercado ibérico del gas (Mibgas). 
El presidente de Enagás explicó que
la compañía está esperando a que
Portugal desarrolle la nueva normati-
va para el sistema gasista, ya que el
mercado luso está pendiente de una
revisión de la legislación del sector y
confió en que a finales de 2007 se
pueda presentar un protocolo de
colaboración con el país vecino.
Llardén volvió a repasar las bonda-
des de su nueva estrategia para los
próximos años y puso de relieve que
con las inversiones previstas se
duplicará la capacidad de almacena-
miento en España. Para conseguirlo,
el Plan Estratégico prevé unas inver-
siones iniciales de 4.000 millones de
euros. Dentro de sus planes para el
mercado español, destaca la inver-

sión prevista para las Islas Baleares,
que hasta ahora no contaban con
suministro.  Enagás invertirá 490
millones en dotar de suministro al
archipiélago.  Para ello, construirá un
submarino subterráneo entre Denia y
Mallorca, con una primera estación
en Ibiza y que en el futuro alcanzará
también la isla de Menorca. 
Como dato curioso, cabe señalar que
este gasoducto alcanzará una pro-
fundidad de 997 metros en el tramo
de Denia a Ibiza y tendrá una recorri-
do submarino de 268 kilómetros en

dos tramos, lo que lo convierte en el
más largo de España.
La ampliación se incluirá previsible-
mente en la próxima planificación
energética que está preparando el
Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio. La firma gasística comen-
zó a estudiar este gasoducto de gran-
des dimensiones hace casi 17 años y
el proyecto se firmó en 2001, pero
fue en el año 2003 cuando el proyec-
to dio un salto de gigante, al ser clasi-
ficado como prioritario por el Gobier-
no central.

Enagas tienta a Portugal
EMPRESAS 

Portugal entra en los
planes de Enagas. La
gasística española
está estudiando la
posibilidad de una
toma de participacio-
nes cruzadas con
Redes Energéticas
Nacionais (REN). 

Texto:  Sonsoles Martín

Antonio Llardén, 
presidente de Enagas.
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R esumir en una
cifra la actividad
exportadora pro-
porcionada por
las empresas
españolas. Ése

es el objetivo de la Secretaría
de Estado de Comercio y Turis-
mo, que acaba de crear el Indi-
cador Sintético de la Actividad
Exportadora (ISAE).  Este índi-
ce, que registra un valor de 28
puntos en el primer trimestre
de 2007, recoge la información
facilitada por las empresas
acerca de la evolución de su
cartera de pedidos de exporta-
ción en el trimestre de referen-
cia, y las perspectivas a tres y
doce meses.
El nuevo índice es un “deriva-
do”  de la Encuesta de Coyun-
tura de Exportación, que
Comercio realiza desde 1994,
explicó el Secretario de Esta-
do de Turismo y Comercio,

Pedro Mejía. Entre las opera-
ciones estadísticas que incor-
pora, están la actualización
tanto del directorio de empre-
sas a partir del cual se extrae
la muestra trimestral, así
como del procedimiento de
selección de las empresas de
la muestra, ampliándola 200
unidades, hasta un total de
1.300 empresas.
Los sectores en los que el
clima exportador es más opti-
mista, según pone de relieve el
nuevo indicador, son los bienes
de equipo y las semifacturas
no químicas, que registran
valores del ISAE superiores en
más de ocho puntos al indica-
dor para el conjunto de empre-
sas. Por el contrario, los secto-
res de alimentos y manufactu-
ras de consumo son los que
manifiestan encontrarse ante
una situación más desfavora-
ble, con valores inferiores en
más de once puntos al índice
general.

Comercio acerca la estadística
exterior a la actividad de las empresas 

Texto: Esmeralda Gayán

EMPRESAS

El índice, que nace con un valor de 28 puntos en el primer trimestre de 2007, recoge
la evolución de las previsiones de ventas internacionales de las empresas españolas

En el primer trimestre de 2007, el
37,8% de las empresas
entrevistadas señalan que su
cartera de pedidos de exportación
había evolucionado al alza, 13,4
puntos porcentuales más de las
que se pronunciaron en este
sentido en el trimestre anterior.
Un 43,5% de las empresas
afirmaron que su cartera de
pedidos se había mantenido
estable, mientras que un 18,5%
que se había reducido.

Asimismo, mejoran sensiblemente
las expectativas sobre la
evolución de la cartera de pedidos
a 3 meses, dado que aumenta el
número de empresas con
expectativas al alza hasta el
47,4% (12,1 puntos más que en el
trimestre anterior. Por el
contrario, se reducen los
porcentajes de encuestados con
expectativas de estabilidad en
3,4 puntos, hasta el 42,3% o de
evolución esperada a la baja, en

este caso desciende hasta el
7,9&.
Las expectativas a un año se
mantienen en niveles claramente
optimistas: el 45,4% de las
empresas esperan que aumente
su cartera de pedidos, y un 42,2%
considera que se mantendrá
estable, mientras que sólo un
6,0% de los empresarios
entrevistados espera que ésta se
reduzca en los próximos doce
meses.

El 37% de las empresas mejora su cartera de pedidos

Pedro Mejía.
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EMPRESAS
BREVES

La compañía española FCC, a tra-
vés de su filial austríaca Alpine,
ha ganado el concurso para cons-
truir en Rumanía la nueva sede
central de la productora de petró-
leo Petrom, por un importe de 85
millones de euros. Las instalacio-
nes, que llevarán el nombre de
Petrom City, estarán ubicadas
junto al lago Straulesti y consta-
rán de un edificio de oficinas, otro

destinado a aparcamiento, un
centro de cálculo y una central
eléctrica. Los edificios, cuyas
obras comenzarán a finales de
2007 y concluirán en el último
periodo de 2009, estarán dotados
de alta tecnología y cumplirán con
los estándares modernos interna-
cionales. Además, FCC a través
FCC Construcción, construye en
Rumanía el viaducto de Basarab,

en Bucarest, por 135 millones de
euros; además del puente sobre
el Danubio que conectará Bulga-
ria con Rumanía, por importe de
100 millones de euros, y la reha-
bilitación de un tramo de la carre-
tera DNIC, por 25,3 millones. FCC
consolida así su presencia en
Rumania, mercado que represen-
ta para la firma un potencial muy
atractivo.

FCC invertirá 85 millones de euros en Rumanía

Telefónica adquiere el
10% de Telecom Italia

br
ev

es

Acciona impulsa la 
energía eólica en EEUU

Acciona Windpower, la filial de energía
eólica de la compañía española, la
construcción de su primera planta de
producción de aerogeneradores en
Estados Unidos, que se prevé esté
operativa a finales de año. Supone
una inversión de 16,9 millones de eu-
ros y producirá en 2008 un total de
250 unidades del aerogenerador AW-
1500 de tecnología propia, cifra que
se incrementará en años posteriores.
El emplazamiento elegido ha sido la
localidad de West Branch, en el esta-
do de Iowa. Es la cuarta planta de en-
samblaje de aerogeneradores de la
compañía, que cuenta con otras dos
en España y una tercera en China.

Clarke Modet & Co
La Asociación Cluster de Aeronáutica
y Espacio del País Vasco (HEGAN) y la
multinacional española especializada
en propiedad Industrial e Intelectual
Clarke, Modet & Cº, han firmado un
acuerdo de colaboración para propor-
cionar, a las empresas y centros tec-
nológicos miembros de HEGAN,  ase-
soramiento gratuito en asuntos rela-
cionados con la Propiedad Industrial e
Intelectual y derechos conexos, como
servicios de información y posiciona-
miento tecnológico, gestión y tramita-
ción de patentes, entre otros.

César Alierta, presidente de Telefónica.

Telefónica ha adquirido un 10% de
Telecom Italia, su parte correspon-
diente del consorcio firmado con los
bancos italianos Mediobanca e Inte-
sa Sanpaolo, la aseguradora Gene-
rali y una compañía inversora de la
familia Benetton, Sintonia, que jun-
tos compraron Olimpia a Pirelli por
4.100 millones de euros en efectivo.
Esto supone valorar el grupo en
6.800 millones de euros, incluyen-
do deuda, según la cuantía provisio-
nal del acuerdo de la que informó
Pirelli en un comunicado. Sin
embargo, Telefónica se ha asegura-

do una salida pactada de este con-
sorcio si no está de acuerdo con la
venta de activos de la operadora ita-
liana.�Si Telecom Italia tuviera la
intención de hacer desinversiones
en el extranjero que superen un
valor de 4.000 millones de euros o
de cerrar alianzas estratégicas con
otros operadores, Telefónica tendrá
el derecho de salir de Tesco�, seña-
ló un comunicado conjunto del con-
sorcio. El nuevo holding empresa-
rial, del que Telefónica es el único
socio industrial, controlará el 23,6%
de Telecom.



La inmobiliaria Metrovacesa cerró la
compra de la Torre HSBC, obra de
Norman Foster, la sede central en
Londres del mayor banco europeo
por 1.090 millones de libras (1.600
millones de euros). Con esta opera-
ción, Metrovacesa da un paso más
en la internacionalización que
emprendió cuando en 2005 compró
la patrimonialista francesa Gecina.
Tras la prevista segregación de
Metrovacesa en dos empresas, este
nuevo activo comprado en Londres
se quedará en la sociedad que
pasará a estar controlada por la
familia Sanahuja, actual primer
accionista de la inmobiliaria con un
39% de su capital, según una infor-
mación de Europa Press. Según
esta agencia, ha sido esta familia

quien ha dirigido las negociaciones
de la compra. Según el pacto, firma-
do a mediados del pasado mes de
marzo, la familia Sanahuja se que-
dará con el negocio de la empresa
en España y algunos activos en
Francia, además del ahora compra-
do en Londres. Por su parte, el pre-
sidente de la compañía, Joaquín
Rivero y su socio Juan Bautista Soler
(juntos poseen un 36%) controlarán
el negocio en el mercado francés,
así como varios proyectos de ofici-
nas en España.
Se trata de un conocido edificio de
210 metros de alto, situado en pleno
Canary Wharf, el distrito financiero
de Londres por excelencia junto con
la �City' y en el que trabajan 8.000
personas.

Metrovacesa compra la
Torre HSBC de Londres

Torre HSBC de Londres.
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E l Grupo OHL ha continua-
do en el primer trimestre
de 2007 con el importante
ritmo de crecimiento que
el Grupo viene registrando
en todos los parámetros

de su cuenta de resultados. La cifra
de negocio en los tres primeros meses
del año ha ascendido a 874,4 millo-
nes de euros, con un crecimiento del
39,7%. 
OHL atribuye estos resultados a la
cifra de negocio alcanzada a través
del área de construcción internacio-
nal, cuya facturación aumentó el
165,8% hasta aportar 270,6 millones
de euros, mientras que las ventas del
negocio nacional crecieron sólo el
11%, hasta los 466,9 millones.
El auge del negocio exterior es debi-
do principalmente a las constructo-
ras Community Asphalt y The Tower
Group, que el Grupo adquirió en Flori-
da (EEUU) en julio de 2006 y que han
aportado 108,6 millones a las ventas
trimestrales. El 47,1% de aumento de
la cifra de negocio de la filial checa
OHL �S es otro dato a destacar, así
como la ejecución de los importantes
proyectos en marcha en Turquía

(ferrocarril de alta velocidad Ankara-
Estambul), México (segunda fase de la
circunvalación de México DF) y Chile,
con la construcción de la Autopista  de
Los Andes.
A destacar también, en este primer
trimestre de 2007, la reducción de la
cifra de endeudamiento corporativo
con recurso: un 16,6% en el bruto y
un 30,6% en términos netos, siempre
respecto al primer trimestre de
2006. Este hecho facilitará al Grupo
afrontar cómodamente las necesida-
des de inversión en el ejercicio para

continuar con su proceso de creci-
miento, especialmente en el área de
Concesiones.
Por su parte, la cartera de pedidos ha
crecido un 33,7%, hasta alcanzar
32.968,8 millones de euros a 31 de
marzo. Finalmente, cabe reseñar que
el día 2 de febrero finalizó la OPA lan-
zada por Grupo Villar Mir sobre el
100% de las acciones de OHL, que
debido a la importante revalorización
posterior de las acciones de OHL,se
quedó en una participación del 50,7%
en el grupo constructor.

La construcción internacional,
el �mejor bocado� de OHL

EMPRESAS 

El área de Negocio
Internacional de OHL
es el gran impulsor de
las ventas de la cons-
tructora que preside
Juan-Miguel Villar Mir,
cuyos beneficios han
aumentado un 70%
en el último trimestre.  

Texto:  E.G.

Juan-Miguel Villar Mir,
presidente de OHL.



Unicaja da respuesta a la creciente

internacionalización de los mercados,

ofreciendo al sector empresarial un

servicio integral para satisfacer las

necesidades concretas de sus transac-

ciones comerciales con el exterior.

Todo ello con el objetivo fundamental

de alcanzar para su empresa el más

alto nivel de competitividad y eficacia.

Para más información, consúltenos en

Unicaja, Departamento Internacional,

teléfono 900 151 948.
international@unicaja.es.

empresa
El mundo

al alcance de su

Servicio integral para
transacciones comerciales
con el exterior.

DEPARTAMENTO INTERNACIONAL DE UNICAJA
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F agor Industrial, Grupo
Indal, Natraceutical y
Ferrovial Infraestructuras
fueron las empresas galar-
donadas el pasado 24 de
abril en la tercera edición

de los  premios Imex Fortis 2007 a la
Internacionalización de la Empresa
Española, en un acto que estuvo presi-
dido por Ángel Martín Acebes, vicepre-
sidente ejecutivo del Instituto de
Comercio Exterior (ICEX).
La entrega de los premios tuvo lugar
durante una cena-cocktail en  la Sala
Real del Casino de Madrid, a la que
asistieron más de 200 empresarios
vinculados con el comercio exterior.

Estos premios, convocados por Mone-
da Única, se conceden anualmente a
las empresas que han destacado por
su actividad en mercados extranjeros
en exportación e inversión
El director general de Fortis en España

y Portugal, Maurits Mulder, felicitó a
las más de 200 empresas nominadas
"por su gran labor de abrir mercados
en el extranjero como auténticos
embajadores españoles".  Mulder elo-
gió el prestigio del galardón, apoyán-
dose en dos razones: por un lado, des-
tacó el nivel y el número de empresas
participantes, una cifra que ha ido en
aumento cada año y que indica el
esfuerzo del empresario español por
salir al exterior. Por otra parte, subrayó
la calidad del jurado, compuesto por
personalidades muy relevantes del
negocio internacional. 
El director general del Grupo Fagor
Industrial y vicepresidente de la corpo-

ESPECIAL 
PREMIOS IMEX - FORTIS 2007

Más de 200 empresarios se dieron cita el 24 de abril en el Casino de Madrid para apoyar
los Premios IMEX-FORTIS 2007 a la Internacionalización de la Empresa Española.

Martín Acebes: �El
premio distingue
a empresas con
mucha influencia
en la economía�

Fagor Industrial,
premio IMEX-FORTIS 2007
Fagor Industrial,
premio IMEX-FORTIS 2007
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ración Mondragón, José Luis Lizarbe,
recibió el premio IMEX-FORTIS 2007
de la mano del  director general de
Fortis para España y Portugal, por su
fuerte implantación en los mercados
exteriores.  Lizarbe se retrotrajo a 12
años atrás cuando decidieron apostar
por el liderazgo. "Quisimos marcarnos
un objetivo realmente ambicioso para
buscar la competitividad de nuestra
empresa". Y lo han conseguido. En la
actualidad cuentan con  11 plantas
productivas en 6 países, acaban de
inaugurar la duodécima en China, y
facturan 250 millones de euros.
"Vamos a seguir en la senda del creci-
miento", finalizó.
El Premio a la Empresa Exportadora
recayó en Natraceutical, por su eleva-
do volumen de exportación, que alcan-
zó el 95% en 2006.  El Consejero
Delegado del Grupo Euroempresa,

José Terreros, entregó el trofeo al pre-
sidente de Natraceutical, Xavier Adse-
rà. �La internacionalización y la expor-
tación es nuestra razón de ser, sin ella
no podríamos subsistir�, explicó y
mostró su confianza en el mercado
español a pesar de desarrollar sólo el
5% de su actividad en el país, ya que
"es el eje básico que permite la finan-
ciación para alcanzar este crecimiento
en uno de los mercados más eficien-
tes del mundo". 
Por su ejemplar trayectoria de interna-
cionalización, Ferrovial consiguió el
Premio a la Empresa Inversora, que
concedió el secretario general de
comercio exterior, Alfredo Bonet. El
director económico y financiero de
Ferrovial, Francisco Clemente, recibió
el galardón e hizo un repaso por la tra-
yectoria internacional de la compañía,
que le llevó a convertirse en el primer
operador de infraestructuras el año
pasado.  "En 2006 Ferrovial ha acele-
rado su apuesta por ser el líder en el
mercado mundial de infraestructuras,
con la adqusición de BAA, el mayor
operador de aeropuertos del mundo
con más de 144 millones de pasaje-
ros", dijo Clemente, una operación que
ha supuesto más de 3.500 millones
de euros. Asimismo, animó a las
empresas españolas a "dar el salto
para invertir fuera", calificandola como
una experiencia muy enriquecedora. 
El Presidente del Grupo Indal, Sebas-
tián Arias, recogió, de manos del vice-

presidente ejecutivo del ICEX el Pre-
mio a la Empresa Revelación otorgado
a su companía por su rápido creci-
miento en el exterior. Arias explicó que
hace sólo cinco años su empresa era "
sólida y relevante dentro del sector de
iluminación español",  y que en la
actualidad, gracias a su apuesta por la
internacionalización,  ha extendido su
posición al ámbito europeo, con pre-
sencia en  América, Asia, y con 53 paí-
ses de destino de sus exportaciones.
"Es un orgullo pensar que además de
lo conseguido, tenemos un enorme
potencial para seguir creciendo y
seguir llevando luz al mercado mun-
dial, ultimó Arias. 
Acebes, distinguido miembro del jura-
do, puso el colofón a la ceremonia y
felicitó a los ganadores por represen-
tar "un aspecto muy importante de la
economía". El vicepresidente del ICEX
subrayó los tres rasgos que compar-
ten en común  las cuatro empresas:
en primer lugar, más de la mitad de su
actividad  procede del exterior, "inclu-
so en algunos casos sus exportacio-
nes alcanzan el 90%", aclaró Acebes;
no sólo venden al exterior de forma
regular sino que tienen una implanta-
ción comercial, y todas han sido usua-
rias de los servicios del ICEX, que este
año celebra su 25 aniversario. 
"Hoy no podemos concebir el naci-
miento de una empresa competitiva si
no compite a nivel global", concluyó el
vicepresidente. 

El jurado, presidido por Ángel Martín Acebes, vicepresidente del ICEX
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ESPECIAL 
PREMIOS IMEX - FORTIS 2007

Desde su fundación en 1960, FFaaggoorr
IInndduussttrriiaall dedica su actividad a diseñar
aparatos modernos y tecnológicamente
más avanzados que exporta a los cinco
continentes. Sus objetivos persiguen la
mejora continua de la calidad y el ofreci-
miento de un alto nivel de servicio, todo
ello con un total respeto al medio
ambiente. 
Esta compañía, líder en el sector a nivel
mundial, pertenece al grupo Mondragón
Corporación Cooperativa (MCC), una mul-
tinacional formada por más de 100 socie-

dades, todas cooperativas, que superan los 60.000 empleos directos. Cuenta
con 8 delegaciones en España, además de filiales comerciales en diez países
del mundo (Estados Unidos, México, Colombia, Reino Unido, Francia,
Alemania, Polonia, Italia, Turquía, China y Australia)..  Su actividad exportadora
se ha intensificado en la última década, experimentando un crecimiento del
48%, lo que le ha permitido pasar de los 8 millones de euros a más de 80. 
El Jurado premia la vocación internacional de la compañía, presente desde
sus inicios, y su fuerte implantación en los mercados exteriores haciéndole
entrega del PPrreemmiioo IImmeexx FFoorrttiiss..

Fagor IIndustrial

Con más de 50 años de historia,, GGrruuppoo
IInnddaall es el primer fabricante español
especializado en iluminación profesional
para grandes instalaciones y una de las
cinco primeras compañías de Europa,
con una facturación de 150 millones de
euros en 2006. El Grupo tiene su sede
en Valladolid y cuenta con instalaciones
productivas en Barcelona, Francia y
Holanda. 
Su amplia gama de productos, engloba-
dos bajo cuatro marcas, están presentes

en 45 países de los cinco continentes. En los últimos años la compañía ha
iniciado una etapa de expansión hacia otros mercados geográficos, median-
te la adquisición de participaciones en la empresa francesa 3E International
y la portuguesa Indalux Equipamientos Eléctricos en iluminación exterior,
además de hacerse cargo de la compañía española de iluminación interior
Sluz. Su última actuación se remonta a enero de 2006, cuando  adquirió
Industria, el grupo  holandés  de iluminación exterior que tiene presencia en
Reino Unido, Benelux y Alemania.  La empresa, que se ha distinguido en su
acción de acometer nuevos mercados en los últimos ejercicios, ha sido galar-
donada con el PPrreemmiioo llaa EEmmpprreessaa RReevveellaacciióónn eenn eell MMaarrccoo IInntteerrnnaacciioonnaall..

Grupo IIndal
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FFeerrrroovviiaall IInnffrraaeessttrruuccttrraass desarrolla su
actividad en el mercado de las autopis-
tas de peaje, la promoción y explotación
de aparcamientos y la gestión de aero-
puertos, y supone uno de los motores de
crecimiento de las líneas de negocio del
Grupo Ferrovial. 
La adquisición en junio de 2006 de la
empresa BAA, líder mundial de la gestión
de aeropuertos, le convirtió en el primer
operador privado del mundo, una actua-
ción que le  autoriza a gestionar 7 aero-
puertos y le facilita la entrada al Aeropuerto

de Napoles, así como a varios de Australia y Estados Unidos. Esta operación y la
venta de la participación en el aeropuerto de Sidney incrementan el resultado de
la compañía un 303,1% respecto al mismo periodo del año anterior.
Tras las adjudicaciones de autopistas en Grecia, Estados Unidos y Portugal,
en la actualidad, y avalado por la experiencia de casi 40 años de actividad,
Ferrovial es responsable de 20 autopistas de peaje que suman un total de
2.000 km entre España, Irlanda, Chile, Canadá y las últimas incorporaciones.
Su esfuerzo inversor en terceros países y su intachable recorrido internacio-
nal la hacen acreedora del PPrreemmiioo aa llaa EEmmpprreessaa IInnvveerrssoorraa IInntteerrnnaacciioonnaall..

Ferrovial 

NNaattrraacceeuuttiiccaall es una empresa líder en la
innovación y el desarrollo de principios acti-
vos e ingredientes funcionales 100% natu-
rales y dirige su actividad a cubrir las nece-
sidades de la industria alimentaria, cosmé-
tica y farmaceutica desde hace más de 60
años. Con plantas productivas en España,
Reino Unido, Suiza y Brasil, el Grupo cuen-
ta con una cartera de más de 500 referen-
cias y especialidades y con una red de ven-
tas presente en más de 61 países, con ofi-
cinas en Estados Unidos y Asia.

Su estrategia de crecimiento se apoya fundamentalmente en la investigación y
el desarrollo, uno de los pilares de su proyección internacional. Durante el perí-
odo comprendido entre 2000 y 2003, el grupo valenciano desarrolló más de 25
proyectos de I+D+i, situándose en una posición de liderazgo en el mercado mun-
dial de los ingredientes. Un posicionamiento que se ha dejado ver en su cuenta
de resultados. En los tres primeros meses de 2007, el beneficio de esta compa-
ñía multinacional, alcanzó los 2,6 millones de euros, un incremento del 40% en
con respecto al mismo periodo del año pasado. Su elevado volumen de ventas
al exterior y su presencia comercial en 65 países han sido las razones que ha
valorado el Jurado para otorgarle el PPrreemmiioo aa llaa EEmmpprreessaa EExxppoorrttaaddoorraa..

Natraceutical
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L a industria española de
automoción tiene futuro,
pero �se necesitan
infraestructuras que per-
mitan la entrada y salida
de componentes�. Con

estas palabras, el  presidente de la
Asociación Española de Fabricantes
de Automóviles y Camiones (Anfac),
Juan Antonio Fernández de Sevilla,
abría un rayo de esperanza para el
sector, durante la presentación del
estudio �La logística como factor
clave de competitividad en el sector
del automóvil�, elaborado por Anfac,
y que incluye 17 medidas orientadas
a mejorar el campo de la logística

en España.  Las conclusiones del
informe, revelan la incipiente necesi-
dad de invertir en infraestructuras
para garantizar la eficacia y la viabi-
lidad de las empresas automovilísti-
cas españolas frente a la competen-
cia de países como los del Este de
Europa y los asiáticos, en un contex-
to en que los costes de la actividad
logística aumentan cada año debido
a la cada vez mayor internacionali-
dad de  los suministradores.
Una tendencia que va en progresión,
ya que en la actualidad, �el 56% de
los proveedores  se encuentran
fuera de Europa� , expuso de Sevilla,
un hecho que justifica que el 10% de

los costes de explotación del sector
correspondan a la logística, por
delante de los costes de personal
(8%), y sólo superados por el gasto
de los materiales, que concentran el
69%. En este sentido, España cuen-
ta con un handicap añadido,  al tra-
tarse de un país periférico, �que
puede penalizar en costes logísticos
con respecto a la Europa actual�,
indicó el presidente de Anfac, gastos
que ascienden a 1.200 millones de
euros, sólo en transporte y almace-
namiento de vehículos y piezas. Sin
embargo, �contamos con una venta-
ja y es que disponemos de mejores
instalaciones�, añadió.

Logística frente a deslocalización

SECTORES
REPORTAJE AUTOMÓVIL

Texto: Medea López

Invertir en infraestructuras es esencial para asegurar la competitividad
del sector automovilístico en un entorno altamente globalizado.

Luis Valero, director general de Anfac,
durante su intervención en las jornadas.
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Más optimista se mostró el presiden-
te de Anfac de cara al futuro, al ase-
gurar que  �a medida que las indus-
trias asiáticas vayan creciendo
encontraremos en un tiempo no muy
lejano una franja muy fuerte situada
en Asia. España dejará de ser un
país periférico para ser el país más
cercano a este continente�. 
Una oportunidad única, y cuya con-
secución depende,  según declaró el
presidente de la Comisión Logística
de Anfac, José Manuel Machado, de
�acompañar los esfuerzos de los
fabricantes españoles de vehículos
en materia logística de unas infraes-
tructuras� que permitan satisfacer
las necesidades del las empresas.
�La falta de estas construcciones,
su deficiente diseño, su saturación,
unido en algunos casos a la mala
gestión de las mismas�, advirtió
Machado, puede amenazar la forta-
leza de un sector que mueve más de
cuatro millones de vehículos al año
y envía más de dos millones al exte-
rior. 
Unido a esto,debe enfrentarse a una
serie de desventajas, como la
infrautilización del transporte ferro-
viario como alternativa al de carrete-
ra, una normativa desigual e inflexi-
ble y el escaso despegue del trans-
porte marítimo, barreras que ponen
freno a la competitividad de la
industria y que han promovido la
creación de este conjunto de medi-
das, en las que han participado
todos los agentes implicados en la
cadena de suministro. Esto incluye a
�fabricantes de vehículos, operado-
res logísticos, empresas de trans-
porte, gestores de infraestructuras y
Administraciones Públicas en sus

distintos ámbitos local, autonómico
y estatal�, explicó Fernández de
Sevilla. 
�Todas las partes son conscientes
de que el problema existe, y de su
complejidad. Lo importante es que
hemos conseguido agrupar la mayo-
ría de nuestras necesidades en 17

líneas de actuación�, aseguró
Machado, asumidas prácticamente
en su  totalidad por el Observatorio
Industrial fabricantes y automóviles
y camiones, organismo dependiente
del Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio. 
El objetivo de estos preceptos, persi-
gue mejorar la calidad, eficiencia y
competitividad del transporte de
mercancías en España, apostando
de forma clara por la intermodalidad
y el desarrollo de nuevos sistemas e
infraestructuras. Para alcanzar este
último propósito inciden en la nece-
sidad de mejorar las conexiones
ferroviarias de España con el resto
de Europa, dotar de mejores acce-
sos los puertos prioritarios, equipar
al sector de infraestructuras de
forma que posibiliten el desarrollo
de la intermodalidad y que propor-
cionen la fiabilidad de la demanda
en las entregas, así como habilitar
zonas de aparcamiento en las gran-
des ciudades e intensificar los
acuerdos con Francia.
En materia de regulación  destacan
medidas como liberalizar los servi-
cios portuarios con el fin de fomen-
tar la competitividad en los puertos
españoles y conseguir mejores tari-
fas portuarias, definir los corredores
estratégicos para transporte de mer-
cancías y vehículos terminado por
carretera e impulsar la utilización de
los servicios de transporte marítimo
a corta distancia , convirtiéndola en
una opción válida frente al transpor-
te internacional por carretera
mediante un sistema inspirado en el
modelo de �ecobonos� italiano.
�Si queremos evitar las deslocaliza-
ciones, mantener las inversiones en

las factorías españolas  y conseguir
la adjudicación de nuevos modelos
resulta de vital importancia afrontar
este reto�, apuntó el presidente de
la Comisión Logística, y salvaguar-
dar así, la industria del automóvil,
pieza clave para España y para el
sector industrial. 

Un peso pesado
en la economía

El 10% de los costes del sector son
logísticos, superando a los de personal

La industria de la automoción
contribuyó al PIB español en un
5,17 % en 2005, mientras que las
ventas al extranjero, durante ese
ejercicio supusieron un 22,2%
del total de las exportaciones de
bienes y servicios de la economía
del país, según datos
proporcionados por Anfac. Fue,

además, uno de los sectores que
más recursos destinó a políticas
de investigación y desarrollo, con
una financiación que alcanzó el
10,7% del total de la inversión de
la economía española, lo que le
sitúa en los primeros puestos de
la clasificación. Genera cada año
una facturación de más de
46.000 millones de euros y pone
en el mercado más de 2,7
millones de vehículos. En el
ámbito laboral, los puestos de
trabajo directos e indirectos
originados por el sector
constituyen el 9,6 % del total de
la población activa española. En
la Unión Europea, el automóvil es
también un importante motor de
desarrollo, ya que da empleo a 12
millones de personas y cada año
invierte 20.000 millones de euros
en materia de I+D+i.
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P ara siete de cada diez
empresas españolas   la
energía supone una
fuente de problemas en
su proceso productivo.
Así concluye el estudio

�Situación Energética en las empre-
sas�, elaborado por las Cámaras de
Comercio, que pone de manifiesto el
malestar por la evolución de los pre-
cios energéticos, un problema que
afecta a casi la mitad de las encues-
tadas. Por otra parte, la inquietud del
24,7% la provoca la falta de compe-
tencia en el sector. 
La muestra, que representa a  4.400
compañías del país, está compuesta
por empresas pertenecientes a todas
las Comunidades Autónomas, secto-
res y tamaños, que manifiestan sen-
tirse perjudicadas por las interrupcio-
nes en el suministro (15%), así como
por  las trabas que encuentran a la
hora de cambiar de proveedor (11%).
El ahorro y la eficiencia energética
son las soluciones propuestas por las
empresas para mejorar la situación.

Un 86%  reivindica un mayor apoyo
de la Administración Pública para
aquellas que se decidan a empren-
der acciones en materia de ahorro
energético. Tres de cada cuatro
declaran primordial realizar inversio-
nes con el objetivo de reducir el
gasto de energía en su negocio,
mientras que el 81%  se decanta por
la mejora de las redes de distribu-
ción. Otras medidas solicitadas por

las compañías sondeadas sugieren
incrementar el número de operado-
res dentro del panorama energético
o la autogeneración de la energía
que consume la empresa. 
El informe también revela que más de
un tercio apuesta por impulsar la
energía nuclear, un porcentaje que se
eleva hasta el 50% entre aquellas
que pertenecen a los  sectores más

afectados por los problemas energéti-
cos, como la hostelería y turismo y las
empresas industriales.  Entre las pri-
meras destaca su interés en promo-
ver la eficiencia y el ahorro , ya que un
84% pretende incrementar el presu-
puesto para estas actividades, aun-
que un 89% exige a la Administración
un compromiso para su fomento.   
Atendiendo a una clasificación por
tamaño, son las de mayor dimensión

las más preocupadas por el tema ener-
gético, siendo el precio excesivo que
desembolsan, la falta de competencia
en el sector  y los problemas a la hora
de cambiar de suministrador de ener-
gía los aspectos más mencionados.
Estas conclusiones coinciden con el
diagnóstico y las recomendaciones
realizadas por las Cámaras que pre-
sentaron el pasado mes de noviembre.  

SECTORES 

El 70% de las firmas españolas considera la situación energética un
obstáculo a la hora de desarrollar su actividad, según las Cámaras.

Texto:  Medea López

Los precios de la energía preocupan
a casi la mitad de las empresas

La energía, el lastre de las empresas
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L a aparente mejoría que refle-
ja la evolución de la balanza
comercial española durante
los primeros meses de
2007, apoyada en el dina-
mismo de las exportaciones

y una  ralentización en el crecimiento de
la importación, viene acompañada de
un cambio cualitativo en la composición
de nuestras compras en el exterior que
apunta hacia una ligera corrección en el
modelo de crecimiento basado en la
construcción y el consumo.
Los datos avanzados por la Secretaría
de Estado de Turismo y Comercio
correspondientes a los dos primeros
meses del ejercicio muestran un fuer-
te crecimiento interanual en las impor-
taciones de bienes de equipo (18,9%),
materias primas (17,0%) y semimanu-
facturas (31,4%). Subidas todas ellas
muy superiores a la media de aumen-
to de la importación (8,8%), que con-
firman la tendencia apuntada en los
últimos meses del año precedente y
que avalan las predicciones oficiales
respecto a un repunte de las inversio-
nes productivas y en la industria.
Especialmente relevante es el creci-
miento de las compras en los bienes
de equipo que supera en más de diez
puntos porcentuales a la media del
año 2006 y que se concentra funda-
mentalmente en maquinaria para la
industria (23,4%), equipos de teleco-
municaciones (24,5%) y material de
transporte (51,1%). 
Aunque es prudente esperar a un perí-
odo de tiempo algo más amplio para
dar confirmación al cambio que se
apunta, si llama la atención el contras-
te entre la  tendencia alcista de los
bienes de inversión y la importante
desaceleración que se observa en las
importaciones de bienes de consumo
que, junto a los productos energéticos,
habían sido los responsables directos
del fuerte crecimiento de nuestro des-
equilibrio comercial. Así, las importa-
ciones de automóviles y motos crece

un modesto 3,6%, mientras que des-
cienden un 7,9% las compras de
manufacturas de consumo, con caí-
das relevantes en textiles (-12,6%) y
confección (-18,6%).
Destacable es también el descenso
del 4,8% que se observa en la factura
energética. Una evolución que se
explica fundamentalmente por la ten-
dencia a la baja de los precios del
crudo. Las importaciones de petróleo
y derivados han caído un 10% entre
enero y febrero mientras que suben
un 16,2% las de gas. En línea con
estos resultados se produce un des-
censo en la percepción del impacto
negativo que los precios del petróleo

tienen sobre la actividad exportadora
de las empresas hasta el punto de
prácticamente la mitad del sector
exportador español asegura ya que
este  factor no está perjudicando a sus
ventas en el exterior.
Al margen de los sectores económicos
citados, los técnicos de la Administra-
ción Comercial resaltan el aumento del
16,7% en los bienes de consumo dura-
dero, especialmente en electrodomés-
ticos (32,6%) y muebles (28,9%), "pro-
ductos asociados a la construcción y
que permiten aventurar que, por el
momento, no existe riesgo de una invo-
lución brusca en el sector inmobiliario".
Desde el punto de vista de la exporta-
ción, los resultados avanzados por la
Secretaría de Estado que dirige Pedro
Mejía muestran un crecimiento gene-
ral pero que, al contrario de lo que
ocurre con las importaciones, se cen-
tra especialmente en alimentación y
productos de consumo, además de
semimanufacturas, mientras que las
ventas de bienes de inversión  y de
automóvil apenas superan el 4% de
incremento.
Estas tasas de variación interanual
confirman las previsiones de evolución
de la cartera de pedidos exteriores de
las empresas exportadoras españolas
para el año 2007, que recoge la última
Encuesta de Coyuntura de la Exporta-
ción. Este indicador que elabora el
Ministerio Industria apunta ya una
recuperación en las exportaciones,
que afectaría al 43% de las empresas
con actividad en los mercados exterio-
res, mientras que otro 47% declara
que se mantendrán estables. Una
mejora en los pedidos exteriores que
se registra mayoritariamente en las
empresas de consumo y en las pymes.
Esta recuperación de las ventas inter-
nacionales sigue teniendo, sin embar-
go, un punto débil en los precios. Sólo
un 24% de las empresas exportadoras
afirman que sus precios de exporta-
ción han evolucionado al alza, mien-
tras que suben del 10 al 17% las que
declaran una caída de tarifas. 

SECTORES 

La importación de maquinaria, equipos y semimanufacturas se dispara

Texto:  José María Triper

La moderación del
precio del crudo
alivia la factura
energética

Las compras avalan la inversión
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L as tecnologías de menor
coste en 2050 serán las
renovables, siendo la eólica
terrestre la más barata en la
mayoría de emplazamientos
peninsulares.  Esta es una

de las conclusiones del informe  Reno-
vables 100%, que evidencia que es fac-
tible plantearse un sistema de genera-
ción que emplee íntegramente recur-
sos limpios, tanto para cubrir la deman-
da eléctrica como la de energía total en
2050. El estudio, encargado por la aso-
ciación Greenpeace a un equipo de
expertos del Instituto de Investigación
Tecnológica de la Universidad Pontificia
de Comillas,  muestra que cuanta más
variedad de tecnologías renovables se
utilicen, mayor será la seguridad del
suministro.
Para llevar a buen puerto el proyecto la
ONG advierte de que es necesario que
estas energías generen  el 50% de la
electricidad en 2020 y alcancen el
100% en 2050.�Hemos demostrado

que las barreras para atajar el cambio
climático no son técnicas, sino funda-
mentalmente de voluntad política�,
señaló el responsable de la campaña
de energía de Greenpeace, José Luis
García Ortega, por lo que insta al
Gobierno a conseguir estos objetivos e
incluirlos, de obligatorio cumplimiento,
en la planificación energética que está
preparando para el horizonte 2030. El

informe propone además varias solu-
ciones para garantizar la productividad
incluso cuando disminuya el recurso
disponible, como instalar mayor poten-
cia, utilizar la capacidad de almacena-
miento y de regulación de la producción
o disponer de centrales termosolares,
que combinan la energía del sol y la
biomasa como combustible, una tecno-
logía que ofrece un sinfín de ventajas. 

MEDIO AMBIENTE

Texto:  Medea López

La revolución de las energías limpias 

Energía nuclear, una alternativa ineficaz
La industria nuclear es cara, peligrosa y no es la solución para frenar el
calentamiento global, según revela el informe independiente La economía de la
energía nuclear encargado por Greenpeace Internacional, que pone de manifiesto
los problemas que originan a todos los países la edificación de las centrales
eléctricas nucleares debido a la falta de previsibilidad en términos económicos y
temporales. Un handicap que puede llegar a multiplicar por tres su presupuesto
inicial y demorar en cuatro años el periodo de construcción. La eliminación de los
residuos, el desmantelamiento de las centrales y la proliferación de armas
asociada a la ciencia nuclear son otros de los mayores inconvenientes que resalta
el estudio para demostrar su inviabilidad , que en la actualidad aún no pueden ser
solventados con los avances de las nuevas tecnologías. 

España podría autoabastecerse con tecnologías 100% renovables para satisfacer
la demanda proyectada en 2050, según un informe de Greenpeace.

Central solar termoeléctrica en Almería que utiliza un campo de espejos para concentrar la radiación y generar electricidad. 
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E l mercado portugués va
dejando atrás un perio-
do de recesión económi-
ca que dembocó en défi-
cit comercial, un elevado
desempleo, un aumento

de la inflación y la fuga de empre-
sas y de mano de obra a otros paí-
ses. La caída de los tipos de interés
antes de la entrada en vigor del
euro en 2002, consecuencia de un
boom crediticio, marcaba los prime-
ros indicios de crisis. Por otra parte,
la ampliación de la Europa comuni-
taria hacia el Este perjudicó nota-
blemente a Portugal, que dejó de
ser el país europeo con la mano de
obra más barata y registró una
importante caída de la inversión
extranjera. 
Sin embargo, el balance económico
del pasado ejercicio 2006 confirma
la recuperación del mercado luso,
que ya ha superado el 1% en la tasa
de crecimiento del PIB y que espera
acercarse al 2% en 2007, según
estimaciones del Banco de Portugal.
La Oficina Económica y Comercial

de España en Lisboa apunta que en
la composición del crecimiento ha
influido notablemente el aumento
en las exportaciones en bienes y
servicios en más del 8%. En el caso
concreto de las ventas a España, el
incremento se cifró en un 16,2% en
2006. A su vez, el consumo privado
se ha visto reducido, aunque se
sigue manteniendo por encima del
crecimiento del PIB.  La contraparti-
da a estos resultados la constituyen
el estancamiento del desempleo y el

aumento de la inflación con respec-
to a años anteriores.

Política económica
La recuperación económica ha sido
el principal objetivo del Gobierno de
Sócrates, en el poder desde febrero
de 2005. Sus prioridades son redu-
cir el déficit al 3% hasta 2008,
según impone el Pacto de Estabili-

dad Económica de la UE, y alcanzar
al final de la legislatura, en 2009,
una tasa de crecimiento económico
del 3%, creando 150.000 puestos
de trabajo. Para conseguir estos
resultados, el Gobierno abanderó el
Plan Tecnológico en noviembre de
2005, con la finalidad de impulsar el
potencial de crecimiento del país. El
Plan consiste en estrechar la brecha
digital con el resto de países europe-
os y duplicar las inversiones en I+D,
de manera que lleguen a represen-

tar en 2010 el 1,8% del PIB, median-
te el 1% de inversión pública y el
0,8% de inversión privada. El acuer-
do entre el Gobierno luso y Microsoft
para impulsar la economía del país
mediante la formación y desarrollo
tecnológicos, es uno de los pilares
de este Plan, que trata de captar
contratos de inversión extranjera por
más de 7.000 millones de euros.

Portugal
el despegue del
socio ibérico
Los indicadores registrados por el mercado portugués
en 2006 perfilan un clima económico más esperan-
zador y parecen dar la razón a las medidas de refor-
ma emprendidas por el Gobierno de Sócrates. Sus
próximas metas: la competitividad internacional y la
consolidación del Mercado Ibérico.

El Gobierno abandera el Plan Tecnológico
como medida de recuperación económica 

Texto: Carolina Iglesias

MERCADOS
REPORTAJE
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Para la consecución de este Plan se
prevé una inversión de 25 millones,
lo que sumado a las pesimistas
valoraciones económicas derivadas
del Banco de Portugal y a las parti-
das extraordinarias dirigidas a paliar
la sequía y los incendios de los últi-
mos años, provocó que el Ejecutivo
adoptara un programa político
caracterizado por la austeridad
para controlar el déficit presupues-
tario cifrado en un 6,8%, que con-
templó la subida de impuestos y el
aumento de la edad de jubilación,

entre otras medidas polémicas.
Cabe mencionar los ingresos que
ha obtenido el Gobierno de las pri-
vatizaciones en 2006 de la petrole-
ra Galp Energía y la papelera Portu-
cel.  En la actualidad, se estudia el
proceso de privatización de Energí-
as de Portugal (EDP), que en Espa-
ña controla Hidrocantábrico y Neo
Energía.
En materia de política exterior, las
prioridades del Gobierno Portugal
se han centrado en las relaciones
del país con España, con el Magreb

y con los países africanos de tradi-
ción portuguesa. 
Promover la competitividad de las
empresas portuguesas de en el
entorno internacional y convertir al
mercado en destino inversor de las
empresas extranjeras es otra de las
prioridades del gobierno. De entre
los sectores de mayor proyección en
el exterior, destaca el textil, que
supone un tercio de las exportacio-
nes totales del país, a pesar de
haberse visto muy afectado por la
competencia asiática. La industria
transformadora se está diversifican-
do progresivamente en subsectores
del automóvil, papel, máquinas
eléctricas y materias plásticas. De
suma importancia es el sector turís-
tico, que representa un 11% del PIB
del país.
Según el último informe del Banco
Mundial reflejado en el Informe de
la Oficina Económica y Comercial,
Portugal ha escalado cinco posicio-
nes en el ránking de las ciudades
más atractivas para hacer negocios,
colocándose en el 40, como conse-
cuencia de las reformas económi-
cas emprendidas.

En millones de euros 2004 2005 2006 (*)
PIB 135.034,9 147.396 114.392,5
Tasa de variación real del PIB (%)  1,1 0,3 1,2
Inflación (%) 2,4 2,1 3,1
Desempleo (%) 6,7 7,6 7,6
Exportaciones de bienes 29.870 30.652,5 31.874,7
Importaciones de bienes 46.597,9 49.145,9 48.857,9
Saldo balanza comercial -16.727,9 -18.493,4 -16.983,3
Inversión extranjera directa 1.906 2.503 3.692

(*) Datos registrados hasta el tercer trimestre. 
Fuente: Oficina Económica y Comercial de España en Lisboa.

Indicadores económicos

Capital:
Lisboa 
(3 millones 
de habitantes en el
área metropolitana)
Superficie: 
92.082 km2

Población:
10,5
millones 
de habitantes 
Idioma oficial: 
Portugués
Moneda: 
euro
Huso horario:
Una hora menos
con respecto a
Madrid.

DATOS
BÁSICOS
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Y a ha entrado en vigor el pri-
mer proyecto  conjunto de
la Península: el Mercado
Ibérico de la Electricidad
(MIBEL), al mismo tiempo
que se han dado los prime-

ros pasos para poner en marcha el
Mercado Ibérico del Gas (MIBGAS).
Tras los diversos retrasos sufridos en la
materialización del convenio inicial del
MIBEL, suscrito hace cuatro años, el
pasado 8 de marzo se completaron los
acuerdos de armonización obligatoria.
El ministro español de Industria, Turis-
mo y Comercio, Joan Clos, y el portu-

gués de Economía e Innovación,
Manuel Pinho, fueron los encargados
de firmarlos en Lisboa. Ambos manda-
tarios decideron estructurar el modelo
de participaciones del futuro Operador
de Mercado Ibérico (OMI) en base a dos

holdings: OMI � Polo Español (Holding
Accionarial) y OMI � Polo Portugués
(Holding Accionarial) con sede, respecti-
vamente, en Portugal y España y partici-
paciones cruzadas en un 10% de las
empresas propietarias de las líneas de
transporte eléctrico, la Red Eléctrica de
España (REE) y la Rede Electrica Nacio-
nal (REN). Los  dos holding concentra-
rán cada una el 50% de las sociedades
gestoras de los mercados, dirigidas por
un Consejo de Administración común.
Una vez implementado el futuro modelo
de OMI, las subastas para el suministro
de energía a los distribuidores y comer-

cializadores serán responsabilidad de
este operador.
Clos explicó que Lisboa y Madrid se
han comprometido a realizar las inver-
siones necesarias para  que la capaci-
dad de interconexión de las dos redes

se duplique en cinco años. Portugal
pasará así a tener una interconexión
con España del 30% de su consumo.

MIBGAS
Joan Clos y Manuel Pinho decidieron
en Lisboa constituir varios grupos de
trabajo con el objetivo de preparar la
creación y profundización del Mercado
Ibérico de Gas Natural (MIBGAS). Para
ello tuvieron en cuenta el peso signifi-
cativo de la capacidad instalada de
recepción de gas natural licuado (GNL)
de la Península Ibérica en el contexto
europeo y mundial, y valoraron la posi-
bilidad de crear un hub ibérico de refe-
rencia a nivel internacional.
Como resultado de este acuerdo,
ambos ministros resolvieron empren-
der varias actuaciones antes de octu-
bre de este mismo año. Por un lado,
con el propósito de identificar los prin-
cipios de funcionamiento y organiza-
ción del MIBGAS y, por otro lado, con el
objeto de preparar un plan de inversio-
nes y de refuerzo de las interconexio-
nes y de la capacidad de almacena-
miento de gas natural.

Portugal tendrá interconexión eléctrica
con España para el 30% de su consumo 

Texto:  C. I. 

Energía para el mercado Ibérico
MERCADOS
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MERCADOS
ENTREVISTA ENRIQUE SSANTOS, 
Presidente de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de España en Portugal

�El crecimiento en Portugal se
impulsará mediante el sector exterior�

Ha sido el pasado año
2006 otro ejercicio
más de crisis econó-
mica para el mercado
portugués?, ¿podría
decirse que, actual-

mente, asistimos a una fase de
recuperación económica?
La economía portuguesa, por moti-
vos bien identificados, ha vivido
durantes estos últimos años una
acentuada crisis económica, pero a
partir del segundo semestre de
2006 asistimos a un cambio de esta
tendencia hacia un nuevo ciclo de
crecimiento económico, que a pesar
de débil (crecimiento del PIB del 1,3
% en 2006) se muestra muy sosteni-
ble. Existe otro factor que considero
indispensable en cualquier proceso
de recuperación económica y me
refiero a las expectativas favorables

de los empresarios portugueses
para este año de 2007, es decir los
empresarios dan muestras de con-
fianza y se percibe un nuevo dina-
mismo  en la clase empresarial.
La Comisión Europea,  en sus últi-
mos comunicados, preve un creci-
miento del PIB portugués de 1,5%
en 2007 y de 1,8% en 2008. El cre-
cimiento este año será impulsado
principalmente por el sector exterior
que deberá crecer un 6,8% y por la
disminución de las importaciones
(3,6%), estimándose un déficit en la
balanza corriente del 9,5% del PIB.
Para 2008, según la Comisión, se
preve una recuperación en el consu-
mo privado y un crecimiento positivo
(0,3 % ) de la inversión. 
Además del contexto económico,
en el negocio internacional es pre-
ciso tener cuenta el contexto polí-

tico,  ¿han contribuido positiva-
mente, y bajo su punto de vista, el
primer año de presidencia de Cava-
co Silva y los dos del gobierno de
Sócrates?
A pesar de las raíces políticas  dis-
tintas de ambos políticos y del régi-
men de competencias semi-presi-
denciales que existe en Portugal y
que en legislaturas anteriores ha
propiciado algunos conflictos insti-
tucionales, es notorio el clima de
entendimiento entre ambas institu-
ciones, algo que ya se preveía en
las campañas preelectorales de
ambos candidatos y que pone de
manifiesto la apuesta de este
gobierno y del Presidente Cavaco
Silva en crear un clima de estabili-
dad, necesario e indispensable al
relanzamiento económico. Los
empresarios lo agradecen. 

Texto:  Carolina Iglesias

La Cámara de Comer-
cio Luso-Española lleva
37 años ofreciendo
servicio al negocio
entre las empresas
españolas y portugue-
sas. Su presidente,
Enrique Santos, mues-
tra su optimismo ante
el futuro del Mercado
Ibérico y de las relacio-
nes bilaterales entre
España y Portugal.
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Estos dos gobernantes tienen carac-
teres muy fuertes y decididos, infle-
xibles a presiones externas cuando
están convencidos de que determi-
nadas políticas son las mejores para
el país.   
Las relaciones comerciales entre
España y Portugal están siendo
cada vez más equilibradas, según
los resultados de 2006. ¿Es sínto-
ma este hecho de una mayor madu-
rez en las relaciones bilaterales?
Actualmente Portugal compra a
España productos y servicios por
valor de aproximadamente 15 mil
millones de euros y vende cerca de
8,8 mil millones de euros, lo cual
representa para España su tercer
cliente y séptimo suministrador.
Efectivamente, el año pasado Portu-
gal obtuvo unos resultados muy
positivos en la evolución de sus ven-
tas a España, con tasas de creci-
miento que superan el 20%, contri-
buyendo de este modo para un
mayor equilibrio en la balanza
comercial entre los dos países, que
históricamente siempre ha sido muy
deficitaria para Portugal.
Además de una clara apuesta de los
empresarios por la exportación, se
habrá de señalar el dinamismo de la
economía española con fuertes
aumentos en el consumo y que, con-
secuentemente, ha tirado de la ofer-
ta exportadora portuguesa. No hay
que olvidar que España para Portu-
gal representa su principal socio
comercial, es a la vez su principal
cliente y suministrador, lo que lo
convierte en un mercado cada vez
mas interdependiente.
La tendencia de las empresas por-
tuguesas hacia España, por la
importancia que representa el
mercado español para Portugal,
será la de incrementar su oferta  y
posicionarse físicamente en el
mercado español en todas las
fases de la cadena de valor para
obtener la mayor ventaja posible,
por lo que es previsible un aumen-
to significativo de las inversiones
portuguesas en España. Todo esto
contribuirá evidentemente para un
mayor equilibrio en la balanza
comercial. Creo, por otro lado, que
la actual administración portugue-

sa está, decididamente, apostan-
do por apoyar sus empresas expor-
tadoras desarrollando instrumen-
tos de promoción y de inversiones
en el exterior.

¿Existe realmente un Mercado Ibé-
rico?, ¿en qué sectores económi-
cos se está trabajando esta inte-
gración fundamentalmente?
Es indudable que existe una cada
vez mayor compenetración económi-
ca, política, cultural y social entre
ambos países con una tendencia
clara a su crecimiento. De hecho, ya
existen algunas operaciones en sec-
tores estratégicos como la energía,
las telecomunicaciones o el merca-
do financiero que dan fe a este obje-

tivo de "Mercado Ibérico" y son
muchísimas las empresas, tanto de
un lado como del otro de la frontera
que se asumen con una clara voca-
ción ibérica y el mercado lo hacen
las empresas. 
¿Cómo resumiría las ventajas que
obtiene una empresa española al
asociarse a la Cámara de Comer-
cio Luso-Española?
La Cámara Oficial de Comercio e
Industria de España en Portugal
ostenta el cargo de entidad de Utili-
dad Pública otorgado por el Gobier-
no portugués y ofrece una amplia
gama de servicios destinados a faci-
litar asistencia y apoyo a aquellas
empresas que desarrollan su activi-
dad en los dos países, a través de
información, formación y asesora-
miento, y promoviendo acciones que
promuevan las relaciones empresa-
riales bilaterales. 
Me gustaría mencionar nuestra
página web www.portugalespan-
ha.org, propiedad de la Cámara,
como instrumento de consulta diri-
gido a todas las empresas portu-
guesas y españolas.

�Existe mayor 
compenetración
entre España y
Portugal�

Sede de la Cámara de Comercio Luso-Española.
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Negociar en Portugal

- Portugal es un mercado de tamaño medio cuyos están-
dares para hacer negocios se van aproximando a los
de los países más desarrollados de la Unión Europea.
El mayor nivel de exigencia y competitividad refleja un
interés creciente por ofertas de productos innovado-
res, de calidad y marcas reconocidas.  

- Empresarialmente, el país se divide en dos grandes
zonas: centro-sur (en la zona de Lisboa-Setúbal) y norte
(Oporto). La actividad comercial y de consumo se con-
centra en estos dos grandes núcleos urbanos que repre-
sentan el 40% de la población y el 60% de la riqueza.

- La influencia de los grupos familiares es muy significati-
va en la economía portuguesa, con ramificaciones en
los sectores más importantes (banca, distribución,
construcción). Si se pretende realizar negocios de cier-
ta dimensión habrá que contactar con alguno de ellos.

- El comercio de importación está dominado por los pro-
ductos que proceden de España. A su vez, España
exporta más a Portugal que a todo el conjunto de los
países de América Latina.

- Hay una gran presencia de empresas extranjeras con
filiales en el país, en total, unas 9.000, de las cuales
3.000 son españolas.

Entorno empresarial

- Para acceder a empresas industriales o a detallistas, la
figura del agente comercial está muy reconocida. No
obstante, no existe colegio oficial de agentes comercia-
les, por lo que su búsqueda debe hacerse a través de
ferias o publicaciones especializadas. Las relaciones
con los agentes se formalizan en contrato.

- Conviene establecer las citas con bastante anticipación
y por escrito. La puntualidad, sobre todo en Lisboa y los
principales núcleos urbanos, es esencial.

- La personalidad de los portugueses tiene un fuerte
componente de nacionalismo, especialmente, en rela-
ción con España. Hay que evitar cualquier comporta-
miento que denote suficiencia o superioridad.

- Los portugueses son personas de carácter reservado,
sobrias y modestas. Durante la negociación, no convie-
ne mostrarse muy expresivo ni exagerar en las argu-
mentaciones. 

- El estatus profesional es importante. Conviene que el
representante de la empresa extranjera tenga el mismo
rango y una edad similar al de su homólogo portugués.   

- En las presentaciones deben hacerse hincapié en los
beneficios de la oferta para la empresa concreta a la
que va dirigida. No es necesario entrar en demasiados
datos técnicos y cifras. 

- El nivel de conocimiento de los idiomas inglés y del espa-
ñol es elevado. No obstante se valora mucho el esfuerzo
de los negociadores extranjeros por hablar portugués.
En cualquier caso, nunca está de más disculparse por

no hablar su lengua antes de comenzar la reunión. 
- Tradicionalmente el argumento esencial para vender era

el precio. Sin embargo, cada vez se valora más la cali-
dad y los aspectos intangibles de la oferta (el servicio, la
garantía, la marca, el prestigio del proveedor, etc.).

- Los riesgos en el cobro son elevados. No hay que olvidar
que Portugal es el país de la Unión Europea, conjunta-
mente con Italia, que presenta mayor índice de devolu-
ciones y retrasos en los pagos. Hay que tomar las debi-
das precauciones. El asesoramiento bancario puede
ser de gran utilidad.

- Para que los negocios se consoliden hay que estrechar
las relaciones personales. Conviene mantener un con-
tacto continuado con las empresas, pero no bastan las
comunicaciones por teléfono, fax o e-mail. Es obligado
visitar periódicamente el país.

Olegario Llamazares García-Lomas, 
director de Global Marketing Strategies - www.globalnegotiator.com

Plaza del Comercio en Lisboa..

Estrategias de negociación 

MERCADOS
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E l mercado del seguro de crédito en Portugal
es muy parecido al español. Los operadores
son los mismos: Crédito y Caución, Mapfre
Caución y Crédito, CESCE y Coface. Sin
embargo, existe una peculiaridad: el líder,
Cosec, es ahora una joint venture entre Euler

Hermes y el banco BPI, con una participación del 50%
por cada parte. Con la excepción de Cosec, todos los
operadores del mercado en Portugal ofrecen los mismos
productos que en España. Con la excepción de Cosec y
Coface, todos toman las decisiones de clasificación y de
indemnización fuera de Portugal.
No obstante, la situación es muy diferente de un país a otro.
El mercado español es más maduro. Las primas de segu-
ro de crédito representan en España casi el 0,7 por mil
del PIB, siendo sólo el 0,4 por mil en Portugal. La gestión
del crédito es en general más profesional, se apoya más
en especialistas y en la subcontratación. El tejido indus-
trial portugués se concentra en el Norte, y tiene muchos
rasgos parecidos a la economía del nordeste de Italia:
muchas industrias son pequeñas, propiedad de un fun-
dador que conoce a fondo su negocio y a sus clientes, y
que desconfía de cualquier interferencia en sus relacio-
nes comerciales. La situación, no obstante, empieza a
cambiar: el creciente número de clientes, su ubicación
en países alejados y el relevo generacional suscitan
actualmente un interés por las soluciones de �credit
management�. En una reunión informativa de Coface en
la pequeña ciudad de Santarem en abril de 2007, parti-
ciparon más de cien personas, y las preguntas denota-
ron la actualidad del tema.
La situación de la economía portuguesa también legiti-
ma el seguro de crédito. La tasa de impago es una de
las más elevadas en Europa. Los retrasos son más habi-
tuales, lo que hace que el porcentaje de recobro antes
de indemnizar y de recuperación después sea elevado.
Aún así, la siniestralidad final continúa siendo alta.
Coface califica a Portugal en la categoría A2 de riesgo
país, categoría inferior a la de España. En enero de
2007 eliminó la �vigilancia negativa� sobre su califica-
ción, que significaba la posibilidad de que Portugal
pasara a la categoría A3. La reducción del déficit públi-
co apunta a una mejoría de la situación macro-económi-

ca de Portugal, país en el que las empresas de los sec-
tores tradicionales se han mostrado más resistentes a
la competencia de los países emergentes de lo que se
imaginaba. Pero persiste una realidad básica: el creci-
miento económico se ha situado entorno al 1% en los
últimos cinco años, frente el 3,5% en España. Y se sabe
que la salud financiera de las empresas depende en
grande parte del dinamismo de su entorno.
Desde el año pasado, algo está sucediendo. Las exporta-
ciones y la producción industrial crecen a un ritmo supe-
rior al 10%. Pero no todos los sectores gozan de esta
bonanza. La construcción, por ejemplo, se ha reducido en

un 6%. En un mismo sector,
conviven vencedores, capa-
ces de crecer en ventas y en
productividad, y perdedores,
cuya quiebra es una cuestión
de meses o de años. Discri-
minar entre las empresas del
futuro y las que no tienen
más que su pasado es hoy
una necesidad y una urgen-
cia en Portugal. El seguro de
crédito es una herramienta
eficaz.
Además, Portugal cuenta con
un hándicap: la mala calidad

de la información pública sobre las empresas.
Situación que compañías especializadas como Informa
D&B o Coface Serviços Portugal se esfuerzan en com-
pensar. A este respecto, hay buenas noticias. Desde este
año, las empresas portuguesas comunicarán sus cuen-
tas a Hacienda a través de Internet, y Hacienda se hará
cargo de transmitir la información al Banco de Portugal,
al Instituto de Estadística y, para los usuarios, al Ministe-
rio de Justicia. Si la reforma funciona bien, la informa-
ción sobre todas las empresas portuguesas estará a dis-
posición de los analistas de riesgos de seis a nueve
meses después del cierre contable, una situación proba-
blemente única en Europa.
El mercado español del seguro de crédito es más maduro
que el mercado portugués. Pero su margen de crecimien-
to, cualitativa y cuantitativamente, es significativo.

El seguro de crédito en Portugal:
un contexto diferente al español

La tasa de
impago en
Portugal es 
una de las 
más elevadas
de Europa

Xavier Denecker
Director de Coface para la Península Ibérica

MERCADOS
OPINIÓN 
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E n los años de la transición, tuve una larga
conversación,  con el entonces Director
General de Aduanas, sobre la rigidez del con-
trol fiscal y aduanero en  los  tradicionales y
vecinales  intercambios comerciales tras-
nfronterizos   con Portugal, que Aduanas con

criterios objetivos y razonables  los enmarcaba bajo el
estricto  epígrafe de contrabando, pero que por su carác-
ter histórico  y función equilibradora  de las economías
rurales en las   áreas limítrofes,   yo con más voluntad
que convencimiento  definía, como  informales  en el
marco de  una  realidad social y cultural entre poblacio-
nes vecinas. Una precisión importante remarcaba  que
entre Portugal y España, nunca había existido una  fron-
tera, solo una " raya" (llamada desde España la raya de
Portugal  y a la inversa desde el lado de Portugal), expre-
sión  que ya definía una situación y relación  especial de
facto  entre  ambos países  y  que la incorporación a la
CE, vendría a  ratificar institucionalmente.  
Esa especial relación de facto viene acelerándose en los
últimos 30 años, debida fundamentalmente al   parale-
lismo que desde, entendiendo  además que es necesario
construir intereses comunes en el conjunto de la UE.  Por
eso  cada vez se es más consciente de  una mayor  estra-
tegia de  integración de las infraestructuras, viarias,
puertos, aeropuertos, estructuras logísticas dependien-
tes, de producción y distribución de energía  o las nece-
sarias políticas de agua y medioambientales al margen
de los mapas políticos   ... aunque aun persistan anacró-
nicos prejuicios al respecto.  Sin dudas el  retraso  en  la
ejecución de las adecuadas políticas al respecto,   es
posiblemente uno de los elementos  que han impedido
además de  otros, como es el excesivo déficit publico, el
mayor desarrollo de las capacidades económicas en Por-
tugal, que desde finales de los  años 90 viene creciendo
marginalmente, como fue con el 0,65 de 2005, el 1,2%
de 2006  y el previsible 1,3 % de 2007, porcentajes  que
han reducido la demanda interna  y aumentado la tasa
de desempleo hasta cerca del 8%, además de una infla-
ción elevada,aspectos negativos que las transferencias
netas de la UE son incapaces de compensar y que  gene-
ran un marco de falta de competitividad, que esta dete-
riorando gravemente los tejidos productivos tradiciona-
les, con escasa reconversión.
En este contexto únicamente  los saldos positivos del
sector exterior están proporcionando  un mínimo margen

para el crecimiento, pero  con coberturas  que no supe-
ran  el 65% en su balanza comercial, se muestra incapaz
de reducir su déficit por cuenta corriente que peligrosa-
mente  empieza a superar el 8,5% del PIB, acercándose
desgraciadamente  al español.  Así en la cuentas espa-
ñolas se incluye de forma importante las relaciones eco-
nómicas con nuestro vecino país,  en el cual  las empre-
sas españolas han invertido en los últimos años  mas de
17.000 millones de euros, siendo las mismas responsa-
bles del  26,8 % de las exportaciones portuguesa y  del
29,92% de las importaciones,  cifras que  unidas al  esti-
mado superávit del saldo de la balanza de servicios,
prácticamente equilibra la balanza corriente entre

ambos países,  datos que
revelan la  fuerte interdepen-
dencia entre las dos econo-
mías.
Por eso no nos ha de extra-
ñar que nuestros vecinos
portugueses, empiecen ya a
ver  con cierta preocupación,
cuando antes fue admira-
ción, el cambio de ciclo de
nuestro modelo económico y
su desaceleración, que
influiría negativamente en la
compleja  salida del estanca-

miento en que esta sumida la  economía lusa y que no
facilitaría la serie  de reformas,  que con altos costos
sociales se están poniendo en marcha para  reducir su
déficit estructural  y detener la  continuada caída de
competitividad de sus sectores productivos .  En conse-
cuencia cada vez más se piensa   que algunos de estos
problemas,  parcialmente podrían  ser paliados si se
diseñan y ejecutan actuaciones  conjuntas,  que optimi-
cen  mas racionalmente las políticas de  infraestructu-
ras, logísticas, productivas y de servicios, agua y
medioambientales. Ese es el reto de las organizaciones
empresariales  y  las políticas de ambos  países  deben
asumir si desean tener economías  mas competitivas y
superar los modelos recesivos  en los que se encuentra
ya  inmerso  uno y aspirando a entrar inconscientemente
el otro, ese día volveré a sentarme como cuando era
niño en la pared de piedra que separa los canchales de
uno y otro lado  de la "raya" y pensare , solo estaba pinta-
da con un  lápiz  de  trazo fino.

Una raya de lápiz

Portugal y
España
deben hacer
reformas
conjuntas

Felipe Carballo Rios
Doctor en Ciencias Económicas y miembro del Consejo

Editorial de Moneda Única

MERCADOS
OPINIÓN 
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Angola: oportunidades de negocio

Francisco Mendes Palma
Director Espirito Santo Research Sectorial

MERCADOS
OPINIÓN 

D esde finales de la guerra civil en 2002, la
economía de Angola ha indicado una ten-
dencia a la recuperación del crecimiento,
así como una tendencia a la estabiliza-
ción financiera, visible en las principales
variables macroeconómicas. Ha contribui-

do a este hecho el fuerte crecimiento de la producción
y de los ingresos vinculados al petróleo; un proceso de
reconstrucción de infraestructuras productivas;  el
desplazamiento de cerca de cuatro millones de des-
plazados internos. Asimismo, tras un crecimiento del
PIB del 15,3% en 2005, el FMI estima un crecimiento
del 35,3% en 2007. En todo caso, la base de dicho cre-
cimiento todavía es extremadamente baja - el valor
nominal del PIB angoleño en 2006 fue de cerca de
USD 43,8 mil millones (cerca de EUR 32,2 mil millo-
nes). 
En la estructura de la economía angoleña, asumen
especial importancia los recursos naturales y, en la
óptica de los gastos, las exportaciones (cerca del 80%
del PIB). 
Además de los beneficios del fin de la guerra y de la
estabilización política, se explica el excelente
desarrollo del crecimiento del PIB en los últimos años,
principalmente, por un contexto muy favorable en el
mercado del petróleo, con un precio del barril que de
USD 30 asciende a valores próximos a USD 70 a fina-
les del 2002 y 2007. 
Los fundamentos externos positivos seguirán favore-
ciendo la estabilización de las principales variables
macroeconómicas de Angola. El PIB deberá mantener
tasas de crecimiento reales elevadas (aproximada-
mente 35% en 2007 y 16% en 2008), con la aporta-
ción de los sectores del petróleo y de los diamantes y
con el esfuerzo, actualmente en curso, de inversión en
infraestructuras. Esta evolución deberá venir acompa-
ñada de un desarrollo del sector de servicios, desta-
cando aquí el papel del sector financiero. 
Entre los principales riesgos para este escenario
benigno, se encuentran:
-  Posibles oscilaciones en el mercado del petróleo. 
- Las primeras elecciones legislativas y presidenciales
del período post-guerra (posiblemente en 2008/9). 
- Ausencia de infraestructuras, fuerte concentración
de la población, bajo nivel de calificación de la mano
de obra.

Importaciones Angoleñas de Mercancías: Poten-
cial de las empresas españolas
Entre 2000 y 2006, el volumen de comercio de mer-
cancías entre España y Angola registró una variación
porcentual media anual (VPMA) del 13,1% ascendien-
do, en 2006, a 566 millones de euros, cerca del
0,13% del volumen total de comercio español de mer-
cancías (entre España y el Mundo). Las importaciones
de mercancías provenientes de Angola, país que en
2006 figuraba solamente como el 67º proveedor espa-
ñol, registraron una VPMA 00-06 3,5 pp superior a la
tasa verificada para el total de importaciones españo-
las en el mismo período. Mientras que, las exportacio-

nes de mercancías destina-
das a Angola, país que en
2006 figuraba solamente
como el 63º cliente español,
han registrado una VPMA 00-
06 = 18,3%, 12,9 pp supe-
rior a la tasa verificada para
el total de exportaciones
españolas en igual período. 
En 2006, España importó de
Angola solamente EUR 370,6
millones de mercancías,
0,1% del total de las importa-
ciones españolas de mercan-
cías. Los combustibles mine-

rales  (p. ej., petróleo) representaron un 92,8% del
total de las importaciones. Aunque España haya expor-
tado sólo 195,4 millones de euros de mercancías para
este país africano, en 2006 (p. ej., 0,12% del total de
las exportaciones españolas de mercancías), durante
2005, las exportaciones para Angola crecieron 107,6
pp más que el total de las exportaciones españolas
para el mundo. 
De acuerdo con el Directorio de Empresas Españolas
Exportadoras e Importadoras, en 2005, existían 792
empresas españolas que exportaron para el mundo el
Top 10 de los productos más buscados por Angola en
los mercados internacionales. De este modo, y consi-
derando el previsible crecimiento de la demanda ango-
leña de mercancías españolas, existen 759 empresas
españolas con know-how exportador en los principales
productos importados por Angola que tienen potencial
para ser proveedores de este país.

Hay 759
empresas
españolas
con potencial
exportador en 
Angola
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Los datos oficiales referidos al año
2006 evidencian la buena evolución
de los mayores indicadores económi-
cos del mercado rumano.La tasa de
crecimiento económico registrada por
Rumanía en 2006 fue del 7,7%, en
comparación con los resultados del
ejercicio anterior y según los datos del
Instituto Nacional de Estadística.
En 2006, la producción industrial
registró un aumento del 7,1% res-
pecto de 2005, sobre todo en el sec-

tor manufacturero (+7,8%), con un
consiguiente aumento de la factura-
ción y de la productividad. El sector
servicios registró un aumento de
actividad del 13,6%.
Las inversiones extranjeras se incre-
mentaron en 2006, según el Banco
Nacional de Rumanía, en un 75%
respecto del año anterior, incluyendo
los 2.200 millones de euros de la pri-
vatización del Banco Comercial de
Rumanía.

Industria agroalimentaria, transpor-
te, nuevas tecnologías y energía:
eólica, solar y bioenergía, son los
sectores que más oportunidades de
negocio ofrecen a las empresas
españolas en Australia. Así se puso
de manifiesto durante el almuerzo
de trabajo que mantuvieron senado-
res y diputados australianos con
empresas españolas, en un acto
organizado por las Cámaras de
Comercio, en su sede en Madrid.
Durante el encuentro, ambos países
destacaron los escasos intercam-
bios comerciales entre España y
Australia. "No existe un patrón con-
solidado para las inversiones, lo
cual corresponde con la escasa pre-

sencia empresarial mutua", mani-
festó el Director de Cooperación
Empresarial de las Cámaras, Fer-
nando Puerto.
Por su parte, el vicepresidente del
Consejo Superior de Cámaras, Artu-
ro Virosque señaló que la similitud
en la evolución económica de Espa-
ña y Australia (PIB entre el 3,5% y el
4%), el crecimiento del empleo y el
déficit comercial que atraviesan, es
fruto de una gran demanda interna
en cada uno de los países.
El Presidente del senado australia-
no, Paul Calvert, animó a las empre-
sas españolas a fomentar las rela-
ciones comerciales con las antípo-
das como trampolín hacia Asia.  

Australia y España, en las antípodas
de las relaciones económicas

La economía rumana se acerca a la UE

Nuevo impulso a 
las privatizaciones
en Rusia
El Gobierno ruso ya ha aprobado el plan
de privatización de bienes federales
para 2008 y hasta 2010, según infor-
maron fuentes del Ejecutivo. Entre las
grandes propiedades federales se
someterán a privatización en 2008 la
sociedad Teknopromexport y la socie-
dad Estudios Lenfilm. En total en 2008
serán privatizadas 440 empresas fede-
rales estatales unitarias .

Servicios, clave del
crecimiento en China
El Ministerio de Comercio espera
que el sector servicios, prioritario
para el desarrollo de la economía
china, crezca más de un 20%
anualmente hasta el 2010 y aporte
el 43% del PIB. Aunque dentro de
los servicios hay sectores muy diná-
micos como el turismo o el trans-
porte que crecieron un 60,5 por
ciento en 2005, China presenta un
déficit en el desarrollo de servicios
financieros, consultoría, telecomu-
nicaciones o seguros. 

EE.UU producirá
más energía 
Estados Unidos fomentará su pro-
ducción de petróleo y gas, a través
de un programa federal, desde su
plataforma continental en el Golfo de
México y en las aguas de Alaska,
según comunicó el Departamento de
Interior del Gobierno del país.

Hong Kong, centro
financiero
Hong Kong ha incrementado la cali-
dad de su sistema de reporte finan-
ciero al introducir un novedoso progra-
ma que cubre la provisión de servicios
de auditoría. Las multinacionales que
operan en el país serán las principa-
les beneficiarias, que verán mejorar la
transparencia del proceso.

MERCADOS

Los dos vIcepresidentes de las Cámaras acompañaron al presidente del Senado australiano.
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La inversión extranjera en Marruecos
alcanzó en el pasado ejercicio 2006 un
total de tres mil millones de dólares,
según datos facilitados por Hasán Ber-
nusi, director de Inversiones Exteriores
del país magrebí, en una mesa redon-
da celebrada en Londres. Bernusi expli-
có que la política económica del Reino
y las estrategias sectoriales han provo-
cado que el flujo de capital pasara de
los 500 millones de dólares hace diez

años a los tres mil millones de dólares
de 2006. Con un índice de crecimiento
del PIB de 8,2% el pasado ejercicio y
una tasa de inflación que no supera los
3 puntos, los indicadores macroeconó-
micos de Marruecos constituyen una
garantía para los empresarios extranje-
ros. Bernusi resaltó la importancia del
Plan Azur y el Plan Emergencia aplica-
dos por el Gobierno para el desarrollo
de los sectores de turismo e industria.

Canadá, socio de
España en el sector
aeroespacial      
Unas quince empresas españolas del
sector aeroespacial junto con el Institu-
to Nacional de Tecnologías Aeroespa-
ciales (INTA) y el Centro para el
Desarrollo Técnico Industrial (CDTI) que
lidera esta misión, mantendrán
encuentros en Ottawa y Montreal del
15 al 18 de mayo con las principales
empresas canadienses del sector y con
la Agencia Espacial Canadiense. Esta
visita se enmarca en el Acuerdo Marco
de Cooperación Tecnológica firmado el
año pasado con Canadá para potenciar
el desarrollo conjunto de iniciativas en
el ámbito espacial. 
Dicho acuerdo pretende promover
especialmente la cooperación en áreas
relacionadas con la especialización en
ingeniería de vehículos espaciales;
demostraciones de vuelos; desarrollo
de satélites de teledetección, así como
en futuras misiones científicas, de
exploración y telecomunicaciones. 

Marruecos captó 3.000 millones
de inversión durante el año 2006

Puerto de Tánger.
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A bril ha sido
un mes de
fuertes emo-
ciones para
la bolsa
española,

que tras acabar marzo en
máximos históricos, se propu-
so inicialmente alcanzar la
barrera técnica de los 15.000
puntos. A la espera de resul-
tados empresariales y sin
apenas datos macroeconómi-
cos de referencia, el Ibex 35
avanza hacia esta cifra a lo
largo de la primera semana,
gracias a la ferviente activi-
dad corporativa y unas jorna-
das de reducción de los pre-
cios de petróleo, sin que el
cierre de posiciones ante la
proximidad de varias jornadas
festivas dañe apenas al mer-
cado. 
Mientras el mercado de renta
variable progresa con signo
positivo en toda Europa, el
Ibex 35 ya empieza a mostrar
un peor comportamiento
durante la segunda semana,
en línea con los mercados
norteamericanos, a pesar de
que, a la vuelta de semana
Santa, el índice supera por
primera vez el nivel de los
15.000 puntos, debido a las
ganas compradoras con las
que volvieron los inversores, y
la inagotable actividad corpo-
rativa, apoyada por exceso de
liquidez en mercado. Con lo
que a falta de referencias
macroeconómicas y a la espe-
ra de los resultados empresa-
riales del primer trimestre de
2007, los movimientos corpo-
rativos fueron el motor de los
índices bursátiles, siendo los
valores envueltos en éstos los
que registraron los mayores
avances. Es estos días en los

que Martinsa da a conocer la
ecuación de canje por la que
se fusionará con Fadesa,
(5x4), con lo que Fadesa
queda valorada en 30,7 euros
por acción, e Inmocarral ha
lanzado una oferta por Riofisa

a 44, 31 euros por acción,
estando prácticamente ase-
gurada la operación al alcan-
zarse un pacto entre la fami-
lia Lozanitos, máximo accio-
nista de la entidad, con Inmo-
carral.
Otra vez se vuelve a dar la
vuelta a la tortilla y los resul-
tados empresariales en
EE.UU, el buen empuje del
sector financiero en Europa y
los rumores sobre movimien-
tos corporativos, fueron la
base de las subidas de los

índices europeos y america-
nos en la última sesión de la
siguiente semana, incluido el
Ibex 35, que consiguió nuevo
récord histórico, llegando
hasta los 15.080,9 puntos,
apoyado por Telefónica, BBVA

y Santander.
No obstante, desde que el
Ibex 35 sufrió su primera
corrección a finales de febre-
ro, la volatilidad se ha instau-
rado en los mercados, y en la
recta final de abril el índice
ha caído un 4,6%. Después
de un tiempo oyendo adver-
tencias sobre la sobrevalora-
ción de las inmobiliarias, en
la última semana del mes se
inició una purga de estas
compañías, encabezada por
Astroc, que dejó al Ibex 35

rezagado del resto de merca-
dos europeos y contagiando a
constructoras, bancos y todos
los pesos pesados en general
del índice, a pesar de sus
buenos resultados. El euro
marcó máximo el penúltimo
día de mes, al tocar los
1,3684 dólares.
A lo largo de esta recta final
también se ha consolidado la
compra de Scottish Power por
parte de Iberdrola. Respecto
a movimientos corporativos
que venían cuajándose desde
principios de mes, destacar
los siguientes: Sacyr Valleher-
moso decidió lanzar una Opa
sobre el 100% de la empresa
francesa Eiffage ante las difi-
cultades de conseguir un
puesto en su Consejo de
Administración. Santander se
alía con   Fortis y Royal Bank
of Scotland para hacer una
oferta de compra por ABN
Amor a 39 euros por acción,
lo que le ha permitido compe-
tir con la oferta de Barclays
que ofrece 36,25 euros por
acción. Telefónica entra final-
mente en el capital de Tele-
com Italia a través de la com-
pra de una participación en
Olimpia.
Abril finaliza con la dimisión
de Manuel Conthe, ya anun-
ciada en marzo, y con signo
negativo para la Bolsa espa-
ñola, que cierra en 14.374,6
puntos, con una caída de un
1,82%, ante la desconfianza
de los inversores, mientras la
renta variable en Europa y
Estados Unidos mantiene una
línea general positiva. Según
expertos, las próximas sema-
nas serán cruciales para las
bolsas ante los nuevos datos
de EEUU y los resultados
empresariales.

¿Hasta cuándo la corrección? Gloria Díez
Comunicación/Proyectos

Fundación de Estudios Bursátiles 

Coyuntura bursátil:

Plaza de Times Square, Nueva York.





F rancisco Martín Frías,
casado y con dos hijos,
es el prototipo de empre-
sario hecho a sí mismo.
Dejó de ir a la escuela a
los 11 años para traba-

jar en la tienda de sus padres. Al
cumplir la mayoría de edad creó su
propia empresa y a los 37 ya era
director general de la futura MRW,
que entonces se llamaba Mensaje-
ros Radio. Quién le iba a decir que
unas décadas más tarde iba a con-
tar con unas 10.000 personas vin-
culadas a su marca, 745 franqui-
cias y con una facturación de
516.969 millones de euros.
Los resultados de MRW en 2006
les afianzan como líderes del
transporte urgente en España, con
un 9,13% de crecimiento respecto

al año anterior. ¿Hasta cuándo
prevén que continúe esta tenden-
cia al alza del mercado nacional? 
La tendencia continuará seguro, lo
que no debo aventurarme a decir
hasta cuando exactamente. Lo que
si es cierto es que esta actividad
sigue siendo emergente y crece año
tras año, ya que estamos muy lejos
de los porcentajes de envío por per-
sona que se registran en otros paí-
ses europeos, por no hablar de los
que se observan en Estados Uni-
dos. Por lo tanto, hay mucho cami-
no todavía por recorrer y así puede
percatarse en los resultados no
sólo de nuestra compañía sino del
sector en general.  MRW crece cada
año por encima de lo que lo hace la
media del sector. Ello se debe a una
identidad propia a través de un sis-
tema de gestión que hemos ido cre-
ando y que se traduce en runa

implantación que ninguna otra com-
pañía del sector puede ostentar.
Nuestro objetivo de cara a los próxi-
mos años es seguir en la misma
dinámica, abrir entre 20 y 30 nue-
vos establecimientos cada año. 
¿Qué rasgos definen la estrategia
de internacionalización del grupo
MRW? ¿Planean seguir expandién-

LOGÍSTICA
ENTREVISTA
FRANCISCO MARTÍN FRÍAS, PRESIDENTE DE MRW

�Somos la única compañía del sector
con capital 100% autóctono�

Francisco Martín Frías.

MRW cumple 30 años en la cima del transporte
urgente en España. 745 franquicias y una factu-
ración de 516.969 millones de euros le avalan.
Su presidente ejecutivo, Francisco Martín Frías,
es el mayor emblema de la firma.
Texto:  Esmeralda Gayán



dose en Francia y Portugal? ¿Y en
otros mercados europeos? 
En Portugal estamos en plena
expansión y, a diferencia de Espa-
ña, el potencial de crecimiento es
todavía mayor. En Francia no esta-
mos presentes como MRW, pero sí
con la división de MRW Aéreo (Foto-
grafía Aérea & Globos Publicitarios)
que si está en el territorio francés.
En MRW no nos interesa estar pre-
sentes en otros países europeos a
través del sistema de franquicias.
En Europa estamos presentes a tra-
vés de partners, es decir, empresas
como la nuestra, muy fuertes y de
solvencia contrastada en cada uno
de los países. A nivel intercontinen-
tal, trabajamos con la compañía de
courier que mejor está implantada
en cada país, para conseguir los
mejores tiempos de tránsito.
Sus servicios incluyen una tarifa
única para cualquier destino de
Andorra, España, Gibraltar y Portu-
gal. ¿Es este un intento de unificar
y potenciar el "mercado ibérico"? 

No, no es un intento de unificar y
potenciar el mercado ibérico aun-
que me gusta como lo ha definido.
Es mucho más simple. Desde MRW
no entendíamos porque una perso-
na que vivía en un pueblo, alejado
de los grandes centros urbanos,
debía pagar más por el mismo ser-
vicio. Así que, y gracias a nuestra
gran expansión, decidimos unificar

las tarifas nacionales e incluir Por-
tugal, Andorra y Gibraltar. Ha sido
todo un acierto y lo más importante,
es que no hacemos diferencia entre
zonas del país.
El transporte urgente es una de
las "joyas de la corona" del nego-
cio logístico y eso está propicia-
do por la entrada de competido-
res extranjeros. ¿Cómo está afec-
tando a las firmas nacionales
como MRW?

La entrada de capital extranjero
ahora es muy importante en  nues-
tro país. De hecho, somos la única
compañía que queda con capital
100% autóctono. Pero esta entrada
de capital no es sólo en la logística
sino en el del transporte en general.
En nuestro caso, no tenemos com-
petencia en la división logística por-
que estamos especializados en

logística promocional, cuando la
mayoría desarrollan logística tradi-
cional. Lo que nosotros hacemos va
más allá. Somos los únicos especia-
lizados en logística promocional con
servicios plenos para el cliente,
desde organizar su call center hasta
que dispongan en su propia oficina
de acceso directo a los almacenes y
a las estadísticas y exhaustivos con-
troles para conocer, en tiempo real,
la situación de sus productos.

�Nuestro objetivo es abrir entre 20 y 30
establecimientos de MRW cada año�
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S ólo cinco puertos españoles
tienen programadas
inversiones hasta 2010
por importe superior a
los 500 millones de
euros. Una cantidad que

tiene su explicación en el incremento
del tráfico de los recintos portuarios
de nuestro país. En 2006,  los puertos
españoles movieron 460 millones de

toneladas, lo que supone un incre-
mento del 4,7% respecto a 2005.
Estos resultados, extraídos del infor-
me anual de Puertos del Estado, supo-
nen un nuevo récord de mercancías
totales manipuladas por el sistema
portuario español, y reflejan el buen
momento que atraviesa la economía
española, ya que el 85% de las impor-
taciones y el 50% de las exportacio-
nes se realizan por mar.
Aumentos de tráfico que, sin embargo,
requieren  buques más grandes y por
ende,  infraestructuras portuarias de
mayor capacidad. Es decir, mayor
superficie de atraque, nuevos diques
de abrigo y calados más profundos en
los puertos españoles. De los 1.277
millones de euros de inversiones en el
sistema portuario español -1.413
millones, si se incorpora la inversión
financiera-, que contemplan los Presu-
puestos Generales del Estado de

2007, el 36,87% está destinado a
obras de abrigo. �Es el gran drama de
los puertos españoles, ya que son
exteriores�, según Mariano Navas,
presidente de Puertos del Estado.
Pero si sus infraestructuras interiores
están ya en proceso de ampliación,
hay otras carencias fundamentales,
como son los accesos de los puertos a
las redes de alta capacidad, por carre-
tera y ferrocarril. A los accesos terres-
tres se destina sólo un 4,7% de la
inversión de los Presupuestos mencio-
nados y entre el 5% y el 6% a superfi-
cies terrestres. Unos porcentajes que,
según los expertos, están muy lejos de
las necesidades reales. 
�La mejora de estos accesos debería
ser una prioridad de primer orden en
el desarrollo del PEIT. Y en este proce-
so no se puede perder de vista que las
inversiones en ferrocarril son extraor-
dinariamente costosas y que la cuota

España va a tener que invertir en sus
puertos olvidándose de �mamá� Europa

Texto: Esmeralda Gayán
Fotos: Moneda ÚÚnica

Puertos españoles,
preparados, listos, ... ¡ya!

LOGÍSTICA
REPORTAJE 

Los puertos españoles
han mejorado y mucho
en los últimos 15 años,
gracias a la mano gene-
rosa de Europa, que
llega a su fin. Ahora la
pregunta es: ¿Estamos
suficientemente prepa-
rados para competir?



de mercado de éste en el transporte
de carga es muy baja y sigue disminu-
yendo�, señala en su página web la
Asociación de Navieros Españoles.

Adiós a Europa
Las infraestructuras portuarias en
España han mejorado drásticamente
en los últimos 15 años, como conse-
cuencia de cuantiosas inversiones,
apoyadas en gran medida en fondos
estructurales de la Unión Europea,
que a partir de este año han quedado
prácticamente cortados para España.
Así, de las subvenciones de capital,
que en conjunto ascienden a 304
millones, 248 proceden de los Fondos
de Cohesión europeos, 46,5 millones
de los fondos Feder, y unos 10 millo-
nes de euros de otras ayudas comuni-
tarias.
En un futuro, cuando desaparezca la
mano europea, aunque se recibirán
otros fondos de no cohesión, tendrá
que darse una �mayor participación
del sector privado en la inversión�,

Gijón, la mayor inversión
en la historia de Asturias
El Puerto de El Musel de Gijón ha
abierto una nueva página de su
historia al asumir en los inicios de
2005 unas obras que duplicarán
su superficie, en lo que se trata
del mayor contrato del año 2004
de España y el mayor de la histo-
ria de Asturias. En total, el puerto
gijonés ha atraído 2.941 millones
de euros para inversiones indus-
triales, sin contar los 579 millo-
nes de las obras de ampliación en
marcha. Unas obras que han
generado un clima de confianza
de los empresarios de la región.
La primera de las inversiones ser-
virá para los nuevos accesos por-
tuarios, que permitirán desarrollar
las actuales vías de conexión para
el tráfico por carretera con origen
o destino en El Musel. El presu-
puesto para estos accesos ronda-

rá los 146 millones de euros y
permitirá el tránsito de 25.000
vehículos/día, cuando en la
actualidad son de 6.500. 
Otra de las inversiones es la 
creación de la nueva Zona de
Actividades Logísticas e
Industriales de Asturias, más
conocida por su sigla ZALIA, en la
que se invertirán 180 millones de
euros.  La regasificadora es la ter-
cera de las inversiones ya compro-
metidas. Esta instalación, recogi-
da en la revisión del Plan
Energético Nacional, supondrá
mejorar la capacidad de genera-
ción eléctrica asturiana hacer más
competitiva la industria energéti-
ca regional. Asímismo, El Musel
también apuesta por las energías
alternativas, con nuevas plantas
de bioetanol y de biodiesel. !



postula Mariano Navas. El capitán del
sistema portuario español defiende
que en el futuro, los muelles para
usos específicos deberían estar  cada
vez más financiados por el sector pri-

vado. Y es que Europa �cerrará el
grifo� a partir del próximo ejercicio, y
sin duda, los puertos españoles lo
van a notar. 

Autopistas del mar
La Unión Europea quiere liberar de
tráfico y contaminación sus carrete-
ras. ¿Cómo? Impulsando el transpor-
te marítimo. La Comisión ha incluido
el concepto �autopista del mar� en las
Redes Europeas de Transporte, hecho
que supone que los puertos, navieras
y operadores que las utilicen recibirán
ayudas comunitarias. Para ello,  tie-
nen que formarse consorcios que
incluyen autoridades portuarias,
navieras y operadores de distintos
países de la Unión. En este sentido,
España y Francia ya han comenzado
a mover ficha. La iniciativa franco-
española busca fomentar el concepto
de transporte puerta a puerta a tra-
vés de barcos, con navíos aptos para
llevar una carga de 140 remolques
estándar de camión. 
El concurso, que se resolverá con
acuerdos y contratos de subvencio-
nes e inversión entre los estados y las

empresas que propongan las líneas
de transporte marítimo, valora, entre
otras características, la cantidad de
carga por kilómetro que el servicio
trasvase al mar. No obstante, dicho

concurso público lanzado por ambos
países para crear sus �autopistas del
mar� ya ha levantado las primeras crí-
ticas. �Tiene aspectos positivos pero
también condiciones muy duras�, en
opinión del director de la Asociación
de Navieros Españoles (ANAVE),
Manuel Carlier. 
Entre los requisitos más difíciles de
cumplir citó el de �mantener las ofer-
tas de transporte por un periodo de
500 días, excesivamente largo para la
variación de costos de cualquier
negocio, o el de mantener el servicio
de transporte durante siete años�.
El directivo de la patronal naviera dijo
que condiciones como esas pueden
reducir el interés de las empresas por
acceder al concurso y acogerse a sus
subvenciones, destinadas a facilitar la
apertura de líneas de transporte marí-
timo con salidas y llegadas diarias en
puertos de los dos países. 

Ranking español
Según el informe anual de Puertos
del Estado -organismo dependiente
del Ministerio de Fomento- la Bahía
de Algeciras movió en 2006 un total

de 71,7 millones de toneladas de
mercancías, con un incremento del
8% respecto a 2005. De esta forma,
se convierte en el puerto español con
mayor tráfico. Le siguen Barcelona
con 47,6 millones de toneladas
(+5,8% de incremento), Valencia con
47,5 millones (+15,3%), Bilbao con
38,6 millones (+13,2%) y Tarragona
con 31,5 millones y tan sólo un 0,9%
de crecimiento. No obstante, el mayor
crecimiento porcentual lo ha experi-
mentado la Autoridad Portuaria de
Málaga que, con 5,8 millones de
toneladas manipuladas,  creció un
21,1% respecto al año anterior, segui-
da por Avilés (5,9 millones y +19,3%)
y Vigo, con un 10,2% más.
Por tipos de mercancías, la mercancía
general, con 184,3 millones de tone-
ladas, se ha convertido en el tráfico
más cuantioso, representando el
41,3% del total. También llama la
atención el crecimiento experimenta-
do por el tráfico ro-ro (carga transpor-
tada por camiones en el interior de
los barcos) , que se incrementó un
+11,1%, moviéndose 42,9 millones
de toneladas. En este tipo de tráficos,
estacaron los puertos de Barcelona,
Valencia y Vigo.
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Las denominadas �autopistas del mar�
sí estarán subvencionadas por la UE

LOGÍSTICA

ICO y BEI, fuentes
de financiación
El ICO se configura como una de
las vías posibles para la
financiación portuaria española.
los presidentes del Instituto de
Crédito Oficial (ICO), Aurelio
Martínez Estévez y de la Autoridad
Portuaria de Valencia, Rafael
Aznar Garrigues, han firmado un
crédito de 200 millones de euros
que el ICO ha concedido al
enclave valenciano, cuyo destino
es contribuir a la financiación de
su Plan de Inversiones 2007-2010. 
También el Banco Europeo de
Inversiones (BEI) ha emitido
créditos para grandes
ampliaciones, como ejemplo sirve
el préstamo de 45 millones de
euros para la ampliación del
Puerto de Sagunto.
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E l Estado de Hidalgo (Méxi-
co) atraviesa por un
momento trascendental.
Las autoridades de esta
región, situada a menos
de 100 kilómetros al norte

de México D.F.,  están aprovechando
las ventajas que ofrece su ubicación
geoestratégica, que conecta los puer-
tos del Atlántico y el Pacífico y por
supuesto, su cercanía al gran mercado
de Estados Unidos. El licenciado Rolan-
do Durán está al frente de la Secretaría
de Desarrollo Económico de Hidalgo y
es artífice de muchos de los logros obte-
nidos hasta ahora, y seguramente de
los muchos que todavía están por llegar.
¿Qué ventajas y condiciones favora-
bles ofrece al inversor internacional el
Estado de Hidalgo en la actualidad?
Hidalgo es atractivo para los inversio-
nistas porque, según cifras dadas por
la federación y el sector privado, es de
las entidades más seguras, mejor cali-
ficadas en materia de apertura rápida

de empresas y con las condiciones pro-
picias para que una empresa se asien-
te y genere los empleos que la ciuda-
danía demanda. En este sentido, a tra-
vés del Plan Estatal de Desarrollo
2005-2011, buscamos lograr un
desarrollo económico regional y secto-

rial equilibrado en el Estado, mediante
el fomento al empleo, la competitivi-
dad empresarial y laboral, la promo-
ción industrial en los mercados interno
y externo, el desarrollo de infraestruc-
tura industrial y la atracción de nuevas
inversiones de manera compatible con
la base industrial ya instalada. 
A estas ventajas se suma la posición
geoestratégica de Hidalgo. ¿Qué
acciones se están llevando a cabo
para mejorar las infraestructuras de
transporte de mercancías?
Hidalgo, dada su posición geoestratégi-
ca, su conectividad y potencial indus-
trial, se encuentra en el epicentro de un
gran proyecto económico y de infraes-
tructura, el cual hará del estado el
punto de concentración y distribución
de carga más importante de América
Latina. El desarrollo del proyecto Arco
Norte interconectará parques industria-
les, vías aéreas, férreas e importantes
ejes carreteros de interés nacional,
haciendo de Hidalgo el paso obligado
para trasladarse a los principales puer-
tos marítimos del Golfo y del Pacífico.
Respecto al transporte internacional,
¿qué conexiones mantiene Hidalgo
con Estados Unidos y con América
Latina?
Por la posición geoestratégica privile-
giada de Hidalgo, y por su importante
conectividad por carretera que se inte-
gra a 9 de los 14 ejes troncales carre-
teros de interés nacional, aunado a su
conectividad ferroviaria que cuenta
con las tres empresas estratégicas
más importantes del país, como son:
FERROMEX, FERROSUR y TFM/Kansas
City Southern de México, fortalecida
esta conectividad con el Arco Norte y
sobre todo por la excelente ubicación
de los Parques Industriales de la zona
Sur del estado y desarrollo logístico
integral de clase mundial, así como

LOGÍSTICA
ENTREVISTA ROLANDO DURÁN ROCHA

�Hidalgo será el mayor epicentro
logístico de toda América Latina�
Rolando Durán es el
máximo responsable
del desarrollo econó-
mico del Estado de
Hidalgo (México), una
región cada vez más
atractiva para los
inversores por su proxi-
midad y conexión con
Norteamérica.

Texto:  Esmeralda Gayán
Fotos:  Moneda Única

�El Arco Norte hará
de Hidalgo un paso
obligado para las
mercancías�

Secretario de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Hidalgo (México)



MONEDA ÚNICA MAYO 2007 71

desarrollar oportunidades de negocio
para Hidalgo.
El Gobierno de Hidalgo es miembro
activo y preside el Comité NASCO-
México, la Coalición del Corredor de
Norteamérica. ¿Qué tiene que hacer
Hidalgo para aprovechar al máximo
esta oportunidad?
Al presidir el Gobierno del Estado de
Hidalgo el Comité NASCO-México (Ame-
rica�s Supercorridor Coalition-NASCO),
que es una organización trinacional
(Canadá, Estados Unidos y México),
dedicada al desarrollo del primer siste-
ma internacional integrado y seguro
para el transporte de carga multimodal,
la política del Gobernador, Miguel Ángel
Osorio Chong, opta por impulsar en el
país el desarrollo de plataformas logísti-
cas multimodales marítimas y terres-
tres, con centros de distribución estra-
tégicos y construir, modernizar y con-
servar la infraestructura logística, para
que los desarrolladores e inversores se
establezcan y México y, por ende, en
territorio hidalguense, ya que Hidalgo
es la conexión de un mundo de transfe-
rencia de mercancías entre el Golfo y el
Pacífico, por su posición geoestratégica
en el centro de México y por su conecti-
vidad carretera y ferroviaria.Esto hace
que méxico sea el epicentro ideal para
ubicar nuevas inversiones.
El gran proyecto logístico del Estado
de Hidalgo es el desarrollo de la Plata-
forma Logística Multimodal Valle Tiza-
yuca. ¿En qué momento se encuentra
la ejecución de dicho proyecto?
El Gobierno del Estado de Hidalgo ha
adquirido una reserva territorial de
1,560 hectáreas para el desarrollo de
la Plataforma Logística Multimodal en
el Valle de Tizayuca, así como para la
construcción y operación de un Aero-
puerto Comercial y de Carga.
La plataforma contempla el desarrollo
de: Terminal Intermodal, Área de Servi-
cio para Transporte Carretero, Aduana,
Recinto Fiscalizado Estratégico, Parque
para Microindustria, Parque Tecnopoli-
tano Research & Development y Cen-
tro de Negocios. La Reserva Territorial
está inmersa en un valle comprendido
de 150,000 hectáreas dentro de la
Zona Metropolitana del Valle de Méxi-
co ZMVM, donde el Gobierno del Esta-
do ha elaborado un Plan de Desarrollo
Urbano Territorial para garantizar el
crecimiento ordenado. 

Además, permitirá la integración del
Corredor Multimodal de cadenas pro-
ductivas de Hidalgo, logrando con ello
la unión de Centroamérica con América
del Norte a través del Corredor Puebla-
Panamá, además de favorecer el
desarrollo nacional mediante la amplia-
ción estratégica de la infraestructura
aeroportuaria, los flujos de personas,
bienes y capitales entre el centro del
país y la frontera norte, el Golfo y el Pací-
fico mexicano.
Además de su proximidad al mercado
norteamericano, no hay que olvidar que
Hidalgo tiene a Ciudad de México a
escasos 100 kilómetros. ¿Se está apro-
vechando esta oportunidad?
En su crecimiento demográfico, la Ciu-
dad de México fue incorporando a
numerosos poblados que se encontra-
ban en las cercanías. A principios del
siglo XXI, su área metropolitana desbor-
da los límites del Distrito Federal, y ya se
extiende sobre 40 municipios del estado
de México y está llegando incluso al
Estado de Hidalgo. 
Este fenómeno de superpoblación ha
provocado a su vez la saturación de
todas las infraestructuras logísticas,

carreteras de acceso y aeropuertos, así
que es ahí donde el Estado de Hidalgo
tiene mucho que ofrecer.
Gracias al corredor Arco Norte, Hidalgo
va a convertirse en un paso obligado
de mercancías. ¿De qué forma favore-
cerá al intercambio comercial?
Este corredor será potenciado con la
construcción del Arco Norte al aprove-
char integralmente, con un enfoque pro-
ductivo, los más de 869 kilómetros de
vías férreas y los más de 10,000 kilóme-
tros de la Red Carretera Estatal. CARH-
GO nos permite vincular el mercado
más grande de México que concentra
a más de 40 millones de habitantes,
con los principales puertos y mercados
del país ubicados en el Pacífico, Golfo
de México, Norte y Sureste. CARHGO
favorece adicionalmente el intercam-
bio comercial del centro del país con
los mercados internacionales ubicados
al Norte con Canadá y Estados Unidos,
al Sur con Centroamérica y Sudaméri-
ca, al Golfo con Europa y al Pacífico
con Asia. CARHGO, fue concebido para
fortalecer el desarrollo de la Platafor-
ma Logística Multimodal Valle de Tiza-
yuca.

�Hidalgo conecta más de 40 millones de
consumidores con los mayores puertos�
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ILOG, proveedor de componentes
de software empresarial y servi-
cios, informó a los medios de
comunicación que ha completado
la adquisición de LogicTools, prove-
edor de aplicaciones de planifica-
ción de la cadena de suministro
con sede en Chicago. Finalizada
esta operación, ILOG ha decidido
crear una nueva unidad de negocio
enfocada a las ventas y servicios
de aplicaciones para la cadena de

suministro, denominada LogicTo-
ols, División de ILOG. La adquisi-
ción reúne a una firma destacada
de la optimización de inventario y
el diseño de red de la cadena de
suministro con una sólida compa-
ñía especializada en soluciones de
programación pormenorizada. De
esta forma, el objetivo es suminis-
trar al mercado una gama más
completa de aplicaciones para la
cadena de suministro. 

El Grupo Geodis ha dado un paso
más en la potenciación de sus activi-
dades de logística inversa, gracias a
su división Geodis Reverse Logistic
Service. En la actualidad, Geodis está
colaborando como proveedor logísti-
co exclusivo para el Sistema Integra-
do de Gestión ERP (European Plat-
form Recycling) sobre aparatos eléc-
tricos y electrónicos, donde la Unión
Europea ha impuesto nuevas exigen-
cias y responsabilidades medioam-
bientales a los fabricantes. Para
poder desarrollar sus actividades de

logística inversa sobre este tipo de
aparatos (eléctricos y electrónicos) y
la gestión de sus residuos, Geodis
tiene que cumplir con una serie de
condiciones técnicas y de calidad
ecológica que deben respetarse en el
momento de la recogida y la gestión
de dichos residuos, según la Directiva
2003/106/CE del Parlamento Euro-
peo y del Consejo. Por ello, la compa-
ñía cuenta con Geodis Reverse Logis-
tic Service, división especializada en
logística inversa y pionera en esta
actividad.

Geodis Iberia potenciará
la logística inversa

ILOG adquiere LogicTools

Conexión entre 
Barcelona y la TMZ
El TCB Railway Transport inauguró su
primer servicio ferroviario de transpor-
te de mercancías entre el puerto de
Barcelona y la Terminal Marítima de
Zaragoza (TMZ). Su frecuencia es
semanal, su día de salida los jueves y
su capacidad de carga de 54 teus de
mercancía general para cada sentido.
La elección de la capital aragonesa no
es causal y ha sido debida a su posi-
ción central para la distribución logísti-
ca que la convierte en un pequeño
hub de ámbito peninsular.

Christian Salvesen
El operador logístico Christian Salve-
sen Gerposa inauguró recientemente
un nuevo centro de distribución de
paletería en el Parque Logístico Lan-
barren (Oiartzun-Guipúzcoa), amplian-
do de esta forma sus actuales instala-
ciones logísticas. La inversión acome-
tida para la construcción y puesta en
marcha de esta nueva plataforma ha
sido de dos millones de euros. El
nuevo centro está dedicado a
desarrollar en exclusiva la operativa
del "servicio especializado de palete-
ría" de la compañía.

Premios Pilot 2007
En su edición 2007, los premios Pilot
a la Excelencia Logística recayeron en
BTV, en la categoría de Pymes, y en
Mann+Hummel, en la categoría de
Grandes Empresas. Entre las empre-
sas finalistas, para el primer galar-
dón, figuraban algunas como A&S
Fersa, José María Gallizo y Navasola,
mientras que Prointec y Schindler
compitieron con la gran empresa
ganadora.

Seur y Geopost
Seu comunica la adquisición de la
franquicia de Santander por parte
de Seur-GeoPost, una sociedad par-
ticipada por Seur en un 40% y en
un 60% por GeoPost.  La franquicia
de Santander, que emplea a un
total de 83 personas y dispone de
cuatro puntos de venta distribuidos
por toda la provincia, facturó en el
2006 en torno a 7 millones de
euros. 

LOGÍSTICA

Camión de la flota de Geodis.
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Nacex, la firma de transporte urgente de
paquetería y documentación de Grupo
Logista,  está apostando de forma progre-
siva por las acciones de Responsabilidad
Social. Y lo hace a través de acuerdos de
colaboración con ONGs. Recientemente
ha firmado un acuerdo con WWF/Adena
para la reforestación de un bosque en la
comarca del Alto Tajo (Guadalajara). 
La magnitud de los efectos ambientales y
sociales producidos por un incendio en
2005, que arrasó 13.000 hectáreas han
motivado el desarrollo de un proyecto
piloto de restauración de un sabinar. Hasta la
fecha, gracias a Nacex, se han plantado
1000 árboles y arbustos de especies autóc-
tonas, un proyecto que culminará el próximo
año con la plantación de 500 más, con el fin
de recuperar el característico paisaje alcarre-
ño y evitar que desaparezcan especies de
notable interés que forman parte de nuestro
patrimonio. 

La colaboración con Adena es una de las
múltiples acciones de Responsabilidad
Social que Nacex realiza en la actualidad, y
que tiene previsto ampliar en el futuro. Ade-
más, Nacex colabora activamente con la Fun-
dación Esclerosis Múltiple, siendo Miembro
Protector y patrocinador de algunas de sus
iniciativas para recaudación de fondos. 
Cada verano la Fundación organiza la jorna-

da Mulla't (Mójate), una iniciativa en la
que se invita a toda la sociedad a "mojar-
se" en el sentido literal de la palabra, lan-
zándose al agua de la piscina más cerca-
na para colaborar en la lucha contra la
esclerosis múltiple. Más de 600 piscinas
de Cataluña y Madrid se sumaron el vera-
no pasado a esta iniciativa. En Cataluña,
este evento se ha consolidado como el
segundo acto de solidaridad más multitu-
dinario, con la colaboración de 1.200
voluntarios.  
Nacex también colabora con la Federa-

ción Catalana de Tenis y ha realizado accio-
nes puntuales con Cáritas, con la Cruz Roja y
con la ONG Save The Children.
Con todas estas colaboraciones, Nacex
desea mostrar su solidaridad y apoyo con
estas asociaciones en sus diferentes y difíci-
les luchas, aportando su pequeña contribu-
ción para que, de esta forma, puedan cum-
plir con sus objetivos.

El lado más humano de Nacex
Publirreportaje
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La compañía aérea Air Canada, que
opera en el Aeropuerto Internacional
de Vitoria desde el año 2004, ha
experimentado un incremento en su
tráfico de mercancías cargadas en la
terminal alavesa durante el primer
trimestre de 2007. En concreto, la
empresa canadiense ha pasado de
contabilizar un total de 70.000 kilo-
gramos en los tres primeros meses
de 2006 a alcanzar los 90.000 kilo-

gramos durante el mismo periodo de
2007. Uno de los factores principales
de este aumento ha derivado de la
entrada de DHL como nuevo opera-
dor de handling de rampa del aero-
puerto, que se suma a IBERIA. Esto
ha posibilitado una mejora del servi-
cio prestado a Air Canada en el Aero-
puerto a precios más competitivos y
reducir el tiempo de  la operativa de
carga y descarga en un 45%.

El Grupo Sociedades Agrupadas de
Canarias (SOAC) y el Grupo Naviera
Armas han completado un proceso
de adquisición del total de las accio-
nes de la compañía aérea ISLAS,
que han quedado distribuidas al 50
por ciento entre los dos grandes
consorcios empresariales canarios.
La operación mercantil fue formali-
zada por el presidente de ISLAS y
del Grupo SOAC, Miguel Concepción
Cáceres, y por el presidente del
Grupo Naviera Armas, Antonio
Armas Fernández. La incorporación
del Grupo Naviera Armas al capital

social de ISLAS abre importantes
perspectivas para el desarrollo de la
aviación comercial en Canarias y
supone la convergencia en un pro-
yecto común de dos solventes gru-
pos empresariales con una trayecto-
ria acreditada y de gran arraigo en
el conjunto de la economía del
Archipiélago.El presidente de ISLAS
y del Grupo SOAC, Miguel Concep-
ción Cáceres, afirmó que esta ope-
ración �nos permitirá dar un mayor
impulso y adelantar etapas de con-
solidación, modernización y fortale-
cimiento de ISLAS�. 

Naviera Armas se hace
con el 50% de ISLAS

Air Canadá crece en Vitoria

El ferrocarril se une
frente al low cost
De acuerdo con una información
publicada  por el diario económico
alemán Handelsblatt, varias compa-
ñías ferroviarias europeas, encabeza-
das por la germana Deutsche Bahn y
la francesa SNF, lanzarán una alian-
za comercial dirigida a competir con
las compañías aéreas de bajo coste,
conocidas como las low cost. Porta-
voces citados por la publicación ale-
mana explicaron el contenido de la
alianza. Dicha alianza se inspirará en
la que ya existe entre las grandes
compañías aéreas y reagrupará a los
ferrocarriles de Alemania, Francia,
Holanda y Suiza, así como a la com-
pañía inglesa Eurostar y la sociedad
Thalys.

La lucha por El Prat
El gobierno catalán insiste en revisar
el modelo de gestión para el aero-
puerto barcelonés de El Prat, actual-
mente en manos de Aeropuertos
Españoles y Navegación Aérea
(Aena). Así lo manifestó el secretario
de Movilidad de la Generalitat,
Manel Nadal, durante la celebración
de una jornada celebrada en la sede
de UGT de Cataluña. Nadal especifi-
có que su propuesta incluye un
modelo �que se pueda exportar a
otras infraestructuras estatales� y
que implique la conversión de Aena
�en un holding, pero que cada aero-
puerto esté gestionado de forma
individual por una empresa local y
otra pública�. 

Contra lapesca ilegal
A partir de ahora, los buques de
pesca extranjeros carecerán de
autorización para desembarcar pro-
ductos congelados de la pesca en
los puertos de los Estados miem-
bros de la NEAFC si el Estado en el
que se hallen registrados dichos
buques no da previamente luz verde
al Estado del puerto. La Comisión
Europea ha acogido muy favorable-
mente la entrada en vigor, el 1 de
mayo, del nuevo régimen de control
del puerto aprobado en el mes de
noviembre del pasado año por La
Comisión de Pesquerías del Atlánti-
co Nordeste (NEAFC).

LOGÍSTICA

Antonio Armas, presidente de 
la naviera que lleva su nombre.



México será el país invitado en la
próxima edición del Salón Internacio-
nal de la Logística (SIL), que se cele-
brará del 5 al 8 de junio en Barcelo-
na.  La ciudad condal se convertirá
por noveno año consecutivo en la
capital europea de la logística, al reu-
nirá más de cien empresas del sec-
tor en 70.000 metros cuadrados de
exposición ferial.
El presidente del SIL, Enrique Laca-
lle, anunció en Madrid la novena edi-
ción del evento. Tras ocho ediciones,
�el Salón se ha convertido en el gran
certamen ferial de la logística y del
transporte en España y como primer
salón del sur de Europa�, dijo Laca-
lle, quien aseguró que las relaciones
entre las economías española y
mexicana tienen un marcado carác-

ter de reciprocidad. Como prueba del
interés por el mercado mexicano,
Lacalle destacó la presencia de
empresas españolas como el BBVA,
el Banco de Santander, Grupo Indi-
tex, Telefónica o Sol Melía, entre
otras. Entre los actos paralelos del
salón destaca el quinto Fórum Medi-
terráneo de Logística y Transporte,
que pretende ahondar en la impor-
tancia de la cooperación Euro-medi-
terránea con visitas a la futura zona
de libre comercio y su impacto en el
transporte y la logística.
En la lista de ponentes del Salón

figuran ministros de España, Argelia
y Egipto, y ejecutivos de organizacio-
nes y empresas radicadas en Dubai,
Líbano, Jordania, Alemania, Reino
Unido y Bélgica.

México, protagonista en
la próxima edición del SIL

Última edición del SIL.
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LL a estrategia de internacio-
nalización de Messe
Frankfurt va viento en
popa. Su apuesta por
invertir en productos y
mercados para afrontar el

reto de la globalización se remonta a
1987, cuando oganizó en Hong Kong
la primera feria exterior, Interstoff
Asia y tres años después, en 1990,
fundó la primera filial extranjera en
Tokio. 
En la actualidad, Messe Frankfurt ha
exportado a todo el mundo marcas
de éxito tales como Ambiente, Heim-
textil, Automechanika, Light+Building
e ISH. Una estrategia de marketing
que ofrece a  sus expositores la posi-
bilidad de estar presente en las
regiones clave de Europa, Asia, Nor-
teamérica y Sudamérica, mantenien-
do el nivel de calidad que caracteriza
a todos sus eventos. Y es que no
debemos olvidar que esta institución
acoge  en su cuna los certámenes
más importantes a nivel mundial
sobre bienes de consumo (Tendence
Lifestyle, Beatyworld) textiles (Heim-
textil), automoción (la ya menciona-
da y mundialmente famosa Autome-

chanika), así como arquitectura y
técnica, como Prolight+Sound.
�Nuestra intención como actor global
es explotar al máximo la cadena de
valor añadido en su totalidad y
potenciar nuestras actividades no
sólo como organizador de ferias,
sino también como socio de servi-
cios a escala global�, declaran los
responsables. 
El continente asiático es un destino
prioritario en la estrategia exterior de
Messe Frankfurt, con un especial

hincapié en China, un mercado en el
que la institución ferial está presente
desde 1994, y donde el año pasado
gestionó 15 certámenes, erigiéndo-
se como uno de los organizadores
feriales extranjeros de más éxito en
ese país. Además, cuenta con una
sucursal en Beijing, que hay que
sumar a las que ya tiene en Shang-
hai y Hong Kong.  Fue precisamente

este último el destino elegido para
agrupar la actividad de las  filiales
de China, Japón, Corea y La India
bajo el techo de Messe Frankfurt
Asia Holding Ltd, y de esta forma res-
ponder mejor en el futuro a la diná-
mica del mercado asiático y actuar
con mayor rapidez ante los cambios.
Este nuevo giro le permite dejar a un
lado la  estrategia actual basada en
una orientación nacional  en la que
estos países eran dirigidos de forma
centralizada desde Frankfurt. 

En su camino de expansión interna-
cional, Messe Frankfurt organizó un
total de 117 ferias y exposiciones el
año pasado, que sumaron 65.500
expositores y unos 2,8 millones de
visitantes. De esta cifra total de Salo-
nes, 67 se celebraron en el extranje-
ro, reuniendo a más de 21.000
feriantes y 1.200.000 asistentes,
frente a los 50 que tuvieron lugar en

En 2006 Messe Frankfurt organizó  117 ferias,
67 de las cuales tuvo lugar en el extranjero

Texto:  Medea López

Messe Frankfurt,
el rey del negocio
internacional
El grado de internacionalidad de los expositores y
visitantes imprime un sello de calidad a los eventos
de Feria de Frankfurt, lo que la convierte en una de
las empresas feriales líderes del mundo. 
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Alemania. La ciudad de Frankfurt
aglutinó 40 de estos certámenes que
estuvieron avalados por un elevado
índice de participación extranjera.
Así,el 40% del más de millón y medio
de los asistentes procedía de fuera
de Alemania mientras que entre las

41.500 empresas expositoras esta
cifra se elevaba al 69%, convirtiéndo-
se en un referente internacional en
su propio país y en Europa.
La posición privilegiada de la ciudad
de Frankfurt, y la calidad de su recin-
to ferial lo convierte en un lugar codi-

ciado por los organizadores feriales
más importantes, que lo escogen
como sede para la celebración de
eventos externos de renombre como
el Salón Internacional del Automóvil
(IAA), Achema o la archifamosa Feria
del Libro, donde Messe Frankfurt
ofrece colaboración y asesoramiento
y pone a su disposición una vasta
oferta de servicios.

La mayor empresa con recinto propio
Con una facturación de 401 millo-
nes en 2006, Messe Frankfurt es la
mayor institución ferial del mundo
que disfruta de un recinto ferial en
propiedad. Hace tan sólo una déca-
da, el volumen de negocio era de
241 millones de euros. El grupo, de
propiedad pública, dispone de una
red que se extiende a escala inter-
nacional compuesta por 14 filiales,
5 sucursales y 49 representaciones
en el extranjero, lo que le permite
estar presente en más de 150 paí-
ses, entre los que destacan París,
Milán, Moscú, Estambul, Atlanta,
Ciudad de México, Buenos Aires,
Nueva Delhi, Singapur o Dubai.
Para la alcaldesa de Frankfurt, Petra
Roth, �la feria es un nervio vital de
la ciudad�, que trae consigo benefi-
cios indirectos tanto para el sector
de la gastronomía y hostelería, las
empresas de construcción y monta-
je de stand de ferias como para los
profesionales del taxi, y garantiza la
creación de puestos de trabajo en la
región. Además, de forma directa, la
institución da empleo a alrededor
de 1.400 trabajadores en todo el
mundo. Los congresos son otra
fuente de riqueza para la ciudad y
un importante pilar para Messe
Frankfurt.
Para las compañías las ferias tam-
bién son una fuente de beneficios
ya que constituyen una oportunidad
óptima y económica para abrirse
camino en el negocio de la exporta-
ción. Unas ventajas que se magnifi-
can en el caso de las empresas de
tamaño medio. Según las encues-
tas, tres cuartas partes de todos los
expositores de las ferias propias de
Messe Frankfurt corresponden a
empresas  con una plantilla de
hasta 100 trabajadores. 

Un rrecinto fferial dde mmás dde oocho ssiglos
La ciudad de Frankfurt es conocida como plaza ferial desde hace más de 800
años, aunque no fue hasta el S.XVI cuando se transformó en �una lonja de
comercio regular�, a petición de los comerciantes que se congregaban allí
para el intercambio comercial atrayendo a más de 40.000 visitantes, un
número que superaba a la población de la localidad. Con la llegada de la pro-
ducción industrial, los expositores comenzaron a acudir sólo con un muestra-
rio de productos, lo que dio origen a las actuales ferias de muestras. Ya en la
posguerra franco-alemana se abrieron nuevas perspectivas para el negocio
ferial con la modalidad de la exposición de tecnología industrial, en la que se
produce una clara separación en ámbitos temáticos y de especialización,
que se vio frustrado por el estallido de la Primera Guerra Mundial. El 1 de
octubre de 1919 abrió sus puertas la primera feria internacional de Frank-
furt, que reunió a 3.000 expositores en un área de exhibición de 16.500 m².
Hoy en día, con una superficie de 578.000 m², se ha establecido como el ter-
cer mayor recinto ferial del mundo, dotado de instalaciones modernas y
pabellones de gran belleza arquitectónica y goza de una posición estratégi-
ca, muy cerca del centro neurálgico de la ciudad, que le confiere los mejores
accesos en avión, ferrocarril y transporte por carretera. 
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Más de 16.000 emprendedores
visitaron la decimotercera convoca-
toria del Salón de la Franquicia,
Expofranquicia, que se celebró en
Ifema del 26 al 28 de abril. Esta
edición superó todas las cifras de
participación hasta la fecha, con la
asistencia de 241 expositores direc-
tos (un 26% más que en 2006),
346 enseñas (un aumento del 12%)
y un 15% más de superficie neta
contratada, alcanzando los 7.003
m

2
. Entre las novedades despuntó

el I Foro Madrid Franquicia, un
encuentro destinado a la formación

y puesta en común de los profesio-
nales de este segmento económico,
que ha gozado de una espectacular
acogida por su interés y la actuali-
dad de sus contenidos. 
Estos datos reflejan el excelente
momento que atraviesa la industria
de la franquicia y confirman el posi-
cinamento del certamen como una
de las principales plataformas
comerciales del sector en España,
que  ya trabaja en la que será su
decimocuarta  edición, que tendrá
lugar los días 22 al 24 de mayo de
2008 en el recinto ferial de Madrid. 

Expofranquicia, nuevo récord
de participación empresarial

La cuarta edición de la feria de Produc-
tos ecológicos, Bioconstrucción, Ener-
gías Renovables y Consumo Responsa-
ble, Bioterra, incorpora como novedad
un Salón dedicado a la salud y al bien-
estar. Se trata de Naturall, un espacio
donde estarán representados los sec-
tores de cosmética e higiene natural,
textiles y complementos naturales,
hábitat saludable, accesorios para
terapias naturales, ecoturismo y reme-
dios naturales. El Salón, que se cele-
brará del 1 al 3 de junio en Ficoba, el

recinto ferial de Guipuzkoa, destaca
por su carácter divulgativo sobre la
necesidad de ser más sostenibles y
ecológicos desde los más variados
puntos de vista, y lo pone en práctica a
través de un programa de actividades
paralelas, que en esta convocatoria
dedicará una atención especial al cam-
bio climático.
Organizado por las asociaciones y los
operadores especialistas del sector,
Bioterra ofrece un amplio escaparate
de propuestas y alternativas relaciona-

das con la alimentación ecológica, la
bioconstrucción, las energías renova-
bles y el medio ambiente a un visitante
cada vez más preocupado por el
desarrollo sostenible. La última convo-
catoria reunió a 5.300 personas en el
certamen, que despuntó por su cre-
ciente internacionalización, con dos
misiones comerciales de distribuidores
de Alemania e Irlanda, una delegación
de agricultores guatemaltecos y un
representante del Gobierno de la
República Dominicana.

Naturall, nuevo espacio de salud y bienestar en Bioterra

Promogift: Salón del regalo promo-
cional. Del 29 al 31 de agosto en
Ifema. Organiza Feria de Madrid.

Brinde: Salón del regalo y juguetes.
Del 6 al 10 de septiembre en
Exponor. Organiza Feria de Oporto.

More: Feria Internacional de joyería y
accesorios de moda de gama alta.
Del  7 al 10 de septiembre en el
recinto ferial de Milán. Organiza Feria
de Milán.

Expohogar otoño 2007: Feria de
decoración, complementos de moda
y artículos del hogar. Del 7 al 10 de
septiembre en el recinto Gran Vía de
Barcelona. Organiza Fira Barcelona.

Interiorlifestyle China: Feria interna-
cional Del 13 al 16 de septiembre en
el Shanghai Exhibition Center de
Shanghai (China). Organiza Messe
Frankfurt. 

Itma: Feria Internacional de
Maquinaria Textil. Del 13 al 20 de sep-
tiembre en el nuevo recinto ferial de
Múnich. Organiza Messe München.  

Eu´Vend: Salón Internacional de la
distribución automática. Del  20 al 22
de septiembre en el recinto ferial de
Colonia. Organiza Koelnmesse.

Sitic:  Salón Internacional de tecno-
logías de la información y la comuni-
cación. Del 20 al 23 de septiembre
en las instalaciones de feria Lisboa.
Organiza Feria Lisboa.

A g e n d a

FERIAS
BREVES 
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En septiembre de 1977 abrió sus puer-
tas la primera Emo Hannover,  la más
amplia feria internacional de productos
y servicios de las tecnologías de proce-
sado de metales. Por aquel entonces
reunió a 1.619 expositores de 29 paí-
ses en una superficie neta de exhibi-
ción de 116.700 metros cuadrados. 
Hoy, 30 años después, el certamen
ha consolidado su posición como el
mayor foro internacional de innova-
ción de la industria, cita obligada para
todos los países fabricantes destaca-
dos y todos los ofertantes internacio-
nales de renombre de las tecnologías
de fabricación. Una feria que presen-
ta un añadido especial: las máquinas
e instalaciones se ordenan por secto-
res tecnológicos para garantizar la
claridad expositiva  y la posibilidad de
comparación técnica.
En la próxima edición, organizada por
Messe Hannover y que se celebrará
del 17 al 22 de septiembre ya se han
inscrito 1.530 expositores proceden-
tes de 36 países que presentarán sus
más recientes desarrollos para las
tecnologías de fabricación en
142.000 m² de área expositiva. En la

última convocatoria de 2005, EMO
Hannover congregó a más de
160.000 visitantes profesionales que
acudieron de más de 80 países.
El comisario general de Emo Hanno-
ver, Detlev Elsinghorst, se mostró
satisfecho del incremento de la parti-
cipación, que sobrepasa con creces el
nivel de principios de 2005, especial-
mente entre los fabricantes asiáticos.

�Muchos expositores han reservado
para 2007 superficies de stand más
amplias�, aseguró. Este incremento
por parte de las empresas  de la
superficie contratada atiende a la cre-
ciente demanda a nivel mundial que
ha experimentado el sector. El año
pasado, alcanzó una producción
récord, y según las previsiones, en
2007 se superarán estas cifras.  

Ifema renueva el acuerdo
de cooperación con EE UU
La Feria de Madrid ha renovado por dos
años el acuerdo de colaboración que
mantenía con el Servicio de Comercio
Exterior de Estados Unidos desde 2002,
para potenciar la presencia de exporta-
dores norteamericanos en los certáme-
nes organizados por la institución ferial.  
Este acuerdo, que se engloba dentro de
los planes de internacionalización de
Ifema, comprende la cooperación en las
ferias de mayor interés: Fitur, Arco,
Motortec, Simo, Broadcast, Matelec,
Constructec, Genera, Climatización y
Horeq, que serán promocionadas en

EE.UU con una antelación superior a los
nueve meses con el objetivo de facilitar
una planificación eficaz de la participa-
ción en las mismas, así  como el envío
de información directamente a las posi-
bles empresas de los diferentes secto-
res interesadas en estar presentes en
los eventos y la promoción en la página
web del departamento de Comercio
Exterior. Por otra parte, Ifema debe man-
tener operativa la oficina que dicho
departamento tiene en las instalaciones
de Madrid, destinada a ofrecer asesora-
miento a los norteaméricanos.

FERIAS
BREVES 

Emo Hannover celebra su 30 aniversario
La feria mundial de las tecnologías de fabricación tendrá lugar del 17 al 22 de septiembre
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TURISMO
REPORTAJE

L a Administración Turística
Española está decidida a
convertir a España en el
paraíso mundial del Golf.
Conscientes de que esta
actividad deportiva atrae un

segmento de turistas de calidad y alto
poder adquisitivo y de que las condicio-
nes climáticas de nuestro país permiten
jugar prácticamente durante todo el
año, el Instituto de Turismo de España
(Turespaña), ha incluído entre sus líneas
prioritarias de actuación la promoción
internacional del turismo deportivo y de
naturaleza, destacando en este conjun-
to el turismo de golf.
Se trata de uno de los productos turísti-
cos con mayor proyección, tradición y
oferta dentro del panorama del turismo
deportivo en España, tanto por sus efec-

tos directos en los ingresos turísticos,
como por la contribución que este tipo
de turismo aporta al desarrollo del turis-
mo de calidad y a la diversificación y
desestacionalización de la oferta .

En el mercado europeo, España goza de
una clara y destacada posición de lide-
razgo, con una cuota de mercado cerca-
na al 35% y un volumen de negocio en
torno a los mil millones de euros, muy
por delante de Portugal que ocupa el
segundo lugar.
Entre las actividades incluidas en el
Plan de Objetivos 2007 de Turespaña
para la promoción del turismo de golf,

destaca el patrocinio del torneo Open
de España 2007, que durante los días
26 a 29 de abril se celebrará en el Cen-
tro Nacional de Golf en Madrid. Junto a
las acciones promocionales en los prin-

cipales mercados emisores, Turespaña
patrocina también este año los siguien-
tes torneos:  Pan European Tourismo
Golf Cup, en Palma de Mallorca; el Tene-
rife Ladies 2007, en San Miguel de
Abona (Tenerife); el Catalonia Ladies
Masters 2007, en Gerona;  y  el Mallor-
ca Classic, en Palma de Mallorca.
Las actividades promocionales del turis-
mo de golf por parte de Turespaña

El golf genera un volumen de negocio de mil millones de euros anuales.
Texto  Lope Santamaría

España es ya el líder europeo en este
tipo de turismo con un 35% del mercado

España, paraíso del golf

Campo de golf en Málaga
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suponen una inversión de 973.175
euros. En 2005, los turistas proceden-
tes del extranjero para practicar golf
ascendieron a 1.068.982, según los
datos del Instituto de Estudios Turísticos
(IET), figurando en primer lugar los turis-
tas británicos, con 497.756, y los alema-
nes, con 213.227..  La cifra de turistas
de golf puros (motivación principal) con
destino a España se puede estimar
entre 482.700 y 522.750.
La temporada alta del gol se centra en
los meses de marzo, abril y octubre.  La
mayoría de los turistas de golf se alojan
en hoteles (45%) y apartamentos (17%),
y un 12% en segundas residencias com-
pradas en España.
El número de campos de golf asciende
a 323, según los datos de la Real Fede-
ración Española de Golf.  Sólo Andalucía
cuenta con el 27% de los campos espa-
ñoles. Le siguen Cataluña, Madrid y
Comunidad Valenciana.  El crecimiento
en la construcción de campos de golf a
partir de los 90 (en torno al 300%) conti-
nuará a medio plazo. Se prevé que en
España van a ser construidos hasta
120 nuevos campos de golf en los próxi-
mos diez años.
El volumen de negocio oscila entre 996
y 1.078 millones de euros. En esta cifra
no se incluye el porcentaje correspon-
diente al viaje a España.  El gasto medio
diario para los que no han reservado un
paquete es de 261,40 euros, en este
caso incluido el viaje.

Se recupera el gasto
El gasto total de los turistas, según el
IET, ascendió en 2005 a 1.324 millones
de euros, siendo Andalucía la primera
Comunidad en gasto, seguida de Balea-
res, Comunidad Valenciana y Canarias.
La duración de la estancia media es
aproximadamente de 9 días.
Para los alemanes, británicos y suecos
España es el primer destino de viajes de
turismo de golf.  Los golfistas que visitan
España tienen un perfil masculino y de
mediana edad. El 46% tienen entre 46 y
60 años.  La mayoría tienen estudios
universitarios.
Más del 80% de los encuestados son
miembros de un club de golf y buscan
jugar en al menos tres campos diferen-
tes.  La mayoría contacta directamente
con el club de golf.  Viaja principalmente
con amigos o con su pareja.  Conocen

los campos a través de recomendacio-
nes de amigos y/o familiares y el clima
es el principal motivo a la hora de esco-
ger España, además de su fácil acceso y
el atractivo de la zona.
Durante el primer trimestre del año
2007 se ha notado ya una recuperación
del gasto total realizado por los turistas
no residentes en España que ascendió
a 8.293 millones de euros, cifra que
supone un 5,2% más que en 2006. 
El gasto medio por turista fue entre
enero y marzo de 843 euros y el gasto
medio diario de 94 euros. Durante este
período los turistas permanecieron en
España una media de 9 noches.

Madrid, con
el deporte
náutico
La Comunidad de Madrid ha
presentado el Road Show
�Madrid, Tu Mundo�, con el que
se promocionará por tercer año
consecutivo la oferta turística
de la Comunidad de Madrid en
España, Francia y Portugal. El
Road Show es este año una
Plaza Itinerante, ya que se
ubicará por distintas plazas
mayores de las ciudades
elegidas, acercando la
realidad de la oferta turística
madrileña al potencial
turista en los diferentes puntos
de llegada. El Road Show
Turismo Madrid recorrerá, desde
el mes de abril y hasta finales
de julio, a lo largo de 16
semanas, diez ciudades
españolas y dos ciudades
europeas. Valencia, Barcelona,
Zaragoza, Santander, Badajoz,
Oviedo, La Coruña, Sevilla,
Valladolid, Toledo, París y Lisboa
serán algunas de las ciudades
donde se instalarán las
actividades.Durante el acto de
presentación, la responsable de
Turismo del gobierno autónomo,
Ana Isabel Mariño, y el
consejero de Economía, Merry
del Val, presentaron también el
barco patrocinado por la
Comunidad de Madrid con el que
el regatista español José María
Van der Ploeg, ha participado en
las diferentes regatas del
calendario nacional. El objetivo
de esta iniciativa es llevar la
imagen de Madrid por todo el
mundo y, de forma específica, a
los principales puertos
marítimos. La región de Madrid
estará presente durante este
año, tal y como hizo durante el
año 2006, ligando su imagen al
deporte náutico de alta
competición. 

Turespaña va a
patrocinar este
año seis torneos
internacionales



MONEDA ÚNICA MAYO 200784

C on independencia de la
evolución del superávit
turístico, �nuestro verda-
dero reto es el de seguir
siendo uno de los princi-
pales destinos turísticos

del mundo, para lo cual hemos de ser
extraordinariamente abiertos ante los
cambios del entorno y las preferencias
de los turistas y tener la capacidad sufi-
ciente para extraer el mayor beneficio
de tales cambios para nuestro país�.
Son palabras del ministro de Industria,
Turismo y Comercio, Joan Clos, para
quien �no se puede hablar de estanca-
miento en los ingresos por turismo
cuando en 2006 el gasto total de los
turistas internacionales que visitaron
nuestro país se incrementó un 4,8 %
respecto de 2005, alcanzado la cifra de
48.227 millones de euros. 
Las razones de ese incremento obede-
cen tanto al incremento del número de
turistas que nos visitaron ese año (+
4,5 %), como al incremento del 2,7 %
en el gasto medio por turista y día,
hasta alcanzar la cifra de 91 euros por
día. Factores ambos que compensaron
con creces la reducción de la estancia
media en nuestro país que cayó un 2,4
% hasta 9,5 noches.
El ministro reconoce que �el superávit
turístico se está reduciendo en los últi-
mos años�, pero no porque el turismo
español vaya mal. �Lo que sucede es
que el nivel de pagos turísticos que los
españoles hacemos en el exterior se
está acelerando de forma significativa,
como no podía ser de otra manera
debido al incremento del nivel de renta
que hemos experimentado en los últi-
mos años y a otros factores coyuntura-
les como la apreciación del euro�.
En este sentido, los responsables del
Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio �estamos trabajando de
forma decidida con la intención de
aprovechar al máximo los cambios de
tendencia en el comportamiento de los
turistas como el uso de Internet y nue-

vas tecnologías, líneas aéreas de bajo
coste, etc., así como en seguir adoptan-
do medidas encaminadas a favorecer
la desestacionalización de las visitas a
nuestro país�, destaca el ministro Clos
quien añade que, �de forma paralela,
debemos seguir mejorando los instru-
mentos de investigación e inteligencia
de mercados que nos permitirá adoptar
nuestras decisiones de política turística
conociendo el entorno y de forma cons-
ciente, tratando de atraer a los seg-

mentos de demanda que coadyuven a
la mejor rentabilidad de nuestra oferta. 
Estos son, precisamente algunas de las
metas que persigue el Plan Horizonte
2020 para el sector turístico español,
anunciado por el Ministerio, y cuyo pri-
mer paso ha sido, la creación, en junio
pasado del Consejo Español de Turis-
mo, un órgano cuyo objeto es favorecer
la participación de las distintas Admi-
nistraciones públicas con competen-
cias en materia de turismo y de los
empresarios, trabajadores y profesiona-
les que inciden en la actividad turística.
Este organismo �se creó con un  objeti-
vo determinado, elaborar un documen-
to estratégico de análisis y perspectivas
del modelo turístico español para el
horizonte del año 2020, que nos permi-
ta fijar las bases de la política turística
de los próximos quince años� explica el
titular del Departamento.
Para realizar dicho documento se han
establecido tres fases claras:
La Fase I, acaba de concluir con la ela-
boración de un análisis diagnóstico de
la situación actual del sector turístico
español, y de sus tendencias de futuro.
La Fase II, actualmente en marcha,
consiste en la elaboración de un Docu-
mento de Estrategias mediante el tra-
bajo de grupos de expertos que formu-
larán planteamientos de mejora en las
áreas detectadas como críticas. Por
último, la Fase III consistirá en la  redac-
ción del Documento Estratégico Hori-
zonte 2020 del Turismo Español, a fina-
les de 2007.
Para Joan Clos �el esfuerzo de reflexión
que se esta realizando es fundamental
para determinar la que será nuestra
política turística en el corto y medio
plazo. Desde el Gobierno somos cons-
cientes de que en un sector tan compe-
titivo como el turístico, sector público y
sector privado debemos trabajar de
manera conjunta, aunando esfuerzos
para diagnosticar tanto nuestros pun-
tos fuertes como nuestras carencias,
ya que está en juego nuestro liderazgo
en un sector tan importante para nues-
tra economía como es el turismo�.

TURISMO

Clos afronta el desafío del liderazgo
Texto: José María Triper

�No se puede
hablar de un
estancamiento en
los ingresos�

El ministro pide colaboración entre sector público y privado para mantener la competitividad
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U no de los motivos que
explican la pérdida de
competitividad interna-
cional de las empresas
europeas es la carencia
de habilidades  y cono-

cimientos idiomáticos. Así se recoge
en el recién publicado informe ELAN,
Efectos on the European Economy of
Shortages of Foreign Language Skills
in Enterprise, que elabora la Comuni-
dad Europea y que estudia el uso de
las lenguas en el ámbito empresarial
y su impacto en el entorno económi-
co. A través de una encuesta realiza-
da a 2.000 empresas exportadoras
de 29 países diferentes, se constata
que los idiomas constituyen un pro-
blema en la expansión internacional

de las pymes, que suponen el 50%
de sociedad empresarial europea.
Según las estadísticas, un 11% del
total de estas empresas perdieron un
contrato en el exterior, debido a obs-
táculos idiomáticos, habiendo impar-
tidos cursos de formación de idiomas
el 61% de las empresas. A modo de
conclusión, el informe subraya que la
inversión en el uso y conocimientos
de idiomas debe representar uno de
los costes fijos de la empresa que
quiera exportar a otros países. En
Europa, las empresas invirtieron por
empleado entre 600 y 1.000 euros,
según se desprende de un estudio de
la consultoría de formación y recur-
sos humanos Élogos. 
A su vez, el ELAN señala que las len-

guas más habladas en el entorno de
negocios europeo son el inglés y el
alemán. En este punto, cabe desta-
car el auge del chino que escala posi-
ciones en el ranking de idiomas de
negocios más utilizados, alcanzando
la séptima posición. Además, el infor-
me puntualiza que el 4,4% de las
empresas que contratan nativos,
contrata a chinos. Y es que las dife-
rencias culturales, sobre todo con
respecto a los países asiáticos, tam-
bién son importantes, tal y como se
señala desde la Comisión Europea.
Desde la organización privada e inde-
pendiente ETS (Educational Testing
Service), encargada de desarrollar
las pruebas de evaluación de inglés
tan conocidas como el TOEIC (para

El uso de idiomas sigue siendo la asignatura pendiente de la
internacionalización de las empresas europeas y, sobre todo, de las españolas.

Suspenso en inglés

FORMACIÓN

Texto: Carolina Iglesias



MONEDA ÚNICA MAYO 2007 87

profesionales), y TOEFL (para estu-
diantes), se señala que el inglés es el
idioma más utilizado del mundo, con
un 28,2% y seguido del chino con un
22,8%, porcentajes que se estiman
se mantengan hasta el año 2010.
El perfil del profesional que opta a
las pruebas del TOEIC, según los
datos del informe anual de  2005,
dado a conocer en
marzo de 2007,
responde a al de un
joven menor de 25
años, cuyo puesto
de trabajo está
relacionado con
cargos científicos o
técnicos. El
desarrollo de fun-
ciones relaciona-
das con el marketing, las ventas, y la
administración de la empresa tam-
bién están ligadas al uso del inglés.
El informe recoge además que sólo
el 11% de los examinados por TOEIC
habían pasado seis o más meses en
un país de habla inglesa. 

En España
Se calcula que el 68% de las empre-
sas españolas se dedica a exportar.
Sin embargo, el estudio ELAN recoge
que el 11% del total han perdido en
alguna ocasión un contrato en el con-
texto internacional por el problema
del idioma. Nada extraordinario si se
tiene en cuenta que la empresa
española invirtió en 2006 325 euros
en la formación por empleado, a
pesar de que esta cifra representa un
incremento del 13% con respecto a
2005. Si se compara con los Estados
Unidos, por ejemplo, la inversión
asciende en el caso del país nortea-
mericano a 1.000 euros.
Los estudios comunitarios revelan
que el 87% de las empresas españo-
las solicitan idiomas a sus candida-
tos, sin embargo sólo el 28% de los
trabajadores es capaz de comunicar-
se en inglés. Gabriela Allmi, directora
de ETS Europe en España, explicó en
la reciente conferencia �Cómo mejo-
rar la eficacia y medir los cursos de
formación� que el problema idiomáti-
co responde a la falta de compromi-
so, a la escasez de tiempo y a la
ausencia de motivación. En definiti-

va, y siguiendo las declaraciones de
la directora, los programas tradicio-
nales de formación no son efectivos.
El inglés es el idioma elegido en el
98% de los centros públicos de ense-
ñanza españoles, sin embargo sólo el
1,7% de los estudiantes españoles
dominan este idioma y, paradójica-
mente, el 96,6% de las empresas

con sede en España
buscan profesiona-
les que lo hablen
perfectamente, lo
que les plantea una
misión harto difícil a
la hora de encontrar
profesional.
Actualmente, cada
vez son más los
departamentos de

recursos humanos que se preocupan
por fomentar el uso del inglés entre
sus empleados y evaluarlo, según se
pone de manifiesto desde el Depar-
tamento de Comunicación de ETS
Europe en España.

Internet lo
pone más fácil
El TOEIC® es el criterio usado
mundialmente para medir la
capacidad de comunicarse en
inglés en el trabajo. Lo realizan
más de cinco millones de
personas al año y sirve como
certificado en 5.235
compañías internacionales de
todo el mundo. 
El próximo mes de octubre
estará disponible en europa el
TOEIC Practice Online:
Speaking and Writing, nueva
herramienta de evaluación que
se realiza a través de Internet y
que complementa su
tradicional test TOEIC de
comprensión oral y de lectura.
Su flexibilidad facilita el
aprendizaje y la efectividad de
la prueba.

Sólo el 28% de los
trabajadores se
puede comunicar
en inglés
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Autor: Luis Ortiz Blanco
Editorial: Marcial Pons,
Ediciones Jurídicas y
Sociales 
Páginas: 881
Precio: 69 �

El autor explica que el pre-
sente texto da las claves ne-
cesarias para poder utilizar
correctamente un instrumen-
to, como es el arbitraje, que
tan bien se adapta a las ne-
cesidades actuales del mun-
do empresarial. El lector tie-
ne a su disposición desde
cuestiones relacionadas con las bases y las motivaciones
del arbitraje hasta una explicación precisa de cómo nego-
ciar una clausula arbitral. La extensión del uso del arbi-
traje se entiende como una buena muestra del proceso
de modernización de la economía y garantiza la competi-
tividad empresarial.

Autor: José Luis Roca Aymar
Editorial: ICEX
Páginas: 371

Este libro se estructura en
cinco grandes capítulos. El
primero repasa la historia
de las conferencias maríti-
mas desde su creación
(1875) hasta su desautori-
zación en la UE (2006). El segundo analiza los antece-
dentes y las disposiciones sustantivas del Reglamento,
y los capítulos tercero y cuarto se dedican a desmon-
tar las razones para autorizar a las conferencias en la
UE. El último capítulo resume los hallazgos fundamen-
tales de la investigación e intenta proyectar sus ense-
ñanzas hacia el futuro. 

El arbitraje comercial
internacional

Las conferencias marítimas frente
al derecho antitrust de la CE

INTERES y el ICEX acercan a España
la cultura empresarial china
El pasado 3 de abril, en Shanghai, se
firmó un Memorandum de Entendi-
miento entre el Instituto Español de
Comercio Exterior (ICEX), la Sociedad
Estatal para la Promoción y Atracción
de las Inversiones Exteriores (INTE-
RES) y la China Europe International
Business School (CEIBS), en la que
estuvo presente la vicepresidenta pri-
mera del Gobierno, Mª Teresa Fer-
nández de la Vega, de visita oficial en
China.
El memorandum se firmó por el
secretario de Estado de Turismo y
Comercio y presidente del ICEX y de
INTERES, Pedro Mejía, y el presidente
ejecutivo de CEIBS, Pedro Nueno
Iniesta, con el objetivo de mejorar la
cooperación empresarial e impulsar
la aparición de nuevos emprendedo-
res que promuevan las relaciones e
intercambios económicos entre
ambos países.
A través de la firma de este memo-

randum, las tres instituciones se
comprometen a intensificar su cola-
boración con tres objetivos: promover
el mayor conocimiento de las empre-
sas españolas acerca de la economía
china, impulsar la formación de profe-
sionales chinos para que puedan
apoyar el proceso de internacionaliza-
ción de las empresas españolas en
ese país y fomentar el conocimiento
de la realidad y ventajas competitivas
que ofrece España como destino de
inversión entre los directivos chinos.
Con el fin de cumplir estos objetivos,
a lo largo del ejercicio académico
2007-2008, se desarrollarán una
serie de acciones entre las que des-
taca la participación de ponentes de
CEIBS en el seminario sobre �Aproxi-
mación a la Realidad Económica
China�, promovido por el ICEX, Casa
Asia y la Fundación CECO, que se
impartirá en Madrid y Valencia en el
próximo mes de diciembre.

El IVF financia
los postgrados
de la FEBF
El Instituto Valenciano de Finanzas
(IVF) becará a los mejores alumnos
de la Fundación de Estudios Bursá-
tiles y Financieros (FEBF).
Así se desprende del nuevo conve-
nio firmado entre estas dos insti-
tuciones, en el que se establece
como novedad la concesión  de
tres becas para la realización de
programas de postgrado que
serán financiadas al 100% por el
IVF. De esta manera, se otorgará
una beca para la realización del
Master Bursátil y Financiero, otra
para el Master de Asesoría Jurídi-
ca, y una tercera para el Programa
de Dirección Financiera, organiza-
dos todos ellos por la FEBF. Para
ello,  IVF se compromete a finan-
ciar la realización de estudios de
postgrado, con un total de 60.100
euros anuales.

FORMACIÓN



Las becas
Citius cumplen
diez años
La Fundación Universidad Empresa
(FUE), pone en marcha la 21ª Edi-
ción de las Becas CITIUS, que en
sus diez años de historia ya han
permitido a más de 5.000 titulados
hacer prácticas en compañías
como Vodafone, EADS, IBM, RENFE,
Pfizer, Telefónica, Glaxo o Endesa
gracias a un programa de forma-
ción continua en la empresa. Hasta
ahora, el programa ha conseguido
que ocho de cada diez becarios se
incorporen al mercado laboral tras

los doce meses que duran las prác-
ticas remuneradas.
Desde su puesta en marcha, han
participado en el programa más de
150 empresas e instituciones. En
esta vigésimo primera convocatoria
de CITIUS, son 470 las plazas que
se ofertan en las distintas regiones
de España y se reparten en un total
de 30 empresas. Entre ellas, cabe
destacar compañías como Vodafo-
ne, EADS, IBM, Telefónica, Endesa,
Renfe, Ford, Cepsa, Peugeot, Pfizer
o Sol Meliá, por citar sólo a algunas
de las más conocidas.
Las becas se solicitan a través de
la web de la FUE, www.cvnet-
fue.com Los interesados, pueden
acceder a las bases de la convoca-
toria y al formulario de solicitud de
CITIUS en la web de la FUE,
www.cvnet-fue.com o en www.quie-
roserbecario.com.  

IME descubre el trading del gas
El IME organizará la segunda edición
del programa de Transporte Marítimo
de Gas del 12 al 14 de junio. El pro-
grama va dirigido a grandes consumi-
dores de gas, usuarios del transporte
marítimo, Administración Nacional y
Autonómicas, Navieras,  Puertos, Bro-
kers, y todos aquéllos que tengan
inquietud en conocer el transporte

marítimo de gas. El curso pretende
dar a conocer a los asistentes los
mercados y trading de gas, así como
las modalidades de contratación y
aprovisionamientos; tráficos, tecnolo-
gías y sistemas de financiación de
buques GNL; explotación, operacio-
nes a bordo y  seguridad en los
buques LNG.
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M agic Box, la Casa
Solar con tecnolo-
gía cien por cien
española, viajará a
China, junto a otros
siete proyectos

internacionales, para mostrar a los
empresarios de aquel país los avan-
ces de las nuevas tecnologías en la
construcción y en el desarrollo de
sistemas energéticos. La vivienda
bioclimática española formará

parte del parque residencial experi-
mental sobre la vivienda del siglo
XXI, �Future House Exhibition�, que
el Gobierno chino quiere inaugurar
a finales de año en Pekín. Este
peculiar proyecto reunirá ocho pro-
totipos de casas, con el objetivo de

mostrar a las empresas chinas los
últimos avances de las nuevas tec-
nologías de la construcción, espe-
cialmente en la edificación de
viviendas energéticamente eficien-
tes, para que los conozcan e incor-
poren a sus técnicas y procedimien-

MMaaggiicc BBooxx eessttaarráá eexxppuueessttaa dduurraannttee ddooss
aaññooss eenn ��FFuuttuurree HHoouussee EExxhhiibbiittiioonn�� 

El proyecto Magic Box, de la Universidad Politécnica de Madrid, ha sido
seleccionado por el Gobierno chino para participar en la exposición �Future
House�, junto a otros prototipos de vivienda de siete países, como ejemplo

de arquitectura sostenible.
Texto  Eva Chaparro

NUEVAS TECNOLOGÍAS
REPORTAJE 

La �Casa Solar� española
deslumbra en China
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tos de trabajo. Servirá de escapara-
te internacional en el que se mos-
trarán prototipos de viviendas, las
�Casas del Futuro�, que han sido
proyectadas en Estados Unidos,
China, Corea, Japón, Noruega, Ale-
mania, Dinamarca y España.
La representación española estará
patrocinada por el ICEX. Su objetivo
es ofrecer una demostración de tec-
nología, materiales y productos
españoles a las empresas chinas
del sector. Una vez en Pekín, la Poli-
técnica de Madrid invitará a univer-
sidades tecnológicas chinas a cono-
cer las avanzadas soluciones pro-
puestas en la concepción y diseño
de la vivienda desarrolladas para
Magic Box, equipada y construida
exclusivamente con tecnología
española.
La Casa Solar es el resultado del
trabajo conjunto de empresas espa-
ñolas de prestigio internacional,
como Técnicas Reunidas e Isofotón,
en colaboración con la Universidad
Politécnica de Madrid.
Junto a su avanzado diseño arqui-
tectónico y tecnológico, destaca por
combinar la domótica con la mejora
y conservación del medio ambiente.

Especialmente, se ha profundizado
en el concepto del desarrollo soste-
nible, no sólo desde el punto de
vista energético, sino también
desde la perspectiva del reciclado
de los materiales empleados o de la
energía necesaria en su fabrica-
ción.

Magic Box, �La Casa Mágica�:
de Washington a Pekín
La Politécnica de Madrid concurrió
con Magic Box, en otoño del 2005,
al certamen internacional Solar
Decathlon,  organizado por el
Departamento de Energía de los
Estados Unidos, en el que fue la
única universidad participante no
americana. El objetivo de este con-
curso era mejorar la ecología y la
habitabilidad de nuestras viviendas
en un próximo futuro, lograr hoga-
res autosuficientes, abastecidos

plenamente con energía solar, y
equipados con los últimos avances
de la domótica. En el certamen,
Magic Box quedó en el noveno
puesto y el jurado le concedió el ter-

cer puesto en la categoría de ilumi-
nación y el segundo en documenta-
ción por la calidad y claridad de los
planos.
También fue premiada en Boston,
en septiembre del 2005, con Hol-
cim Awards Encouragement - North
America, por ser un proyecto cons-
truido por profesionales jóvenes y
atrevidos, y por las soluciones inno-
vadoras que aportaban a la cons-
trucción sostenible. Tres mil proyec-
tos se presentaron a esta convoca-
toria, de los que sólo mil quinientos
cumplían los requisitos necesarios.
Dentro de estos últimos, había
representación de ciento veinte paí-
ses. Además, el proyecto �Solar
Decathlon UPM 2005� recibió el
European Solar Prize 2006 en la
categoría de Arquitectura Solar, que
concede la Asociación Europea de
Energías Renovables EUROSOLAR.

A este galardón también se ha
sumado el Premio Salvá i Campillo
2005 al �Proyecto de Investigación
más destacado�, y una Mención
Especial en el Área de Medio

EEssppaaññaa ccoonnccuurrrriióó ccoonn eessttee pprrooyyeeccttoo aall
cceerrttaammeenn SSoollaarr DDeeccaatthhlloonn 22000055

!
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Ambiente de los Galardones de
Juventud 2006 de la Comunidad de
Madrid.

La Casa del Futuro
Magic Box combina los principios
de diseño bioclimático con las más
modernas y eficientes tecnologías
de aprovechamiento solar y siste-
mas de gestión domóticos. Es una
vivienda unifamiliar de 70 metros
cuadrados, que tiene autonomía
energética gracias a la recepción de
energía solar que se realiza en el
tejado. En él se encuentran una
serie de paneles fotovoltaicos con
diferentes inclinaciones, para un
mejor aprovechamiento de los rayos
solares, según la época del año. La
energía obtenida gracias a esta
cubierta es capaz de alimentar
todos los electrodomésticos de la
casa. El sistema de agua caliente
sanitaria utiliza tubos de vacío que
aprovechan la radiación solar de
manera más eficiente que los cap-
tadores planos. El agua caliente se
reparte en tres depósitos para con-
seguir un control más eficaz de la
temperatura.
El respeto al medio ambiente es un
punto fundamental de este proyec-
to, en cuya construcción se utilizan
materiales sostenibles, la mayoría
de ellos reciclados y reciclables.
Además, toda ella está controlada
por domótica, de modo que el con-
sumo y el rendimiento energético se
ven sensiblemente mejorados con
respecto a las casas convenciona-
les.
Otras de las innovaciones introduci-
das en esta vivienda es el suelo.
Bajo él, se pueden encontrar unos
revolucionarios materiales de cam-
bio de estado que se encargan de
recoger el calor solar para calentar
la casa en invierno, creándose así
un sistema de calefacción radiante.
En verano, por su parte, el calor del
interior es absorbido por estos
materiales y así se mantiene una
sensación térmica adecuada en la
vivienda.
La faceta arquitectónica principal
de esta Casa Solar es que tiene
paredes que se pueden mover para
cambiar las dimensiones de los

espacios ocupados. Gracias a un
sistema de tabiques desmontables
y corredizos, todas las estancias de
la casa se pueden unir entre sí para
crear un espacio único y, a la inver-
sa, la vivienda puede fragmentarse
en habitaciones independientes, de
modo que cada recinto pueda ais-
larse y utilizarse con fines específi-
cos y adquirir un carácter más ínti-
mo. 
La filosofía de versatilidad y flexibili-
dad del espacio interior trasciende
al exterior. Las habitaciones se
conectan con el entorno mediante

porches, terrazas, un patio interior,
jardines con fuente de agua e inver-
naderos.
El jardín representa un elemento
clave del marcado carácter cálido y
mediterráneo.  Su presencia es per-
manente. Magic Box combina las
plantas del edificio con zonas ajar-
dinadas que se sitúan alrededor e
incluso sobre la cubierta, protegien-
do la fachada que más lo necesita.
Su cubierta es ecológica, de poco
peso, con especies autóctonas y de
escaso mantenimiento. La vegeta-
ción absorbe la radiación solar y la
convierte en biomasa, o bien la disi-

pa mediante procesos de evado-
transpiración, evitando su sobreca-
lentamiento y el de toda la casa. La
cubierta emplea un sistema que
regula la temperatura, produce oxí-
geno y absorbe contaminantes
(CO2), con lo que repercute en la
mejora del entorno. Básicamente,
se trata de un mecanismo captador
y transformador de la energía solar,
en forma de electricidad fotovoltai-
ca y, en menor medida, de energía
solar térmica. 
Además, el material principal
empleado en la construcción de la

Casa Solar es la cerámica. Una de
sus mayores ventajas consiste en la
baja carga energética, que unida a
su posible reutilización, lo convierte
en un material altamente sosteni-
ble.
Evidentemente, Magic Box constitu-
ye una propuesta habitable, pero se
trata ante todo de un proyecto expe-
rimental y de investigación, que ser-
virá de campo de pruebas para nue-
vos recursos técnicos, constructivos
y formales, que aporten ideas y sir-
van de ejemplo y ayuda al
desarrollo de futuras viviendas sos-
tenibles.

MMaaggiicc BBooxx ccoommbbiinnaa  llaa aarrqquuiitteeccttuurraa
mmeeddiitteerrrráánneeaa ccoonn llaa tteeccnnoollooggííaa ssoollaarr

Proceso de construcción de la MagicBox

NUEVAS TECNOLOGÍAS
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El Laboratorio Nacional de Fusión,
del Centro de Investigaciones Energé-
ticas, Medioambientales y Tecnológi-
cas (CIEMAT), junto con el Instituto de
Biocomputación y Física de Sistemas
Complejos (BIFI), de la Universidad
de Zaragoza, y el Ayuntamiento de
Zaragoza, han puesto en marcha el
primer superordenador ciudadano de
España para realizar operaciones
complejas.
Este proyecto, que lleva el nombre de
Zivis, consiste en la cesión de un
tiempo de cálculo por parte de los
ciudadanos de Zaragoza que dispon-
gan de ordenadores conectados a
Internet, para colaborar en una inves-
tigación en torno a la fusión nuclear.
En Zivis existe un ordenador central
que ha fragmentado las tareas y que
coordina el reparto y la recogida de
datos. Y cualquiera puede vincularse
al proyecto. Únicamente se requiere
instalar en el ordenador un programa
(puede hacerse desde la web
http://www.civis.zaragoza.es), que
hace las veces de salvapantallas.
Éste se activará cuando el ordenador
esté encendido y sin uso. La puesta
en marcha del salvapantallas es la

señal para que el distribuidor trans-
fiera una serie de datos concretos
que deberá calcular el computador
personal. Mientras esté inactivo, el
ordenador procesará la información y
la devolverá al distribuidor. Si en
algún momento el usuario desea rea-
nudar su trabajo con el ordenador, al
tocar cualquier tecla o moviendo el

ratón desaparecerá el salvapantallas
y se interrumpirán los cálculos.
Hay usuarios de toda Zaragoza (por el
momento gana el barrio de las Deli-
cias, con 126), pero también del
resto de España, Estados Unidos,
Francia o Austria. Varias ciudades
están ya pendientes de la experiencia
zaragozana e intentan importarla.

El llamado �hipersector� de las tec-
nologías de la información creció un
9% en 2006 hasta los 95.325 millo-
nes de euros, según informó el pre-
sidente de la patronal del sector
AETIC, Jesús Banegas, quien añadió
que estos datos �muestran el cami-
no a seguir� para la convergencia
con Europa. 
El sector de Electrónica, Tecnologías
de la Información y la Telecomunica-
ción, integrado en AETIC, alcanzó los
73.390 millones de euros de factu-
ración, un 8% más, y una producción

de 60.110 millones un 9 % más.
Banegas hizo hincapié en el creci-
miento en inversión en Investigación
y Desarrollo (I+D) que ha sido del
19%, hasta los 1.768 millones de
euros. 
El mayor peso del sector son los ser-
vicios de telecomunicaciones que
representan el 45% del total del mer-
cado, con 42.575 millones de factu-
ración y un crecimiento del 9%.
La telefonía móvil mantiene el 44%
de participación en telecomunicacio-
nes, mientras que los servicios porta-

dores y de telefonía fija bajan cuatro
puntos hasta el 32%, en cuanto a los
servicios de acceso a Internet suben
del 12 al 15% del total del sector y el
cable incrementa un punto hasta el
5%. El sector de TI representa un
16% del total, con 15.640 millones
de euros y un crecimiento del 9%.
Banegas mostró su satisfacción por
la recuperación de las exportaciones
que crecieron un 8% hasta los 4.195
millones, mientras que las importa-
ciones subieron un 6% con 17.475
millones de euros.

El sector TIC creció un 9% en el año 2006 

El primer superordenador ciudadano
de España nace en Zaragoza 
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Nortel y Microsoft marcan un hito
en su estrategia para proporcionar
comunicaciones unificadas de pró-
xima generación a las empresas e
instituciones de Europa mediante la
puesta en marcha de un Centro de
Colaboración Europeo. Esta iniciati-
va surge como parte de la Alianza
de Comunicaciones Innovadoras
(ICA) que mantienen estas dos com-
pañías y demuestra su compromiso
a largo plazo para ofrecer a sus
clientes las mejores soluciones,
experiencias y conocimientos.
Este centro facilita a las empresas
la transición a las comunicaciones
unificadas, permitiéndoles probar la
tecnología antes de adquirirla. En
los Centros de Colaboración ICA las

empresas pueden valorar, diseñar y
desarrollar aplicaciones en tiempo
real, lo que les permite experimen-
tar el valor que las comunicaciones
unificadas pueden aportar a su pro-
pio negocio.

Las Tecnologías de
la Información y de
la Comunicación
(TIC) sigue siendo
uno de los secto-
res más dinámicos
de Europa, a pesar
del declive en el
crecimiento del
mercado en el año
2006, según se
desprende del
segundo informe
anual de la iniciati-
va i2010, publica-
do por la Comisión
Europea.
De acuerdo al análisis de la CE, la
inversión tanto pública como privada
en TIC empieza a dar sus frutos y el
sector continúa creciendo más rápido
que el conjunto de la economía euro-
pea. De hecho, estas tecnologías
están detrás de más de la mitad del
incremento de la productividad de la
UE entre 2000 y 2004, siendo los
sectores de programas informáticos y
servicios de tecnología de la informa-
ción (5,9% en 2006-2007) los que
mejores resultados muestran. 

El estudio también pone de manifies-
to que las empresas están invirtiendo
en nuevas y más desarrolladas tecno-
logías, además de constatar que los
ciudadanos de la Unión Europea cada
vez están adoptando más rápidamen-
te nuevos servicios en línea. El estu-
dio también pone de manifiesto que
las empresas están invirtiendo en
nuevas y más desarrolladas tecnologí-
as, además de constatar que los ciu-
dadanos de la Unión Europea cada
vez están adoptando más rápidamen-
te nuevos servicios en línea.

Las TIC contribuyeron al incremento
de la productividad de la UE

LLegan las redes de próxima generación

La era de los 45
nanómetros 
La última conferencia de desarrollado-
res de Intel, celebrada el 17 y 18 de
abril en Pekín, fue el escenario escogi-
do por la compañía para desvelar algu-
nos detalles de sus próximas genera-
ciones de procesadores elaborados
con tecnología de 45 nanómetros: las
microarquitecturas conocidas con los
nombres en código de Penryn y
Nehalem. La primera se lanzará a fina-
les de 2007, mientras que la segunda
llegará en 2008. 

Chips de 16GB
Samsung Electronic se ha convertido
en el primer fabricante en comenzar la
producción a gran escala de memorias
NAND Flash con capacidad para 16
Gbytes.  El proceso de fabricación se
basará en la tecnología de 51 nanóme-
tros, lo que les convierte en la primera
compañía que utiliza un proceso de
fabricación a gran escala tan delicado
hasta la fecha.  

Material innovador
El equipo de investigadores de IBM ha
diseñado un material que permite
aumentar la velocidad de sus semicon-
ductores, a la vez que reduce el consu-
mo de energía de los mismos. Esta téc-
nica puede incrementar la fabricación
de chips en un 35%, reduciendo el con-
sumo de energía en un 15%. 

Protección de datos 
La Comisión Europea (CE) estudiará la
creación de un sistema de etiquetado
para identificar las tecnologías de la
información y las comunicaciones que
refuercen la privacidad y eviten riesgos
como la usurpación de la identidad de
los usuarios.

NUEVAS TECNOLOGÍAS
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M ucho ha cambiado la
sociedad en el últi-
mo siglo de la histo-
ria. Son grandes las
transformaciones
sociales, económi-

cas y culturales. En el siglo XX, dos
Guerras Mundiales, fueron causa y
motivo de muchas de éstas. La socie-
dad de consumo se impuso en
muchos países occidentales. Las
necesidades creadas por una buena
publicidad eran parte de la idiosincra-
sia de los países capitalistas. Los
movimientos sociales contra las gue-
rras, a favor de la paz y en pro de la
lucha de clases también caracteriza-
ron el pasado siglo. Éstos son algunos
de los temas que se pueden contem-
plar en esta exposición de Vigo que,
desde el 24 de abril y hasta el 24 de
junio de 2007, se podrá visitar en la
sede de la Fundación Pedro Barrié de
la Maza, realizada en colaboración
con el Museo del Diseño de Zurich.
La temática es muy variada y supone
un abanico de diferentes focos de
interés, que de modo didáctico recoge
la muestra. Así, por ejemplo, encon-
tramos carteles anunciando cigarri-
llos. ¡Cuanto ha cambiado la socie-
dad!. Hoy, la publicidad del tabaco
está prohibida en muchos países.
El modo de colgar los carteles en la
exposición, en tablones de andamio,
nos conduce a otro matiz destacable
del anuncio, su carácter callejero y
urbano. El cartel nació como un vehí-
culo de comunicación. Tenía el objeti-
vo de ser visto por un gran número de
personas y, por ello, se convirtió en el
mejor instrumento de comunicación.
Pero la exposición refleja también la
perdida de ese poder frente al de
otros soportes callejeros �más evolu-
cionados�, como son las vallas y los
luminosos de neón, como comentó el
director de Museo del Diseño de
Zurich y comisario de la exposición,
Christian Brädle. Además, hay que
tener en cuenta otros elementos más
renovadores o quizá innovadores

como fue la aparición de la televisión
y, sobre todo, el más reciente naci-
miento de Internet, donde la informa-
ción adopta sus mayores exponentes. 
Lo cierto es que esta exposición,
que exhibe más de cien carteles,
muestra una evolución desde su ori-
gen como género a finales del siglo
XIX hasta todo el XX, sirviendo de

�excusa� para contar nuestra historia
más reciente.
El género del cartel tiene como a uno
de sus padres a Touluse Lautrec, autor
que está representado en esta mues-
tra. Durante el Modernismo adopta
una gran importancia. El periodo de
entreguerras fue también de gran
importancia para la publicidad. 

LLaa eexxppoossiicciióónn ddee VViiggoo eexxhhiibbee llaa eevvoolluucciióónn
ddee eessttee ggéénneerroo ddeessddee ssuuss oorrííggeenneess

Texto:  CTA

Carteles para un siglo de historia
ARTE Y CULTURA
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Residencia habitual de los Condes
de Tepa hasta que hace unos meses,
la familia decidió emprender una
importante reforma y convertirla en
un encantador Hotel para amantes
de  la paz, el refinamiento y el lujo.
Dicen los del lugar, que tan singular
edificio alojó en su día al emperador
Napoleón cuando éste se sumo a las
tropas francesas en el asedio a la
ciudad; y también un Consejo de
Ministros presidido por el Marques

de Alhucemas a principios del siglo
XX. Historia, desde luego no le falta,
pues ya antes de su construcción, el
espacio estuvo ocupado por un Con-
vento y posteriormente fue Hospital
de Peregrinos en su camino a San-
tiago. Hoy, tras una cuidada y meti-
culosa restauración se ha convertido
en  un coqueto edificio de paredes
de piedra para saborear y disfrutar la
ciudad de Astorga. Sus diez habita-
ciones - dos suites, dos junior suites

y seis dobles- están decoradas de
forma diferente con preciosos cabe-
ceros de cama, elegantes tocadores
del siglo XIX , vigas en el techo, y
todos los servicios que requiere y
exige un hotel de cinco estrellas.
Pero además cuenta con un precioso
y relajante jardín de diseño decimo-
nónico, ideal para un refrescante
desayuno o una romántica cena los
días de verano. Y si el frío arrecia el
huésped cuenta con el magnifico
refugio de su luminosa galería acris-
talada en el piso superior, bajo la
que se encuentra un relajante y
sobrio patio interior. De imprescindi-
ble visita es la antigua Capilla de
Santiago, incorporada a la casa en
1870 por D. Mateo Yturriaga. Y para
finalizar, una comida  en su elegante
restaurante  donde se pueden sabo-
rear los excelentes productos gastro-
nómicos de la zona.

DDiirreecccciióónn:: C/ Santiago 2. Astorga. 
TTeellééffoonnoo:: 0876603299

LUGARES CON ENCANTO Texto:  Mariano Palacín

Un espacio muy exclusivo para
amantes de la cocina de autor. Un
lugar donde el genio culinario de
Andrés Madrigal -el chef de Balzac  y
El Olivo- desarrolla toda su capaci-
dad creativa en un taller creado ad
hoc para ello: La Casa Palacio de los
marqueses de Riscal, un edificio de
mediados del siglo XIX, convertido en
espacio polivalente para albergar
toda clase de eventos culturales,
artísticos, enológicos y gastronómi-
cos, de la mano y el espíritu empren-
dedor del joven vallecano, cosecha
del 67, Andrés Madrigal. En sus dos
comedores con capacidad para 45
comensales, se pueden degustar las
tentadoras propuestas culinarias
que elabora y cambia constantemen-
te el responsable de sus fogones. El
cliente tan solo tiene que sentarse a

la mesa con mantelería de lino, vaji-
lla exclusiva y un entorno cálido y
discreto, para saborear los olores,
colores y sabores de un menú como
el qué tuvimos el placer de degustar.
Un impactante caldo de moluscos,
helado de maracuyá y picada de tira-
dito con todos sus sabores a salvo;
una simple sardina, ¡pero qué sardi-
na!, con aromas mediterráneos y
aceite de albahaca, un exquisito
huevo con ribollita, crujiente de pan
y parmesano, un plato sólido de cor-
vina con americana, coliflor y curiosa
brocheta de langostinos y percebes ,
y el clásico pollo de corral al vino
tinto y gamba roja en su jugo. Los
postres, a base de yogur con pláta-
no, helado de galleta María y copos
de muesli, ponen el punto y final a
un delicioso ágape siempre acompa-
ñado por una suave propuesta musi-
cal. La selección del vino debe
hacerse en La Cava, donde el cliente
puede disponer de una pequeña
bodega con sus vinos preferidos u

optar por alguna de las 700 referen-
cias nacionales e internacionales .  
C/ Atocha 34 
28012 Madrid

DDiirreecccciióónn:: Calle Atocha 34. Madrid
TTeellééffoonnoo:: 913896570

Casa de Tepa
PARA DORMIR

PARA COMER

Alboroque
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La imagen tecnológica 

E n los últimos años, se ha hecho cada vez
más patente la necesidad de contar con
una imagen y una marca. Día tras día reci-
bimos cantidades ingentes de rangos y
posicionamientos de toda índole, con valo-
raciones subjetivas, sesgadas por estereoti-

pos negativos. España no es la excepción y está muy
por debajo de las expectativas que la octava economía
mundial debería aspirar. 
El desarrollo que ha experimentado nuestro país en
los últimos 30 años ha favorecido la creación de un
tejido empresarial sólido que pretende ir a un ritmo
similar al de sus principales competidores del exte-
rior. España ha protagonizado todo tipo de eventos,
muestra del músculo económico y de una imagen
cuando menos llamativa, empañada por la inexisten-
cia de una estrategia clara de comunicación, que des-
luce y sesga la percepción de los de afuera, e incluso
promovida por una imagen a la que los españoles nos
aferramos muchas veces. 
El Club de Exportadores e Inversores es consciente de

la importancia que para la expansión internacional de
sus empresas, que se desenvuelven en sectores con un
alto componente tecnológico, tiene contar con una ima-
gen país óptima, retroalimentada por las empresas
españolas en los sectores donde ejercen el mayor lide-
razgo y constituyen un factor fundamental a la hora de
crear imagen país, facilitando el camino a otras compa-
ñías que, aún con capacidad para encontrarse en los
primeros puestos de los rankings mundiales de su sec-
tor, no han tenido la proyección internacional suficiente. 
Conscientes de la necesidad de trabajar en pro de
nuestra imagen país, el Club de Exportadores e Inver-
sores y la Asociación de Marcas Renombradas Espa-
ñolas han aunado sus esfuerzos y vienen trabajando
en un Plan de Marcas Embajadoras de España. Sin el
apoyo entre la Administración y las empresas, los
intereses que atañen a los agentes económicos deri-
varían a esfuerzos desmesurados, con varios frentes
abiertos y sin un rumbo claro, desperdiciando las
capacidades que cada elemento de este puzzle
puede aportar. Las sinergias son, por tanto, vitales
para conseguir estos objetivos.
Estas sinergias no serían posible sin una estrecha
relación entre los agentes políticos y sociales, tales

como los Ministerios de Economía y Hacienda, Indus-
tria, Turismo y Comercio, Asuntos Exteriores y de Coo-
peración, y organismos relacionados, en todos los
niveles de la Administración y los operadores económi-
cos, como empresas y organismos empresariales.
Existen desde hace tiempo iniciativas para fomentar la
internacionalización desde una posición proactiva
basándose en la oferta española. El Instituto Español
de Comercio Exterior, cuyo 25 aniversario se cumple
este año, ha sido un activo fundamental en este proce-
so, pues ha centrado desde el principio sus esfuerzos
en este objetivo, que se plasma en hechos concretos y

de gran envergadura,
como la actual cam-
paña de España:
technology for life.,
con un portafolio de
actividades mediáti-
cas como la publica-
ción de anuncios
sobre sectores tecno-
lógicos en los que
España es líder (con-
trol de tráfico aéreo,

energías renovables, gestión de infraestructuras), con
artículos en publicaciones de gran prestigio como el
Business Week, la revista del MIT (Instituto Tecnológi-
co de Massachussets). Así también, el constante
esfuerzo por mantener unas relaciones comerciales
dinámicas, a través de innumerables acciones de pro-
moción exterior tanto a las exportaciones como a las
inversiones y cooperación empresarial y sus progra-
mas de formación, por mencionar algunos, forman
parte de la estrategia de creación y consolidación de
nuestra imagen en el exterior.
En definitiva, acciones pasadas y presentes, como los
planes país, los planes sectoriales con actividades de
promoción como las ferias Expotecnia o el impulso a
las nuevas tecnologías o a las energías renovables en
últimas fechas, son fruto de una demanda exigida por
las empresas, escuchada y bien acogida por la Admi-
nistración, siendo este XXV aniversario una prueba de
la indiscutible colaboración que unos como mediado-
res políticos y otros como operadores económicos
deben mantener y fomentar en el futuro.

Nuestra imagen es
muy inferior a la
que corresponde a
la octava economía
del mundo

Balbino Prieto 
Presidente del Club de Exportadores e Inversores Españoles

AL CIERRE
OPINIÓN
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