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T ransformar el patrón exportador español para que el mayor peso de las
ventas españolas en el exterior corresponda a los sectores de alta tecno-
logía, valor añadido y capacidad de arrastre. Ese es el nuevo �Evangelio�
que desde hace unos meses predican y difunden los responsables de la
Administración Comercial Española con el objetivo de superar una de las
grandes asignaturas pendientes de nuestro �milagro� económico: conse-

guir que nuestro modelo comercial sea, de una vez por todas, el que corresponde a
nuestra condición de octava potencia industrial del mundo.

Una reconversión imprescindible para hacer frente a los desafíos de la globaliza-
ción y la competencia de los países emergentes en sectores manufactureros e inten-
sivos en mano de obra que, sin lugar a dudas, producirá un impacto positivo en el
reposicionamiento internacional del Made in Spain y la imagen país, además de en
contribuir a reducir el elevado déficit de nuestra balanza comercial, al aumentar las
ventas y la oferta de bienes y servicios de mayor calidad y, consecuentemente de
mayor precio y rentabilidad.

En esta línea los nuevos instrumentos diseñados por la Secretaría de Estado de
Turismo y Comercio y por el ICEX, que es su �brazo armado� en las políticas de pro-
moción, son idóneos en su concepción y acertados en el desarrollo. Los planes como
el de Internacionalización de la Tecnología, los PIDEM para mercados estratégicos,
Aprendiendo a Exportar, los sectoriales para la internacionalización de los servicios,
el Plan de Marcas y el programa de Marcas Embajadoras, vienen a marcar un nuevo
rumbo en el camino de la internacionalización de las empresas y la economía espa-
ñola, que nos sitúan en la órbita promocional de los países más desarrollados. 

El esfuerzo del secretario de Estado, Pedro Mejía, y su equipo por implicar en
este esfuerzo a todos los agentes con responsabilidades en el sector exterior como
las Cámaras de Comercio, CEOE, Club de Exportadores, Foro de Marcas Renombra-
das, y el sector privado es también un ejemplo a imitar para llevar la nave a buen
puerto y alcanzar los objetivos programados en el menor
tiempo posible. 

Claro que, como casi siempre ocurre en España, y más
aún en el sector exterior, la bondad de los proyectos no se
corresponde con la realidad de los dineros. Una vez más
se cumple el aforismo de �muchos planes pero pocos
recursos�.  Y de los necesarios incentivos fiscales, ni Sol-
bes quiere hablar, ni Clos se atreve a preguntar. Habrá que
esperar a los próximos presupuestos del Estado para emi-
tir un veredicto. Pero mucho nos tememos que el electora-
lismo  y la miopía van a seguir prevaleciendo sobre el senti-
do común , la competitividad y el desarrollo.

El nuevo Evangelio

José María Triper
Director de Moneda Única

jmtriper@monedaunica.net
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• Seguro de crédito, el “chaleco antibalas” del comercio exterior.
• El leasing, motor de empleo e inversiones en España

• Ferrovial Infraestructuras, el Rey de los Cielos.
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• La era del Networking.
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Ferias

Logística y Transporte Internacional

• El “Trío de Ases” de Feria Lisboa.
• Entrevista a Pedro Maringher, director de la delegación de Feria de

Hannover en España.

• España, al volante del “sueño americano”.
• Anave exige un “golpe de timón” hacia la competitividad.

• El ICEX enseña a exportar tecnología.
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• Los servicios, la exportación del siglo XXI.
• Medio ambiente: Asesoría para el cambio climático.
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• Guerra de comisiones.
• Turespaña también invierte en marca.

18
La segunda edición de �Madrid de Cine� ha reuni-
do a 33 países en torno al séptimo arte español.
Poco a poco, se va aprobando la que es, en pala-
bras del director general del Instituto de las Ciencias
y las Artes Audiovisuales (ICAA), Fernando Lara,  la
asignatura pendiente del cine español: la venta al
exterior, o más bien, la falta de la misma.

El cine traspasa fronteras

Utilizar a las empresas líderes españolas como "loco-
motoras" del Made in Spain para recuperarla compe-
titividad internacional y ayudar a combatir el desequi-
librio de la balanza comercial. Ese es el objetivo del
nuevo acuerdo de colaboración formalizado por el
Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) y el Foro
de Marcas Renombradas Españolas (FMRE), para
impulsar la internacionalización de las empresas
españolas, especialmente las pymes, que desarrollan
una imagen de marca y un producto diferenciado.

Marcas made in Spain06

22
Las cajas de ahorros
españolas quieren
salir al exterior, pero
por el momento no
disponen de sufi-
cientes recursos pro-
pios para financiar
su internacionaliza-
ción. El presidente
de Caja Madrid,
Miguel Blesa, ha roto
una lanza en favor
de las cuotas participativas, que son consideradas
como un buen mecanismo para captar recursos y
financiar sus planes de expansión fuera de España.

Caja Madrid salta al exterior
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Tras su adhesión a la
Unión Europea en 2004,
Estonia ha sufrido una
revolución económica que
le ha permitido mantener
un crecimiento económi-
co medio de un 10%. El
presidente de la Repúbli-
ca báltica, Toomas Hen-
drik, insiste en que �a
causa de esta tasa de
crecimiento se ha pos-
puesto nuestra adhesión
a la zona euro� y se pro-
pone como interlocutor
para acercar a España a
países como Ucrania,
Moldavia, el Sur del Caú-
caso y Rusia. 

El catedrático de la Universidad de Columbia
y uno de los mayores expertos del mundo en
comercio internacional, autor de medio cen-
tenar de libros y candidato al Nóbel de Eco-
nomía, Jagdish N. Bhagwati, fue uno de los
primeros en anunciar que la proliferación de
acuerdos preferenciales supone una amena-
za para el sistema comercial mundial. Após-
tol de la globalización, Bhagwati es un defen-
sor convencido de las deslocalizaciones.

Estonia despega en Europa

Jagdish Bhagwati:�La deslocalización 
genera competitividad�

14
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U tilizar a las empresas líde-
res españolas como "loco-
motoras" del Made in
Spain para recuperar la
competitividad internacio-
nal y ayudar a combatir el

desequilibrio de la balanza comercial.
Ese es el objetivo del nuevo acuerdo de
colaboración formalizado por el  Instituto
Español de Comercio Exterior (ICEX) y el
Foro de Marcas Renombradas Españo-
las (FMRE), que convierte a esta asocia-
ción empresarial en el socio estratégico
de la Administración Comercial para
impulsar la internacionalización de las
empresas españolas, especialmente las
pymes, que desarrollan una imagen de
marca y un producto diferenciado.

Con este objetivo el ICEX ha incorpora-
do al Foro de Marcas Renombradas al
grupo de colaboradores del Plan de
Marcas Españolas 2007 para que
actúe como asesor externo de los pro-
yectos empresariales que se acojan a

esta iniciativa del organismo estatal
encargado de la promoción exterior. En
concreto el FMRE será el encargado de
analizar cada solicitud, emitiendo un
análisis cualitativo del proyecto y las
propuestas para su eventual mejora.

El Plan de Marcas 2007 es "un instru-
mento de promoción de la internacio-
nalización de las marcas españolas y
del Made in Spain, mediante el cual se
apoya a todas las empresas que des-
arrollan una política de creación o con-

solidación de imagen de marca y de
diferenciación del producto", tal y como
lo definiera el vicepresidente ejecutivo
del ICEX, Ángel Martín Acebes.
La Administración Comercial española
apoyará los proyectos aprobados con

ACTUALIDAD

Las marcas, locomotoras      

El programa de Marcas Embajadoras
agrupará a las 120 empresas líderes 

Centro de Zara en Casablanca.

Texto  José María Triper

El Foro de Marcas Renombradas y el ICEX impulsan programas de cooperación
para internacionalizar las marcas españolas  y la imagen país
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un tope máximo de ayuda anual de
66.000 euros por empresa. Pero, eso
sí, cada una de las pymes aspirantes
deberá comprometerse a realizar una
inversión mínima anual de 30.000
euros y tener marca registrada en
España y en el mercado o los merca-
dos a los que dirige su proyecto.
Pero el nuevo escenario de colabora-
ción entre la Secretaría de Estado de
Turismo y Comercio, y el Foro de Mar-
cas Renombradas Españolas no se
reducirá sólo al Plan de Marcas. El pro-
pio ministro de Industria, Joan Clos, ha
confirmo también que su Departamen-
to asume el compromiso de impulsar y
desarrollar el proyecto de Las Marcas
Embajadoras Españolas, elaborado por
el FMRE en colaboración con el Club de
Exportadores e Inversores.
La Administración Comercial como el
Foro de Marcas, entienden que "en un
mundo globalizado, las marcas son un
activo estratégico clave para la compe-

titividad de las empresas, aportando
diferenciación y valor a sus productos y
servicios", en palabras del director
general del FMRE, Miguel Otero.
En este contexto, los objetivos del Plan
de Marcas Embajadoras son: intensifi-
car y acelerar el proceso de implanta-
ción de las marcas españolas en los
mercados internacionales; reposicionar
la imagen de la Marca España con el
apoyo de sus marcas embajadoras;
producir un efecto "locomotora" de las
marcas líderes que facilite la internacio-
nalización del resto de las marcas
españolas; contrarrestar el efecto de
las ventas de marcas españolas a ter-
ceros e incentivar la adquisición de
marcas internacionales; y generar una
cultura de colaboración y coinversión
entre las marcas embajadoras y las
administraciones públicas.
Este último objetivo es, para Miguel
Otero, una de las claves estratégicas
del Plan , "la utilización de co-branding,

es decir, una estrategia de comunica-
ción que integra las unidades de nego-
cio de las Marcas Embajadoras para
promover la imagen de España e impul-
sar la internacionalización del resto de
las marcas españolas".

Pymes de alto potencial
Los responsables del Foro estiman que
la aplicación de este Plan permitiría, en
un plazo de cinco años, incrementar en
un 50% el número de Marcas Embaja-
doras y del resto de marcas internacio-
nales y aumentar también entre un
40% y un 60% la media del negocio
internacional. Para alcanzar estos
resultados ambas organizaciones
empresariales han constituido un
Comité de Marcas Embajadoras, encar-
gado de impulsar y coordinar las actua-
ciones previstas en el Plan. Un Comité,
en el que ya han confirmado su deseo
de participar firmas como el Banco
Santander, BBVA, Telefónica, Repsol,
Iberdrola, Campofrio, e Inditex.
Otra de las actuaciones contempladas
es la creación de una nueva categoría
de marcas renombradas: las Marcas
de Alto Potencial Internacional (MAPI),
que agruparía a las pequeñas y media-
nas empresas con marca reconocida y
producto diferenciado y que empiezan
a consolidarse en el mercado interna-
cional. Para estas pymes el Foro, en
colaboración con el ICEX, tiene previsto
desarrollar un proyecto de potenciación
que entraría en vigor en 2008.
El proyecto elaborado por el Foro de
Marcas Renombradas Españolas y el
Club de Exportadores e Inversores ha
identificado 120 marcas españolas que
pueden formar parte de este club selec-
to de las Marcas Embajadoras. Entre
ellas aparecen Zara, Roca, Indra, Carbo-
nell, Boges, Iberdrola, Acciona, Telefóni-
ca, Pescanova, ACS, Ferrovial, Repsol
YPF, Freixenet, los bancos Santander y
BBVA; además de escuelas de negocios
como el IESE, ESADE y el Instituto de
Empresa e instituciones deportivas
como el Real Madrid y el Fútbol Club
Barcelona. La facturación agregada de
estas 120 Marcas representa el 39,8%
del PIB español y su negocio internacio-
nal aporta,em media, el 40%  de su fac-
turación total. 

 del  Made in Spain
Famosos y deportistas apoyarán el Made in Spain
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Incrementar la base exportadora es el objetivo principal
del Plan de Internacionalización de la Región para

frenar la competencia exterior, potenciando los sectores
manufacturero y agroalimentario. 

Las exportaciones de Casti-
lla-La Mancha experimen-
tan un crecimiento soste-
nido desde el año 1999,
sin embargo presentan el
handicap de estar muy

concentradas; el 66% de ellas proce-
de de  diez sectores. La Región tiene
una base exportadora integrada por
algo más de 750 empresas, según
un estudio realizado por el Consejo
Superior de Cámaras Oficiales de
Comercio e Industria, y sus ventas se
dirigen a un número reducido de
mercados exteriores; sólo seis paí-
ses de la Europa de los 15 absorben
el 71% de las exportaciones. 
Incrementar y potenciar esta base
exportadora es uno de los objetivos
que persigue el Plan de Internacio-
nalización de Castilla La Mancha
2006-2010,  desarrollado por  el Ins-
tituto de Promoción de Castilla La
Mancha (IPEX), el organismo que
tiene como misión impulsar, fomen-
tar y ejecutar, todas aquellas accio-
nes que favorezcan la promoción
exterior de sus empresas, compues-
tas principalmente por Pymes. 
Entre los objetivos del Plan se

encuentran también  aumentar la
cuota en mercados consolidados y
tradicionales y apoyar la consolida-
ción del posicionamiento en el
extranjero de las empresas exporta-
doras, así como promover la imagen
de la Región en el exterior. 

Como una buena parte del empleo
en Castilla-La Mancha depende de
sectores muy amenazados por la
competencia exterior (textil, mueble,
calzado, vitivinícola y otros); el IPEX
apuesta por una estrategia de inter-
nacionalización activa que permita el

Texto: Medea López

ECONOMÍA
REPORTAJE 

Ipex- Castilla
La Mancha

En China por la puerta grande
El Ipex ha celebrado de la mejor manera el inicio del Año de España en
China: con un viaje institucional. La delegación castellano-manchega
visitó del 26 al 31 de marzo las ciudades de Shanghai, Hong Kong (en las
que el IPEX cuenta con delegaciones que ayudan a empresas españolas
interesadas en China) y Pekín donde mantuvo nueve encuentros con
instituciones empresariales, sindicales, económicas, científicas,
académicas y culturales de estos lugares. Tras las reuniones, la
conclusión es que las relaciones entre China y Castilla-La Mancha
pueden tener buenas perspectivas en el ámbito turístico, la enseñanza
del español, los productos agroalimentarios y manufactureros y la
gestión energética. En el sector agroalimentario precisamente, el IPEX
ha desarrollado varias acciones, como promocionar los productos
manchegos en la Feria SIAL China, además de diversos actos
promocionales englobados dentro del Plan Sectorial Agroalimentario,
desarrollado por el ICEX. 

La alternativa al exterior



aprovechamiento de nuevas oportu-
nidades, garantizando así el creci-
miento y consolidando la base
empresarial de esos sectores.
Asimismo, el  Instituto presta la máxi-
ma atención al desarrollo del poten-
cial de internacionalización del sector
servicios de Castilla-La Mancha que
alcanza una importante envergadura
económica y social. Prioridades son
también, los sectores manufacturero
y agroalimentario, dos de los grandes
sectores exportadores de Castilla La
Mancha, que requieren de una estra-
tegia especial.

Atraer inversión extranjera
La estabilidad política y social de
Castilla La Mancha, su situación
estratégica, la capacitación de recur-
sos humanos y la nueva red de
infraestructuras son factores que le
confieren un atractivo  diferencial a
la hora de captar inversiones extran-
jeras. El IPEX ha desarrollado una
serie de políticas que beneficiarán
tanto a las empresas extranjeras ya
establecidas  y que proyecten su
expansión en la Región, como a
aquellas, nacionales y extranjeras,

que deseen ubicarse para comenzar
su actividad.
La primera de las acciones en mate-
ria de captación de inversión consis-
tió en la realización de un estudio
estratégico para identificar y analizar
las palancas de valor y los factores
de atracción de Castilla La Mancha.
De esta forma se optimizará la pues-
ta en valor de los mismos. 
También se está llevando a cabo con

el objetivo de conocer las mejores
prácticas de otros países y Entidades
en estas materias,  los potenciales
inversores extranjeros y los mejores
proyectos de inversión. Con esta infor-
mación se procederá a la elaboración
de un plan integral de captación de
inversión, con objetivos alcanzables y
estructura óptima para la consecu-
ción de las metas, al que favorece el
hecho de que Castilla La Mancha sea
Zona  Objetivo 1 de los Fondos Estruc-

turales procedentes de la Unión Euro-
pea durante el periodo 2007-2013,
recibiendo un presupuesto de 2.920
millones de euros, que supone el
8,3% del total de recursos. Esta cuan-
tía se destinará a mejorar las infraes-
tructuras y corregir posibles desequili-
brios regionales, mejorar la formación
y posibilidades de empleo de los tra-
bajadores, así como a promover las
inversiones de negocio.

Un instrumento de financiación de
la inversión empresarial excelente
es la concesión de préstamos en
condiciones inmejorables a empre-
sas ubicadas en la Región que des-
arrollen actividades agropecuarias,
industriales, de servicios, o artesa-
nas, a través de los cuales podrán
sufragar los gastos o inversiones
que precisen para modernizar, mejo-
rar la competitividad, ampliar o
montar un nuevo negocio.

Las infraestructuras y recursos
humanos, el atractivo diferencial 

Delegación del IPEX en la feria SIFIT en Xiamen, China.

MONEDA ÚNICA JULIO-AGOSTO 2007 9
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C astilla-La Mancha es
una economía moderna
que converge con Euro-
pa rápidamente y que
está abriéndose al exte-
rior cada vez más.

El Instituto de Promoción Exterior
de Castilla La Mancha (IPEX) elabo-
ró en el año 2006 un plan de inter-
nacionalización de los sectores pro-
ductivos y de las empresas de la
Región, con un horizonte temporal
hasta el año 2010, y que ha sido
aprobado por el Gobierno de la
Comunidad y Las Cortes de Castilla
La Mancha por unanimidad de
todos los grupos. Este plan de inter-
nacionalización está impulsando un
conjunto de iniciativas y programas
para brindar apoyar a las compañí-
as manchegas que se decidan a
abordar mercados extranjeros. 
El citado plan, que desarrolla los
compromisos adquiridos por la
sociedad castellano-manchega en el
pacto por el desarrollo y la competiti-
vidad, también fue firmado por el
Gobierno  y los Agentes Sociales y
Económicos de la Región, y apuesta
claramente  por la internacionaliza-
ción como factor de desarrollo eco-
nómico de la Región.
Los nuevos programas e iniciativas
contemplados en el proyecto fueron
creados para apoyar a las empresas
de cualquier tipología, ya sean
pequeños, medianos o grandes
negocios, independientemente de la
etapa del proceso de salida a merca-
dos exteriores en la que se encuen-
tren. Respecto a los sectores produc-
tivos, consideramos una prioridad
estratégica el apoyo a la internacio-
nalización de los grandes sectores
exportadores de Castilla La Mancha,
prestando especial atención a la
industria manufacturera y agroali-
mentaria. Asimismo se contemplará
con igual interés aquellos otros sec-
tores emergentes o con alto compo-
nente tecnológico que cuenten con
un contrastado potencial de inter-

nacionalización en determinados
mercados específicos. 
Este plan ha sido concertado con las
Cámaras de Comercio, la Confedera-
ción Española de Organizaciones
Empresariales (CEOE), La Confedera-
cion Regional de Empresarios de
Castilla La Mancha (CECAM) y la
Unión de Cooperativas Agrarias de
Castilla La Mancha (UCAMAN),
siguiendo un principio de coordina-
ción y complementariedad con las
Instituciones involucradas en promo-
ción exterior, entre las que se incluye
el Instituto de Comercio Exterior
(ICEX), todo ello para alcanzar un
objetivo básico: prestar la máxima
ayuda posible al empresariado de

nuestra Comunidad Autónoma. 
Los dos ejes principales sobre los
que se sustenta este plan son, en
primer lugar, el talento y los recursos
humanos, disponiendo de una
estructura propia de profesionales,
técnicos y gestores altamente cualifi-
cados en el campo de la internacio-
nalización, e incorporados a las
empresas. Por otra parte, y no
menos importante, la presencia per-
manente en el exterior.
Este dinámico plan permite la incor-
poración continua de mejoras y
adaptaciones en función de su pro-
pio desarrollo y de cambios que se
irán produciendo en los entornos
internos y externos de la Región.

JJaavviieerr VVeeggaa,, director del Instituto de Promoción Exterior de Castillo-La Mancha

Internacionalización para el desarrollo

�Recursos humanos y presencia
permanente en el exterior, ejes del Plan �

ECONOMÍA



¿O era afortunadamente?

Desgraciadamente, las grandes oportunidades están reservadas
a las empresas que han llegado más alto

FONDOS
SANTANDER PREMIER EMPRESAS
Santander lanza los Fondos Santander Premier Empresas, una

oportunidad de inversión para empresas con grandes expectativas

como la suya. Unos fondos cuyo objetivo es ayudarle a rentabilizar al máximo

su excedente de tesorería, gracias al asesoramiento personalizado y una

excelente combinación de activos financieros.

Nuevos Fondos Santander Premier Empresas, para llegar todavía más

alto en el mundo de los negocios.

GRUPO SANTANDER PRESENTE EN MÁS DE 40 PAISES

Consulte los folletos de los fondos disponibles en cualquier oficina del Banco Santander o en www.gruposantander.es
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El sector exterior acelera el PIB 
ECONOMÍA

La economía española acelera nueva-
mente su nivel de actividad hasta
situarse en el 4,1%, cifra que no se
registraba desde 2001. El impulso
anotado en la primera parte del ejer-
cicio vuelve a ser muy superior al de
la media de los socios europeos. La
menor contribución negativa del sec-
tor exterior y un destacado impulso de
la inversión han configurado la acele-
ración. Para los próximos meses, el
Servicio de Estudios del Consejo
Superior de Cámara prevé una mode-
ración paulatina del nivel de actividad
que sitúe el crecimiento anual por
encima del 3,6%, al menos un punto
superior al de la zona euro. 
El fortalecimiento de la economía
española ha encontrado un potente
impulsor en la inversión, principal-
mente en la de bienes de equipo, que
registra tasas de crecimiento simila-
res a las del 1999. El creciente dina-
mismo de la inversión productiva
supone un ancla para el manteni-
miento de un nivel de actividad eleva-
do en el futuro, ya que refleja la con-

fianza de las empresas en la renova-
ción o el aumento de su capacidad
productiva. Por su parte, la inversión
en construcción aunque ha moderado
su vigor, mantiene un impulso muy
relevante gracias al fuerte avance de

las infraestructuras. Principalmente,
la aceleración del crecimiento econó-
mico ha venido de la mano de una
aportación menos negativa del sector
exterior. Aunque tanto las exportacio-
nes como las importaciones han
moderado de manera sustancial su
impulso, esta ralentización ha sido
más relevante en el caso de las
importaciones. 
Para los próximos meses, las Cámaras
esperan que continúe el comporta-
miento de moderación de la contribu-
ción negativa del sector exterior al PIB,
apoyado en las mayores ventas al
exterior por el impulso del crecimiento
europeo. Sin embrago, la elevada coti-
zación de la moneda única, junto con
la pérdida de competitividad por el
diferencial de precios de la economía
española y la moderada productivi-
dad, podrían poner en peligro este pro-
nóstico. Desde el punto de vista inter-
no, la inversión mantendrá un compor-
tamiento dinámico, aunque el consu-
mo irá moderando su contribución. La
construcción, por su parte, moderará
su impulso gradualmente.

Texto Lope Santamaría

Jesús Sainz, relevo de Reyero en Promomadrid
Jesús Sainz es el hombre elegido por
la Consejería de Economía y Turismo
de la Comunidad de Madrid para sus-
tituir a José Manuel Reyero como pre-
sidente de PromoMadrid, Desarrollo
Internacional de Madrid, S.A., empre-
sa pública, creada en 2004, con la
finalidad de promocionar y desarrollar
internacionalmente esta comunidad.
El hasta ahora Consejero Delegado de
la compañía, José Manuel Reyero,
que ha ocupado el cargo desde la cre-
ación de PromoMadrid, deja este
puesto para incorporarse el próximo
mes de septiembre como Consejero
Económico y Comercial a la Embajada
de España en Marruecos. 
Jesús Sainz, nacido en 1943 y licen-
ciado en Derecho por la Universidad
Complutense de Madrid y en Ciencias

Empresariales por ICADE, es Técnico
Comercial y Economista del Estado.
Como tal ha desempeñado distintas
funciones en el Ministerio de Comer-
cio, como agregado comercial en
Bonn (1972-1977),subdirector gene-
ral de Transacciones Exteriores (1977-
1979) y director de Cooperación Eco-
nómica del I.C.I. (1980-1982). 
Entre sus cometidos en esos cargos
destacan la promoción de inversiones
extranjeras en España en los años de
la transición, así como la intensifica-
ción de las relaciones económicas
con los países iberoamericanos.
Fue también consejero delegado de la
Sociedad Estatal EXPO�92 y responsa-
ble de presentar la candidatura de
Sevilla y de las gestiones para la con-
cesión  de la Exposición Universal.

Gómez-Navarro, presidente de las Cámaras.
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L a entrevista se desarrolla en
la sala VIP del Palacio de
Congresos y Exposiciones
de Sevilla, en el marco  del
congreso Exporta, organiza-
do por el ICEX y en el que el

profesor Bahgwati ha sido el ponente
principal. Catedrático de la Universidad

de Columbia, uno de los más grandes
expertos del mundo en comercio inter-
nacional, autor de medio centenar de
libros y candidato a premio Nóbel de
Economía, Jagdish N.Bhagwati fue uno
de los primeros en anunciar que la pro-
liferación de acuerdos preferenciales
supone una amenaza para el sistema
comercial mundial. Brillante conversa-
dor y con un excelente sentido del
humor, este "apóstol" de la globaliza-
ción es también un defensor convenci-
do de las deslocalizaciones.
¿Estamos asistiendo a un resurgir
del proteccionismo a nivel mun-
dial, sobre todo a la vista del pro-
grama de Sarkozy en Francia, o las
prácticas restrictivas de Italia y EE
UU, entre otros?
La respuesta es si y no, a la vez. Pienso
que se puede estar produciendo un
retroceso en el sentido de que nos

estamos alejando del libre comercio y
se están implantando más barreras
comerciales. Sin embargo, existe al
mismo tiempo una tendencia a impul-
sar la liberalización en el futuro. Ese es
el momento que estamos viviendo
ahora y por eso creo que no es que se
esté retrocediendo hacia el proteccio-
nismo, sino que ahora es más difícil el
libre comercio.
El fenómeno de las deslocalizaciones
industriales, fundamentalmente en la
UE, ¿es un factor determinante en
este alejamiento del libre comercio?
Yo no estoy de acuerdo con la noción
que se tiene actualmente del término
deslocalización. Por ejemplo, si en
España se están comprando bienes y
servicios fuera porque son más bara-
tos, se dice que eso es malo para
España porque en una fábrica se van a
perder veinte empleos. Sin embargo

�La deslocalización genera
competitividad�

ECONOMÍA
ENTREVISTA JAGDISH N. BHAGWATI

Nombre:  Jagdis N.
Bhagwati. Cargo: Cate-
drático de la Universidad
de Columbia. Edad:  73
años. Actividad: Autor
de 50 libros y candidato
al Nobel de Economía.
Texto: José María Triper
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haciendo eso España puede estar
siendo competitiva frente a Estados
Unidos y generando, por otro lado, mil
puestos de trabajo. Ahora mismo, la
competencia en el mercado internacio-
nal es feroz y el presidente Zapatero
debería plantearse si deslocalizando
España puede estar siendo más com-
petitiva frente a Estados Unidos y
generando, por otro lado, mil puestos
de trabajo. Debería plantearse si pre-
fiere veinte empleos o mil. El verdadero
problema y de lo que nos deberíamos
preocupar es qué podemos hacer por
esas personas que se han quedado
sin trabajo, pero siempre teniendo en
cuenta que vamos a salir beneficiados
por otra parte.
Entonces, en su opinión, la deslocali-
zación de las empresas ¿es un factor
de competitividad?
La deslocalización es una idea esplen-
dida pero se encuentra con que, hoy
en día, la gente tiene miedo a la com-
petencia. Si una empresa  pierde
empleos porque alguien es más com-
petitivo tenemos que ser suficiente-
mente listos para mudarnos y pensar
como podemos recolocar a los trabaja-
dores, darles seguridad. Entonces, lo
que tenemos que cambiar es el siste-
ma de seguridad de las empresas, no
el de los trabajadores, y para ello tene-
mos que innovar.
El fracaso de la cumbre de la OMC de
Doha por las discrepancias entre la
UE, EE.UU y los países emergentes
liderados por India o Brasil es otro de
los factores que está perjudicando el
avance del libre comercio mundial.
En su opinión ¿quién ha perdido en
Doha?
No creo que Doha se pueda dar por
muerta. Recuerde que en la Ronda de
Uruguay se necesitaron ocho años. Si
echamos la vista atrás y vemos el tiem-
po que se ha tardado con las demás
cumbres hay que ser optimista, porque
estamos haciendo progresos. Se han
conseguido reducir los subsidios a las
exportaciones de productos agrícolas,
se ha conseguido que la ley de la pro-
piedad intelectual sea más flexible,
que los fármacos genéricos puedan
llegar más fácilmente a los países en
desarrollo. También se ha conseguido
que estos países menos desarrolla-
dos, que ahora son ya cuarenta y
nueve, tengan libre acceso o arance-

les muy beneficiosos en algunos mer-
cados como Estados Unidos y la
Unión Europea.
El problema actual es que está este
grupo denominado los G-4 y compues-
to por EE UU, la UE, India y Brasil; a los
que a veces se les unen Australia y
Brasil, y que es muy difícil que se
hagan concesiones entre ellos. Luego
entran también en este escenario los
artistas, como Bono o las ONGs, que
no saben hilar fino. En estos foros se
aplaudieron las concesiones al casi
medio centenar de países desarrolla-
dos, pero ¿qué ocurre con el resto, con

esos 85 millones de africanos que no
pueden tener acceso a esas ayudas?
Yo no dudo que las ONGs o esos famo-
sos hagan un gran trabajo y que can-
ten estupendamente, pero no entien-
den de estos temas y lo que necesita-
mos aquí son expertos.
En el camino hacia la liberalización
del comercio, estamos asistiendo a
dos posturas definidas, los acuer-
dos multilaterales de libre comer-
cio, que defiende la UE, y los bilate-
rales que parecen ser la apuesta de
EE UU. De sus escritos se despren-
de que usted es mucho más favora-
ble a los primeros
A mi se me conoce internacionalmente
por estar en contra de los acuerdos
bilaterales que están socavando el
libre comercio multilateral. Me gustaría
recordar que EE UU empezó a hacer
esos acuerdos bilaterales como res-
puesta a un comportamiento de la
Unión Europea y lo mismo ocurrió con
Asia y en todo el mundo. Es como una
epidemia y habría que preguntarse si
realmente eso es malo cuando a todo
el mundo le gusta hacerlo. Aquí, lo que
ocurre es los acuerdos de comercio
bilaterales se están haciendo de forma
vengativa y suponen un gran perjuicio
para los países pobres. Por eso yo
defiendo que el sistema multilateral es
el mejor y tenemos que poner toda la
carne en el asador para que la cumbre
de Doha salga adelante.
Usted es también un ferviente
defensor de la globalización. Pero,
¿en qué medida esa globalización
está provocando el resurgir de movi-
mientos locales y de figuras como
Hugo Chavez en Venezuela y Evo
Morales en Bolivia?
En primer lugar quiero dejar claro que
la cultura local no se ve amenazada
por la globalización. Si los gobiernos
anteriores a Evo Morales en Bolivia
hubieran sido contrarios a la globaliza-
ción, Evo estaría ahora a favor. Incluso
Lula está teniendo dificultades en el
trato como Morales. Pero estos movi-
mientos de defensa de la cultura local
no tienen que ver nada con la globali-
zación. Es una forma muy corta de ver
las cosas. Lo que hay que hacer es
valora qué parte de la cultura local
queremos conservar y que parte de
ella entra en competencia con la cultu-
ra global que es la modernización.

�La negociación de
Doha no se puede
dar por muerta y
yo soy optimista�
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H oy en día, las marcas además de su función
clásica, de distinguir un producto en el merca-
do, como consecuencia de la globalización,
acumulan cada vez más información, adqui-
riendo nuevas funciones de transmisión de
información. Las marcas también transmiten

profesionalidad del empresario, calidad, fama y prestigio del
producto, de la entidad que lo fabrica, comercializa y distri-
buye. En lo que a las corporativas se refiere, y más concreta-
mente en relación a los despachos profesionales, existen
varias funciones más que se atribuyen a la marca: valores
éticos de la compañía, filosofía de la compañía, orgullo de
pertenencia del trabajador. Es precisamente esta función de
orgullo de pertenencia del trabajador la que cada vez más
se utiliza en el sector profesional. Hoy en día el empresario,
además de preocuparse de generar beneficio y transmitir
información a través de su marca, también se preocupa de
su imagen corporativa; en los despachos profesionales ésta
la transmite el trabajador/profesional que atiende al cliente
y ello incluye que el trabajador sienta cierto orgullo de traba-
jar en esa empresa o despacho.
Esta nueva función de la marca, es importante, en el sector
de los despachos profesionales, dado que, por ejemplo, la
persona que acude a un bufete de abogados, o un estudio
de arquitectos, se sentirá mejor atendida si percibe un
ambiente de cohesión y equipo que si percibe una actitud
individualista del profesional que le está atendiendo.
Asimismo, la transmisión de información inconsciente que
realiza el trabajador satisfecho de trabajar en una empresa
al cliente que está atendiendo, es también un factor diferen-

cial que hará que el cliente se decida por esa empresa. Esta
función de la marca, sumada a la reputación de los servi-
cios prestados, es la que hoy en día llevará al
consumidor/cliente a decidirse entre un despacho u otro.
Desde el sector de la propiedad industrial, los agentes de
patentes y marcas, empezamos a percibir la preocupación
del empresario entorno a que su marca canalice bien este
tipo de información, y sea capaz de captar y fidelizar a los
clientes con este intangible.
Tanto el profesional como el empresario se dirigen a las
agencias de patentes y marcas en busca de una visión glo-
bal de su cartera de marcas, para controlar la actualización
de su logotipo, a ampliar los servicios que cubre la marca,
controlar los vencimientos, etc. Así como también, cada vez
más, solicitan una actuación conjunta entre los asesores
jurídicos de las marcas (los agentes)  y las empresas de
comunicación que se dedican a diseñarlas; es precisamen-
te esta colaboración la que logra sacar al mercado una
marca que acumula toda la información necesaria para que
el consumidor conozca el producto, su calidad y el empresa-
rio que hay tras de la misma.
De todo ello se desprende que cada vez más, la marca lo es
todo, es decir, posee tanta información y poder de canaliza-
ción, que ha devenido en uno de los principales activos de la
empresa, por no decir el principal.  Por ello hoy no basta con
cuidar la marca corporativa, sino que es necesario mimarla,
no basta con renovarla, es necesario actualizarla, defender-
la de agresiones, copias y plagios, adaptarla al mercado glo-
bal y sobre todo dotarla de la capacidad necesaria de trans-
misión de información al consumidor.

Ana Casas Roura
Abogada de J. Isern Patentes y Marcas

ECONOMÍA
OPINIÓN

Las marcas corporativas
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Exporta llega a los servicios
ECONOMÍA

L a estrategia y oportunida-
des de internacionalización
de los sectores de servicios
ha sido el eje central de la
octava edición del congreso
Exporta  que se celebró en

Sevilla el 13 y 14 de junio, organizado
por el Instituto Español de Comercio
Exterior (ICEX) en colaboración, este
año,  de la Agencia Andaluza de Pro-
moción Exterior (EXTENDA). 
El protagonismo de los servicios este
año en Exporta se deriva de su  tras-
cendencia para la economía española
en general y la andaluza en particular,
que han decidido al ICEX a incidir en
un sector todavía insuficientemente
conocido y para el que se están dise-
ñando ahora planes de apoyo institu-
cional específicos para promocionar su
salida al exterior.
Durante los dos días de trabajo, Expor-
ta  2007 ha contado con la asistencia
de 1.511 visitantes en representación

de otras tantas empresas, 2.651 asis-
tencias a sus 30 talleres y seminarios y
ha atendido más de 1.650 entrevistas
en el Punto de Encuentro Internacio-
nal, donde medio centenar de conseje-
ros comerciales de las oficinas econó-
micas y comerciales de España en el
exterior han brindado asesoramiento a
las empresas.

Pasaporte al Exterior
Los talleres se han agrupado en tres
líneas de debate: la citada internacio-
nalización de los servicios,  las estrate-
gias de diversificación internacionales
en mercados de alto potencial y las ini-
ciativas y programas institucionales de
apoyo a la internacionalización de la
empresa. Dentro de los talleres se  pre-
sentaron la nueva herramienta online
de gestión para el comercio internacio-
nal, "Pasaporte al Exterior" y el nuevo
portal institucional en Internet
www.icex.es.
El vicepresidente ejecutivo del ICEX,

Ángel Martín Acebes, destacó, en la
sesión de clausura que para el Institu-
to los servicios representan �una priori-
dad por su capacidad de arrastre o de
generación de exportaciones induci-
das, su capacidad de creación de ima-
gen-país y su alto nivel tecnológico�. En
España, los sectores de servicios apor-
tan hoy el 67,2% del valor añadido
bruto y el 65% del empleo.
Dentro de estas actividades de servi-
cios Martín Acebes destacó �la compe-
titividad de las escuelas de negocios
españolas -tres de las cuales están
entre las 20 primeras del mundo-, así
como las oportunidades para sectores
como el inmobiliario y la franquicia�. 
Otros sectores como la consultoría, la
ingeniería, los despachos de aboga-
dos, las actividades financieras, el
cine, la industria editorial o el idioma,
además del turismo; generadores
todos ellos de imagen-pais y alto valor
añadido tienen también un alto poten-
cial de negocio en todo el mundo.

Texto Lope Santamaría

Más de 1.500 empresas en el Congreso del ICEX con Extenda.

El presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y el
ministro de Industria, Joan Clos, inauguraron Exporta 2007.
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L a continua reforma econó-
mica que viene transfor-
mando el mercado chino
en las últimas décadas
afronta una nueva etapa. El
año 2008 incorpora nuevas

medidas que facilitan y generan opor-
tunidades de negocio para las empre-
sas extranjeras interesadas en pene-
trar en el país asiático. Así, el próximo
1 de enero entra en vigor la Ley de
Propiedad, por la que se concede la
misma protección a los bienes priva-
dos que a los estatales y colectivos.
Por otro lado, se produce la unifica-
ción impositiva en el marco societario,
que equipara el trato de las empresas
extranjeras con las locales. Ambas
normativas y sus consecuencias para
las empresas españolas fueron anali-
zadas en la jornada organizada por la
firma Ernest & Young Abogados y el
diario económico Cinco Días.
La Ley de Propiedad, cuya lenta y cos-
tosa aprobación ha pasado a la histo-
ria, es la �obra maestra del proceso
reformador�, según explicó Jack Lei
Kai, socio del bufete Kun Lun Law en

China. El ponente insistió en la seguri-
dad que imprime esta ley en el ámbito
contractual y en su importancia en los
negocios a largo plazo. 

Inversión extranjera
Lei Kai advirtió a su vez, de la necesi-
dad de conocer el entorno legal del
país antes de acometer una inversión,
dada su evolución en los últimos vein-
te años, y recordó las nuevas formas
de aproximación al mercado, median-
te adquisiciones, compra de acciones
y deslocalizaciones. 
Con el objeto de controlar el impara-
ble crecimiento de la inversión extran-
jera en China, se homogeneiza el gra-
vamen de empresas extranjeras y
domésticas al 25%, concediendo pre-
ferencias fiscales en aquellos secto-
res considerados estratégicos por el
Gobierno del país.
Los ponentes destacaron el valor
estratégico de la inversión en China y
subrayaron la importancia de contar
con un buen contacto y traductor
local, que asesore sobre las particula-
ridades de un país que sigue interve-
nido por la Administración Central.

ECONOMÍA

Texto:  Carolina Iglesias

La reforma china
apunta a 2008
La regulación de la propiedad privada y la igualdad
entre empresas extranjeras y locales marcan un hito.

China abre
más puertas
Las rreformas ffacilitan lla eexpansión
y aapertura dde llas aactividades eeco-
nómicas ddel ppaís, aasí ccomo llos ppro-
cesos qque iintervienen een llos nnego-
cios. CChengsen YYeh, ggerente dde
auditoría dde EErnest && YYoung ppara
China, sseñala qque sson mmuchos llos
sectores dde ooportunidad ppara llas
empresas eespañolas. DDestaca eel
turismo yy lla pposibilidad dde eestable-
cer joint vventures con eempresas
chinas, oo lla ppresencia dde ccompañí-
as eespañolas een eel ccampo dde llas
energías rrenovables, ccon nnombres
como IIberdrola oo GGamesa. EEl ssec-
tor ffinanciero hha aabierto ootra bbre-
cha dde iintercambio ccon lla eentrada
del BBBVA aal ppaís yy eel ssector llogísti-
co, llas iinfraestructuras yy lla ttecno-
logía een II+D ++i sson ccampos eestra-
tégicos dde ggran ppotencial.
Es uun bbuen mmomento ppara ccrear lla
imagen dde mmarca made iin SSpain,
según eexpresa JJean BBernard
Caumont, ssocio rresponsable dde
Ernst && YYoung EEuropean, qquien
insiste een qque llo iimportante ppara
cubrir lla ccreciente ddemanda cchina
es lla ccalidad. CCaumont hhace hhinca-
pié een lla sseguridad yy llas ggarantías
que sse dderivan dde llas úúltimas
reformas een CChina. EExplica qque eel
proyecto iinversor ees aaprobado ppor
las aautoridades cchinas yy eestará
protegido ppor lla eembajada yy eel ccon-
sulado eespañoles, qque iintervienen
igualmente een eel pproceso.
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El Rey, embajador
comercial en China

ECONOMÍA
PROTAGONISTAS

La visita oficial a China de los Reyes
don Juan Carlos y doña Sofía ha per-
mitido desbloquear las importacio-
nes de cerdo y productos derivados,
entre ellos el jamón serrano, proce-
dentes de España, al tiempo que
abre la puerta a un incremento de las
relaciones económicas y comerciales
entre los dos países y equilibrar la
balanza comercial, muy favorable
para los anfitriones. Actualmente, las
exportaciones españolas apenas lle-
gan a 1.670 millones de euros, mien-
tras que las importaciones ascienden
a 14.300.
La visita se realizó en la última sema-
na de junio, dentro de los actos del
Año de España en China y durante la
entrevista privada que mantuvo el
Rey con el primer ministro chino Wen
Jiabao, solicitó que se fomente la
difusión por la televisión pública de
China de lo que tiene y puede ofrecer
España.
El anfitrión le comentó al Rey que las
cifras comerciales no se correspon-
den con la potencialidad de los dos
países y coincidió con Su Majestad en
que falta información sobre los pro-
ductos españoles. Sobre este punto, y
en un encuentro posterior, el vicemi-

nistro de Comercio, Wei Jianguo, reco-
noció que las dos únicas marcas
españolas que se conocen en su país
son Cola Cao y Chupa Chups.
El primer ministro señaló al jefe de
Estado que animará a las empresas
chinas a invertir en España, especial-
mente las relacionadas con la tecno-
logía, las finanzas, las energías reno-
vables y el turismo.
Don Juan Carlos se reunió también
con el presidente de la Asamblea
Popular, Wu Banguo, para quien esta
visita servirá para dar un gran impul-
so al intercambio económico.
Tanto en Shanghai como en Pekín  la
Corona ha participado y apoyado
importantes encuentros empresaria-
les, como el Foro Hispano-Chino inau-
gurado en el Gran Palacio del Pueblo.
Ante más de 600 empresarios, casi la
mitad de ellos españoles, el monarca
abogó por "ser más ambiciosos,
explorar nuevos ámbitos de coopera-
ción e intensificar la colaboración".
Asimismo, alentó a los empresarios a
incrementar los esfuerzos "para equi-
librar el comercio bilateral y aprove-
char su enorme capacidad de creci-
miento" y subrayó que "las señales
son positivas" porque existe una inte-

rrelación empresarial beneficiosa
para realizar proyectos comunes.
Ante las autoridades y los empresa-
rios el monarca español destacó que
los sectores que ofrecen mayores
perspectivas de cooperación hispa-
no-china son, además, de las finan-
zas y las telecomunicaciones, los de
medio ambiente, energía, construc-
ción infraestructuras, turismo y ali-
mentación. Entre los empresarios
asistentes destacó la presencia de lo
presidentes de Telefónica, César
Alierta, del BBVA, Francisco Gonzá-
lez, y de La Caixa, Isidro Fainé.

La División de Inversiones y Coopera-
ción Empresarial del Instituto Espa-
ñol de Comercio Exterior (ICEX) orga-
niza un Foro de Inversiones y Coope-
ración Empresarial Hispano-Polaco,
que tendrá lugar los días 15 y 16 de
octubre de 2007 en Varsovia.
El objetivo principal de este evento
es facilitar la identificación de opor-
tunidades de inversión y cooperación
empresarial así como potenciales
socios en Polonia, un país que puede
considerarse la principal economía

de Europa Central y Oriental, tanto
por el tamaño de su mercado, - es el
mayor país que se ha integrado en la
UE en las dos últimas ampliaciones-
como por su potencial de crecimien-
to. Tiene la tasa más alta de las eco-
nomías medias y grandes de la
Unión, previéndose, además, cifras
similares en los próximos años. 
Para los responsables del ICEX,
este dinamismo está basado no
sólo en la inversión extranjera direc-
ta, de la que Polonia es principal

receptora, sino también en la
demanda interna, haciéndolo más
sostenible. Otros factores, como la
asignación de fondos europeos o la
Eurocopa 2012, que ha creado
grandes expectativas en el sector
de la construcción, sitúan a Polonia
en una situación muy ventajosa
frente a otros países emergentes.
El sector servicios es el sector pre-
dominante, siendo especialmente
relevante el crecimiento del comer-
cio y la banca.

El ICEX promueve las inversiones en Polonia
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Y a ha dado
comienzo la
época esti-
val. Momen-
to de hacer
las maletas

y de pensar dónde y
cómo queremos disfru-
tar de nuestro periodo
de asueto. Momento
también para que las
empresas del sector
turístico se froten las
manos confiando en
registrar una buena
temporada y la Adminis-
tración aguante la respi-
ración esperando que
las nuevas fórmulas de
atracción turística fun-
cionen. Mientras las pre-
visiones siguen consoli-
dando a España en el
presente año como uno
de los destinos más
importantes a nivel
mundial, otros merca-
dos emergentes apare-
cen con fuerza en el
mapa turístico, sobre
todo, los asiáticos.
Según cifras de la Orga-
nización Mundial del
Turismo, (OMT), la llega-
da de turistas interna-
cionales a la región de
Asia y el Pacífico creció
un 7,6% en el pasado
año, por encima del pro-
medio del crecimiento
mundial, que se cifró en
el 4,5%. Además, los
últimos datos ofrecidos
por la organización
constatan que la región
lideró el crecimiento en
cuanto a visitas turísti-
cas en el primer trimes-
tre de 2007, alcanzando
un 9% y confirmando su

posición como motor de
la expansión del turismo
internacional. Dentro de
Asia, el sur registró el
crecimiento más fuerte,
que fue del 12% en el
mismo periodo.
Países como China,
India o Filipinas han
incrementado su núme-
ro de visitas en los dos
últimos años en torno a
un 15%, viéndose supe-
rados incluso por el cre-
cimiento registrado por
Vietnam, en torno al
20%. Taleb Rifai, secre-

tario adjunto de la OMT,
fue rotundo, en sus
recientes declaraciones,
ante estos resultados:
"El turismo en la región
Asia y el Pacífico se ha
convertido en el motor
del turismo en el mundo
y, por ello, están trans-
formando paulatina-
mente el panorama del
turismo mundial".
El proceso de transfor-
mación económica que
están experimentando
estos países ha hecho
prevalecer el desarrollo
del sector servicios y los
respectivos gobiernos
han hecho una firme

apuesta por el turismo,
como herramienta efi-
caz de desarrollo socioe-
conómico y lucha contra
la pobreza. Queda clara
que la ecuación progre-
so económico y
desarrollo turístico es
directamente proporcio-
nal. Un claro paradigma
de ello es el boom de
China, el país que mayo-
res tasas de crecimiento
ha alcanzado en los últi-
mos años a nivel mun-
dial. Según la OMT, en
2020 China se converti-
rá en el primer destino
de turismo mundial y en
el cuarto país emisor.
Este dato es importante
para la estrategia de las
empresas españolas,
fundamentalmente
ahora, que se celebra el
Año de España en
China, con el objeto de
promover la cultura y la
marca españolas.
El potencial de negocio
que implica este fenó-
meno no ha pasado
inadvertido para las
empresas extranjeras
del sector. Los planes de
potenciación turística
emprendidos por las
autoridades de la región
han descubierto múlti-
ples oportunidades de
negocio en infraestruc-
tura hotelera y gestión
hostelera, captación de
turismo de las agencias
de viajes y todo tipo de
servicios auxiliares.
Por eso, vayámos a
Oriente, de turismo o de
negocios, pero vayámo-
nos. Está de moda.

La región de
Asia-Pacífico
es hoy  motor
del turismo
internacional

Carolina IIglesias
Redactora de Moneda Única

En verano, a Oriente
La reunión de la Asamblea Gene-
ral de la Confederación Europea
del Calzado (CEC), celebrada el
pasado día 15 de junio en Nyborg
Dinamarca), y a propuesta del
Comité de Presidentes, ha reelegi-
do como Presidente de esta orga-
nización patronal europea a
Rafael Calvo Rodríguez, presiden-
te de la Federación de Industrias
del Calzado Español (FICE).
Rafael Calvo, que contó con el
apoyo unánime de todas las fede-

raciónes nacionales, incluida la
de Italia, repetirá ahora mandato
durante los próximos dos años,
La Confederación Europea del
Calzado cuenta con quince fede-
raciones nacionales asociadas de
otros tantos países europeos,
además de otras cuatro en cali-
dad de observadoras. En conjunto
representan a 13.500 empresas
que dan empleo a 259.000 traba-
jadores.  Las federaciones asocia-
das representan a los empresa-
rios de Bélgica, Dinamarca, Eslo-
venia, España, Finlandia, Francia,
Grecia, Italia, Holanda, Hungría,
Polonia, Portugal, Suecia, Turquía
y Reunido Unido; y los abservado-
res corresponden a Noruega,
Rusia, Túnez y Ucrania.

Rafael Calvo,
presidente
de la CEC

Rafael Calvo.
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L as  cajas de ahorros espa-
ñolas quieren salir al exte-
rior, pero por el momento
no disponen de suficientes
recursos propios para
financiar su internacionali-

zación. El presidente de Caja Madrid,
Miguel Blesa, ha roto una lanza en
favor de las cuotas participativas,  ins-
trumentos equiparables a las accio-
nes de cualquier otra compañía pero
sin derechos políticos, que son consi-

deradas por Blesa como un buen
mecanismo para captar recursos y
financiar sus planes de expansión
fuera de España. �Algunas cajas nos
planteamos participar en la nueva
fase de internacionalización financie-
ra, después de acaparar nacionalmen-
te igual éxito que los bancos�, aseguró
durante la clausura de los VII Encuen-
tros Financieros Internacionales de
Caja Madrid, donde destacó que la
entidad se plantea expandirse en Flo-

rida (Estados Unidos), Gran Bretaña y
el centro de Europa. Si bien no concre-
tó las operaciones que están en
curso, el presidente de Caja Madrid
insinuó que �se ha avanzado mucho�'
en el análisis de las inversiones en el
exterior, y aseguró que el estudio de
una operación de expansión �tiene un
cierto grado de avance�.
Blesa dio algunas pistas al indicar
que las compras o inversiones inter-
nacionales estarán dirigidas hacia

Caja Madrid apuesta por las cuotas participativas para captar recursos y
financiar sus planes de expansión fuera de España, que son inminentes.

Madrid lidera la ofensiva 
de las Cajas en el exterior

FINANZAS

Texto: Sonsoles Martín

Miguel Blesa, presidente 
de Caja Madrid
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entidades bancarias no muy grandes
o sociedades hipotecarias. En este
sentido, informó que la entidad ya ha
avanzado mucho en sus planes, espe-
cialmente en México, donde ya cuen-
ta con el 40% del capital de una com-
pañía hipotecara y podría finalizar
este año con el 70%. de la misma.
Blesa destacó que el 93% del negocio
de las cajas es negocio doméstico,
frente al 55% de los bancos y del 41%
del conjunto de las empresas del Ibex. 

El presidente de Caja Madrid recordó,
no obstante, que �determinadas cir-
cunstancias lastran nuestra capaci-
dad de expansión� e hizo referencia a
las cuotas participativas como una vía
de solución, legal y compatible con las
�indicaciones a la prudencia en la
gestión del riesgo�  
Esta fórmula, según los expertos,
daría a las cajas una apariencia de
sociedad anónima que les ayudaría a
comportarse igual que otra compa-
ñía con sus correspondientes accio-
nistas, al iniciar su expansión inter-
nacional, y de recibir igual trato en el
mercado.  
No obstante, para llevar a cabo la polí-
tica de cuotas participativas, explicó
Blesa, sería necesario llevar esta deci-

sión a la Asamblea General. 
Desde que el 24 de febrero de 2004
el Gobierno de Aznar aprobara el real
decreto sobre cuotas participativas,
ninguna caja de ahorros se ha atrevi-
do a emitir esos títulos. Algunos gru-
pos de presión, en especial los sindi-
catos, consideran que las cuotas pue-
den terminar afectando a la figura
jurídica que tienen las cajas y dar
entrada a accionistas. Así, Comisio-
nes Obreras, presente en el consejo

de administración de Caja Madrid, ha
sido siempre enemigo de tal sistema.
El sindicato --como UGT y otros secto-
res y partidos de izquierdas-- mantie-
ne que las cuotas participativas abren
la puerta a una privatización de las
cajas de ahorros.
Para agilizar la toma de decisiones y
permitir a su presidente, Miguel
Blesa, liderar personalmente el reto
de la internacionalización de la enti-
dad, la Caja madrileña ha reforzado
su cúpula directiva. La implantación
del nuevo esquema supondrá que
dos de los actuales directores gene-
rales, Matías Amat e Ildefonso Sán-
chez-Barcoj, asuman también las
labores de coordinación de otras uni-
dades de negocio..

El negocio
internacional
del agua
En la actualidad más de 1.100
millones de personas en el
mundo no tiene acceso a un
suministro normal de agua y
2.400 millones sólo la tienen
en insuficientes condiciones de
potabilidad, según se expuso
en los Encuentros Financieros
de Caja Madrid. Precisamente
la entidad madrileña tiene el
21% de las acciones de Aguas
de Barcelona, cuyos planes
pasan por entrar en el negocio
del agua en China, Corea,
Tailandia y Vietnam, según
aseguró su presidente, Jordi
Mercader, quien también
anunció que la idea es crecer
con operaciones de
transferencia de tecnología en
la gestión del ciclo del agua,
como en el concurso ganado en
Orán (Argelia).
Por su parte, la gestora del
fondo INVESCO Asia
Infraestructura, Maggie Lee,
aseguró que ¿el sector privado
está buscando posibilidades de
inversión y ahora es un buen
momento en Asia¿, sobre todo
porque coincide el interés
privado con un fuerte impulso
por parte de los Gobiernos de
este continente, con políticas
favorecedoras de la inversión.
Lee destacó, en concreto, la
oportunidad inversora en China,
donde se han adoptado diversas
medidas liberalizadoras y el
Gobierno ha prometido
inversiones de 125.000 millones
de dólares para impulsar el
suministro de agua potable a
toda la población. La gestora
aseguró que son necesarias
iniciativas de financiación mixta
que permitan aunar todos los
intereses, un negocio donde
Caja Madrid tiene muchas
papeletas para entrar. 

La entidad plantea expandirse en Florida,
Gran Bretaña y el centro de Europa
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U n 30% de la inversión en maquinaria,
bienes de equipo y material de transpor-
te se financió mediante leasing en
·España en 2006.  Así lo indica el estu-
dio �la Importancia del Leasing en la
Economía Española�, realizado por la

Asociación Española de Leasing (AEL), que agrupa a
las entidades de crédito que operan en el mercado
español del arrendamiento financiero. 
En términos absolutos, el estudio señala que en Espa-
ña la inversión financiada mediante leasing - fórmula
financiera de alquiler con derecho a compra- habría
producido una actividad económica de 11.000 millo-
nes de euros y habría mantenido una ocupación total
(empleos directos e indirectos) de unas 266.000 per-
sonas. Mientras, indica que la aportación de la inver-
sión en leasing al PIB español fue, en 2005, del 1,2%

-cuatro puntos más que en el año 2000- y sus efectos
sobre el empleo se estiman en el 1,4% del empleo
generado. 
En el informe también se apunta que su potencial de
crecimiento es todavía apreciable. Así, mientras en
España financia el 6,8% de la formación bruta de
capital,  en la Unión Europea y Estados Unidos este
porcentaje se eleva al 9% y 10%, respectivamente.
Sus ventajas como mecanismo de financiación tanto
en términos generales -favorable trato fiscal, similar
al de otras economías-, como en términos específica-
mente aplicables a las pymes y nuevos proyectos
empresariales, a los cuales facilita su acceso a una
financiación que de otra forma obtendrían con más
dificultad.

El leasing, motor de empleo
e inversiones en España

Texto:  E.G.

FINANZAS

Un 1,4% del empleo generado
en España procede del leasing

El leasing financia el 30% de la
inversión en maquinaria, bienes
de equipo y material de transporte
en España, y ha generado en torno
a  266.000 empleos.
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EE l comercio internacional
es todavía para gran parte
de los empresarios espa-
ñoles una quimera. Pre-
cios, competitividad, des-
conocimiento pero sobre

todo riesgo son alguna de las excusas
más habituales. Sobre todo las pymes
sienten un verdadero rechazo para
todo lo que significa internacional. Y
es que las transacciones internacio-
nales se diferencian en abundantes
aspectos de las nacionales.
Y todo ello a pesar de que los
empresarios son plenamente cons-
cientes de las grandes ventajas de
la exportación: reafirmación y con-

solidación de la marca, alianzas
estratégicas, disminución de costes
marginales, mayores ventas, diversi-
ficación de las mismas, en definiti-
va, más beneficios.
Los teóricos del comercio internacio-
nal se escudan en los mayores ries-
gos de estos negocios a la hora de
explicar la desgana con la que las
pymes españolas afrontan sus rela-
ciones comerciales internacionales.
Sin embargo no es el riesgo el princi-
pal enemigo de los empresarios si no
la incertidumbre. El primero se pue-
den detectar, medir y controlar. El
segundo, no. El exportador debe ana-
lizar el alcance de los riesgos a los

El seguro de crédito
es un�chaleco
antibalas� para el
exportador, que le
protege frente a  los
riesgos de impago,
políticos y comerciales
derivados de una 
operación comercial.  

El �chaleco antibalas� 
del comercio exterior

FINANZAS

Texto: Juan Royo



que está sujeta una operación de
exportación con anterioridad a la for-
malización de la operación. 
Para ello, el exportador debe cono-
cer las diferentes alternativas que
tiene a su alcance para dotar a la
operación de la cobertura necesaria
frente a estos riesgos, que podemos
clasificar en: riesgo comercial, riesgo
político o de país y/o extraordinario y
riesgo de cambio. Una cobertura de
un riesgo de comercio internacional
puede ser total o parcial, en función
del mercado que se vaya a estudiar,
del perfil del riesgo del empresario y
del precio de la póliza. El Seguro de
Crédito a la Exportación es un instru-
mento financiero que dota de cober-
tura al exportador frente a este tipo
de  riesgos a los que se enfrenta una
operación de comercio exterior. 

Asistencia técnica
Pero no sólo eso. También aporta
asistencia técnica. Los empresarios
no pueden perder su tiempo en
investigar la solvencia de sus clien-
tes ni en interpretar las complejas y
diversas legislaciones extranjeras, ni
mucho menos, enredarse en laborio-
sas negociaciones con morosos. Les
resultaría carísimo tanto en términos
monetarios como en coste de opor-
tunidad de recursos dedicados. El
seguro de crédito es, sin lugar a
dudas, un instrumento de coopera-
ción y fomento de las exportaciones.
El seguro de crédito puede ser pro-
porcionado tanto por el sector públi-
co como por el sector privado. Tal y
como establece la normativa espa-
ñola en la materia, cualquier entidad
autorizada en el cambio de seguro
de crédito o en el de caución podrá
cubrir los riesgos derivados de ope-
raciones de comercio internacional.
El exportador cubre la pérdida o gas-
tos en que pueda incurrir como con-
secuencia del impago de sus clien-
tes, por riesgos comerciales, políticos
o extraordinarios. La cobertura de los
riesgos patrimoniales (clientes) y los
riesgos comerciales (ventas) puede
diferenciar a un buen negocio de uno
desastroso. Los efectos colaterales
de un impago son múltiples: liquidez
para atender otros compromisos,
inmovilización de recursos o gastos
en la gestión en el cobro. 

Los créditos documentarios de
exportación financian negocios
internacionales con la ventaja de
tener asegurado el cobro en los tér-
minos establecidos. La mercancía
no será entregada si el pago no se
efectúa según se acordó. Una enti-
dad de crédito o banco emisor se
compromete, por cuenta de su
cliente y siguiendo sus instruccio-
nes, a pagar a un tercero (exporta-

dor o beneficiario) un importe con-
tra la presentación de unos docu-
mentos a través de su entidad ban-
caria, que puede jugar el papel de
avisador o emisor. Es un buen nego-
cio para todos: el exportador garan-
tiza el cobro si presenta la docu-
mentación pertinaz y el importador
se asegura la recepción de la mer-
cancía en los términos y forma esta-
blecidos en el crédito.
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El tipo de cambio, un riesgo evitable

N uestro tejido empresarial ha decidido, desde
hace ya algún tiempo, fraccionar sus precep-
tos autárquicos, eliminar todo tipo de fronte-
ras y restricciones comerciales y proyectarse
hacia la sugestiva hazaña de liberalizar su
sector exterior, estableciendo todo tipo de

transacciones operativas con el resto del mundo.
Bajo estas premisas, constituye una cuestión recurrente
que la corriente real de bienes y servicios no se correspon-
da, de forma simultánea, con la corriente financiera o
monetaria que de ellos se deriva, por lo que es muy fre-
cuente que se concedan aplazamientos en la problemática
de cobros y pagos en este concierto transfronterizo. Una
política financiera monopolizada en diferimientos en
cobros y pagos a 30, 60, 90 ó 120 días desde la fecha de
embarque, se perfila como una de las fórmulas de pago
más recurridas, suprimiendo la liquidación al contado en la
mayoría de los registros transaccionales internacionales. 
En este intervalo de tiempo que transcurre entre la com-
pra o la venta de un bien (corriente real) y el pago o el
cobro correspondiente (corriente financiera), las múltiples
divisas, que se encuentran fluctuando libremente en el
mayor espacio económico del mundo, el mercado de divi-
sas, originan un riesgo de cambio, que se puede erigir
como elemento decisivo a la hora de determinar el éxito o
fracaso en la gestión de esta tipología de negocio. 
Ante este contexto de exposición al riesgo, la dirección
financiera tiene que instaurar entre sus directrices, la
identificación, cuantificación y posterior minimización de
cualquier desviación cambiaría que pueda modificar y
aminorar su estructura patrimonial. La diferencia existente
en la cotización de una divisa desde el momento en el que
se contrae una obligación de pago o se genera un derecho
de cobro y el instante en el que se materializa ese pago o
se ejecuta ese cobro, puede influir de manera determinan-
te en el margen de una operación. En términos moneta-
rios, el lapso de tiempo comprendido desde la contrata-
ción la divisa en la fecha de operación o dealing date,
hasta que realmente se produce el intercambio de flujos
de caja en su pertinente fecha valor o value date, puede
provocar un resultado opuesto al inicialmente previsto,
como consecuencia de desviaciones no esperadas en el
precio de las divisas. 
Con el fin de evitar reducciones en cualquier valoración
patrimonial, resulta oportuno diseñar estrategias de
cobertura que palien estos efectos no deseados. Una pri-

mera alternativa que se puede contemplar, consiste en la
apertura de una cuenta en la divisa en la que se vaya a
liquidar la operación, instrumentando todos los flujos de
entrada y de salida en dicha divisa, con la resultante no
intervención del tipo de cambio. Así de evidente. Esta
opción se configura como un seguro de cambio propio,
con exención en materia de retenciones fiscales, en el que
se emiten pagos y reciben cobros sin riesgo y a coste infe-
rior, proporcionando un tratamiento operacional equiva-
lente al existente en el mercado interior.
Una segunda alternativa, más utilizada que la precedente,
estriba en la contratación de un seguro de cambio o for-
ward, consistente en la compra a día de hoy de la cotiza-

ción de una divisa liquidable
en una fecha futura, elimi-
nando de esta forma cual-
quier escenario de incerti-
dumbre. Está considerado
como el equivalente en mer-
cados no organizados o mer-
cados OTC (Over The Coun-
ter), a los futuros sobre divi-
sas, viendo determinado por
el diferencial de tipos de
interés entre dos divisas, de
forma que un EURIBOR
superior al LIBOR de la divi-
sa asegurada, denota un

mayor coste para el importador, así como un mayor rendi-
miento para el exportador, y de forma antagónica, un nivel
de EURIBOR inferior al LIBOR de la divisa en cuestión, con-
lleva un menor coste para el importador y, por consiguien-
te, un menor rendimiento para el exportador. 
En cuanto a sus plazos de contratación, se pueden con-
certar seguros de cambio en cualquier momento del tiem-
po hasta 72 horas antes del vencimiento del cobro/pago,
como limitación mínima. Respecto al plazo máximo del
aseguramiento, no existe ninguna restricción, salvo la difi-
cultad de poder contratar seguros con un horizonte supe-
rior al ejercicio económico, debido a la ausencia de contra-
partida en el mercado. Una disyuntiva directamente deri-
vada de este último planteamiento, la constituye el for-
ward americano, una variante de seguro de cambio que
recoge la singularidad de poder ejercer disposiciones par-
ciales en función de un calendario previsto de pagos y/o
cobros sobre la cotización inicialmente pactada. 

Jorge Torres
Universidad de Zaragoza

FINANZAS
OPINIÓN

Los cambios
en la divisa
pueden ser
determinantes
en una
operación
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Los inversores minoritarios podrán
ayudar al Grupo Santander a finan-
ciar parte de la compra de activos de
ABN Amro, la mayor transacción ban-
caria hasta ahora en el mundo. Para
conseguirlo, el banco va a lanzar una
emisión de 5.000 millones en obliga-
ciones que tras cinco años se conver-
tirán en acciones. Así lo ha anunciado
el propio presidente de la entidad,
Emilio Botín, quien explica que la emi-
sión de bonos convertibles �no se
colocará entre inversores institucio-
nales, sino entre minoritarios�. 
De esta forma, el Banco innova en la
fórmula que suelen usar otras com-
pañías, que amortizan anticipada-
mente los bonos recomprándolos
antes de convertirlos en acciones. Un
mecanismo que le permite que la
financiación obtenida le compute
como recursos propios.
La emisión de bonos será aprobada
en la junta extraordinaria del 27 de
julio. En dicha junta, Botín pedirá a
sus accionistas permiso para que el
consejo pueda ampliar capital en
cualquier momento, en el plazo de
tres años en una cuantía máxima de
1.564 millones. Los activos de ABN

Amro que el Santander quiere com-
prar (Banco Real de Brasil, Banca
Antonovetta de Italia e Interbanck de
Holanda) tienen un coste cercano a
los 19.900 millones. Para este des-
embolso, el banco ya cuenta con 550
millones procedentes de la venta de
su participación en el italiano San
Paolo, y recurrirá también a las plus-

valías -unos 1.400 millones- proce-
dentes de la venta de la mayor parte
de sus inmuebles, una operación que
ejecutará en los próximos meses. En
total, la entidad calcula que la deuda,
las titulizaciones y la venta de acti-
vos, sobre este último capítulo no
ofreció más detalles, le aportarán
10.900 millones.

El Índice Global de Insolvencias de
Euler Hermes, firma de seguro de
crédito, aumentará un 7% en 2007,
después de haber bajado un 17% en
2006. La fuerte reducción de este
último año se debió sobre todo a los
recientes cambios en la legislación
de insolvencias, particularmente en
Estados Unidos, donde los casos
registrados bajaron un 50%. Según
Euler Hermes, la ralentización eco-
nómica iniciada en 2007 aumentará

los riesgos para las compañías e
incrementará la siniestralidad. Hay
una estrecha correlación en ciertos
países como Francia y Reino Unido
entre las insolvencias corporativas y
el crecimiento del PIB mundial.Phi-
lippe Brossard, director de Investiga-
ción de Euler Hermes SFAC (filial
francesa de Euler Hermes), comen-
ta: que �sin embargo, esta correla-
ción es menos clara en otros países
como Japón o Italia�.

Dentro de la zona euro, la asegura-
dora prevé que se ralentice su cre-
cimiento de forma significativa bajo
el efecto de tres factores: el incre-
mento del 3% en el IVA alemán en
enero de este año, lo que reducirá
la demanda doméstica y las expor-
taciones a Alemania; el impacto de
la subida de los tipos de interés,
especialmente en España; y el
impacto negativo diferido del alza
del euro en 2006.

El Santander llama al inversor a
financiar la compra de ABN Amro

El ICO lanza una emisión en yenes 

Emilio Botín, presidente del Santander.



El Índice Global de Insolvencias de
Euler Hermes, firma de seguro de cré-
dito, aumentará un 7% en 2007, des-
pués de haber bajado un 17% en
2006. La fuerte reducción de este
último año se debió sobre todo a los
recientes cambios en la legislación de
insolvencias, particularmente en Esta-
dos Unidos, donde los casos registra-
dos bajaron un 50%. Según Euler Her-
mes, la ralentización económica ini-
ciada en 2007 aumentará los riesgos
para las compañías e incrementará la
siniestralidad. Hay una estrecha
correlación en ciertos países como
Francia y Reino Unido entre las insol-
vencias corporativas y el crecimiento

del PIB mundial.Philippe Brossard,
director de Investigación de Euler Her-
mes SFAC (filial francesa de Euler Her-
mes), comenta: que �sin embargo,
esta correlación es menos clara en
otros países como Japón o Italia�.
Dentro de la zona euro, la asegurado-
ra prevé que se ralentice su creci-
miento de forma significativa bajo el
efecto de tres factores: el incremento
del 3% en el IVA alemán en enero de
este año, lo que reducirá la demanda
doméstica y las exportaciones a Ale-
mania; el impacto de la subida de los
tipos de interés, especialmente en
España; y el impacto negativo diferido
del alza del euro en 2006.

EH prevé un aumento de
las insolvencias en 2007

Sede de Euler Hermes en París.
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Fernando Pérez-Hickman se hará
cargo a partir de ahora de la direc-
ción del negocio de Banco Sabadell
en América, tras ser designado
director general adjunto del Banco,
asumiendo al mismo tiempo la pre-
sidencia de TransAtlantic Bank en
Miami, adquirido recientmente por
el Banco Sabadell. 
Fernando Pérez-Hickman, de 40
años de edad, es licenciado en
Administración de Empresas y Mas-
ter en Business Administration por
la Sloan School of Management del
MIT (Massachussets Institute of
Techonology). Tras su paso por

McKinsey, se incorporó al grupo
BCH y posteriormente a Banco San-
tander, donde ha llegado a desem-
peñar el cargo de primer ejecutivo
en los Estados Unidos.
Asimismo, Jaime Guardiola ha sido
nombrado nuevo director general
del banco catalán, un profesional
de amplia experiencia y prestigio en
el sector financiero español e inter-
nacional, cuya misión será prose-
guir el desarrollo de los diferentes
proyectos de la entidad e impulsar
el crecimiento de sus negocios,
tanto en el mercado doméstico
como en el exterior.

Pérez-Hickman dirige el Sabadell en América

Caixa Geral apuesta
por los seguros de vida
Banco Caixa Geral, a través de la ase-
guradora Fidelidade Mundial, tercera
aseguradora de la Península Ibérica
perteneciente al Grupo Caixa Geral de
Depósitos, lanza el Plan de Ahorro
Futuro, un Plan Individual de Ahorro
Sistemático -PIAS-.
Se trata de un seguro de vida-ahorro
en el que el cliente va realizando
aportacionesperiódicas o extraordina-
rias con el objetivo de obtener una
renta vitalicia que complemente la
jubilación. Banco Caixa Geral lanza
este producto como consecuencia de
la última reforma fiscal y para que los
clientes que lo suscriban puedan
complementar los tradicionales pla-
nes de pensiones. Las principales
ventajas del PIAS son la exención de
tributación en los rendimientos gene-
rados y la aplicación de coeficientes
reductores sobre las rentas que se
perciban en el futuro. Las aportacio-
nes se destinan a diferentes cestas
de inversión: conservadora, modera-
da y agresiva. El cliente decide donde

invertir, y puede elegir cambiar su
elección en cualquier momento.
El consejero delegado de Banco Caixa
Geral, Manuel López Figueroa, explicó
que �continuando con el compromiso
del Banco de ofrecer productos inno-
vadores, nuestra gama se amplía con
este PIAS Plan de Ahorro Futuro, que
permite al cliente aprovechar las ren-
tabilidades de los fondos de inversión
y beneficiarse de las ventajas fiscales
derivadas de la reciente reforma fis-
cal�. El Plan de Ahorro Futuro de
Banco Caixa Geral está dirigido a dos
colectivos: personas de entre 30 y 50
años que desean ahorrar para el futu-
ro más que invertir, y personas mayo-
res de 50 años que quieren comple-
tar su pensión y ya han aportado el
límite a su plan de pensiones.
Banco Caixa Geral se encuentra
actualmente en pleno proceso de
expansión en el territorio nacional,
donde tiene por objetivo posicionarse
como un banco de tamaño medio,
con más de 300 oficinas para 2010.

Fernando Pérez-Hickman.

FINANZAS
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E l Gobierno ha tomado la iniciativa de regular la activi-
dad de las empresas dedicadas a ofrecer asesora-
miento financiero para reunificar créditos, que próxi-
mamente iniciará su trámite parlamentario. Se sepa-
ra el asesoramiento financiero en operaciones de
activo del asesoramiento en operaciones de pasivo.

Es decir, esta regulación específica no incluye ninguna autoriza-
ción ni reconocimiento a estas empresas que les permita aseso-
rar en operaciones de colocación de fondos. Esta omisión delibe-
rada tiene su origen en que el asesoramiento en operaciones de
inversión está regulado por Directiva de la UE. Por ejemplo, no
parece que se vaya a someter a ningún tipo de regulación la for-
mación que estos asesores financieros de las reunificadoras de
crédito han de recibir o acreditar, de tal suerte que cualquier per-
sona pueda ejercer esta profesión. Parece que las obligaciones a
que se someten este tipo de empresas que asesoran en la reuni-
ficación de créditos van a quedar reducidas a la inscripción en un
registro especial, la suscripción de un seguro de responsabilidad

civil para poder indemnizar a los clientes ante malas actuaciones
y la publicidad de las tarifas, que han de ser recogidas en un folle-
to. La supervisión estará en las autoridades de consumo de cada
comunidad autónoma, que podrá legislar sobre la materia. 
Hay varios aspectos que quizás deberían regularse. El primero es
que no se pueda recurrir a otros financiadores que las entidades
financieras: bancos, cajas, cooperativas o establecimientos finan-
cieros de crédito debidamente registrados. Otro, limitar de alguna
forma los honorarios en un porcentaje sobre la operación a con-
ceder, pues pueden cometerse situaciones muy abusivas sobre
sujetos muy necesitados de financiación. Por último, parece
necesario impedir que estas empresas puedan cobrar ningún
tipo de comisión periódica mientras la operación esté vigente, lo
que sería una carga financiera encubierta y que debería impedir-
se se pudiera cobrar por cualquier otro sujeto separadamente. Es
una regulación necesaria para expulsar del mercado regulado a
los usureros, pues de no ser así podrían actuar amparados por
una normativa que les daría una credibilidad que no merecen.

Juan Fernando Robles 
Director de la Revista de Finanzas y Banca

OPINIÓN

Reunificación de créditos
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F errovial Infraestructuras
ha escrito una de las
páginas más brillantes de
la historia empresarial
española. La firma que
preside Rafael del Pino

empezó construyendo vías férreas
en España en la década de los cin-
cuenta. Medio siglo después, es el
primer operador aeroportuario del
mundo, gracias a una compra espec-
tacular: BAA, compañía que gestiona
siete aeropuertos en Gran Bretaña,
uno de ellos Heathrow, el más activo

del planeta. El grupo aeroportuario
británico aporta hoy día más de la
mitad de las ganancias de Ferrovial,
pero también 70% de sus pasivos.
No obstante, sus directivos y accio-
nistas saben que BAA seguirá apor-
tando pérdidas hasta 2011, que han
contraído una enorme deuda para
controlar una firma clave en la indus-
tria aeronáutica mundial. Pero tam-
bién que en el futuro, este esfuerzo
inversor tendrá una recompensa.  Y
por eso siguen insistiendo en el sec-
tor. De hecho, la compañía acaba de

presentar una oferta para comprar
Acciona Airport Services, el negocio
de handling de la firma, por lo que
competirá por hacerse con estos
activos con FCC y 3i.
Estas adquisiciones suponen un
paso decisivo en el proceso de inter-
nacionalización de la compañía:
más de la mitad de los trabajadores
no son españoles y los mercados
anglosajones se erigen como nue-
vos mercados domésticos.
Este cambio de rumbo ha supuesto
�deshacerse� del área inmobiliaria

Ferrovial Infraestructuras ha cambiado el ladrillo español por las pistas de
aterrizaje, y se ha erigido en el mayor gestor aeroportuario del mundo
Texto:  Esmeralda Gayán

EMPRESAS
REPORTAJE

El Rey de los Cielos
Aeropuerto de Heathrow (Reino Unido).
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en España, cambiando así el ladrillo
nacional por las grandes infraestruc-
turas internacionales. Y centrar su
política de inversiones en cuatro
líneas de negocio estratégicas: cons-
trucción, aeropuertos, autopistas y
aparcamientos y servicios. Una
visión diversificadora que le ha per-
mitido convertirse en uno de los
principales grupos europeos espe-
cializado en el desarrollo, financia-

ción, mantenimiento y gestión de
infraestructuras de transporte, urba-
nas y de servicios.
La expansión de sus actividades ha
requerido también la búsqueda de
nuevos mercados. Así hasta confi-
gurarse como un grupo multinacio-
nal con presencia en 45 países y
en torno a cien mil empleados en
Europa -  en Reino Unido, Portugal,
Italia, Grecia, Irlanda, Polonia,
Suiza y España-, América del Norte
- Estados Unidos y Canadá-, Austra-

lia, Asia y Latinoamérica, principal-
mente en Chile. 
El enfoque hacia el crecimiento ha
estado basado en un importante
programa de inversiones, con un
claro objetivo de expansión interna-
cional. Del total de las inversiones
realizadas en el período 1997-2005,
más de la mitad han ido dirigidas al
exterior. En ese año, la facturación
de las actividades en el exterior ya

representó un 43% del total.
Como resultado, Ferrovial ha expe-
rimentado un profundo cambio en
su perfil. Ha pasado de ser una
compañía con una dependencia
notable de actividades considera-
das cíclicas -como el sector inmobi-
liario tradicional- a convertirse en
un grupo empresarial que genera
un 89% de su resultado bruto de
explotación con sus negocios de
aeropuertos, autopistas y aparca-
mientos y servicios.

El próximo reto de Ferrovial es hacerse
con la filial aeroportuaria de Acciona 

Historia de
un éxito
Grupo Ferrovial nace en
1.952 y se dedica
primordialmente al negocio
del ferrocarril, aunque ya
entonces posee una
incipiente vocación
internacional y comienza a
estudiar proyectos en el
exterior, entre ellos, las
obras del ferrocarril de
Hedjaz, en Arabia Saudí.
A la actividad inmobiliaria,
que comienza en los años
70, se sumarían las
infraestructuras, servicios y
telecomunicaciones. Uno de
sus mayores aciertos fue
entrar en el negocio de las
autopistas, a través de
Cintra. Fue en 1999, cuando
esta filial obtiene la
concesión de la Autopista
407 ETR de Toronto, con
una inversión de 2.400
millones de euros, en la que
fue la mayor privatización
de la historia de Canadá y la
mayor concesión en el
exterior liderada por un
grupo español. 
A finales de los 90 Ferrovial
entra en el sector
aeroportuario con la
concesión de los nueve
aeropuertos del Sureste de
México, entre ellos el de
Cancún. Y en 2005,
Ferrovial compra Swissport,
uno de los principales
operadores de handling
aeroportuario en el mundo,
con presencia en 40 países.
La última hazaña es la
compra de BAA, una
compañía clave en la
industria aeronáutica
británica, que maneja el
aeropuerto internacional de
Heathrow, el más activo del
mundo.

Autopista 407 ERT, en Canadá
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CC onseguir que 800 pasa-
jeros embarquen o des-
alojen un avión en sólo
minutos es todo un pro-
blema de matemáticas,
que ha traído de cabeza

a ingenieros de la gran factoría de
Airbus. Sin embargo, este problema
ha encontrado solución en Asturias.
Top 30, una pequeña empresa astu-
riana, especializada en fabricar pare-
des de escalada, produce una parte
del A380 a escala real en fibra de
vidrio, móvil y desmontable. 
Así, en lugar de tener que esperar a
que la aeronave llegue al aeropuerto
para comprobar que todo funciona
correctamente, se utiliza la maqueta
para realizar ajustes y llevar a cabo
la formación del personal.
La hazaña es todavía mayor cuando
la maqueta tiene que instalarse en
el aeropuerto internacional de
Dubai, y en apenas un mes. El reto
estaba servido, los márgenes de
tiempo y de error muy ajustados,
pero la mayor dificultad que encon-
tró Top30 pasó por recabar toda la
información posible sobre el A-380,
dado el alto secretismo de Airbus.
Pero muchas horas de Internet die-
ron sus frutos, y el departamento
técnico de Top30 logró imágenes y
planos de la aeronave. A partir de
los mismos se realizó en Buenos
Aires -allí la firma cuenta con parte
de su departamento técnico- un

modelo 3D del avión y su despiece
en papel listo para ser fabricado en
la planta de Top30 en Asturias.
A la primera maqueta entregada con
éxito en Dubai, le han seguido otra
instalada en Francia (Aeropuerto
Charles de Gaulle), en Heatrow (Lon-
dres)  y la que se instalará próxima-
mente en Alemania (Frankfurt). 
El contrato para Airbus ha supuesto
la consagración internacional de
esta pequeña empresa que en sólo
doce años ha pasado de dos traba-
jadores a crear sesenta empleos
directos (aparte la red comercial) y a

facturar en torno a cuatro millones
de euros anuales, de los que el 50%
son ingresos por exportación.
Además, la fabricación de rocódro-
mos con fibra de vidrio ha derivado
en una ampliación de actividades
apoyadas en el auge y la versatili-
dad de este material, como escale-
ras para aeropuertos o simuladores,
y en la creación de una nueva filial,
Climbat, dedicada a la gestión de
gimnasios con salas de escalada.

Top 30, el �clon� del Airbus
EMPRESAS / PYMES INTERNACIONALES

Top 30 fabrica para
Airbus en Avilés el
simulador a escala
real del A-380, el
avión de pasajeros
más grande y más
avanzado del mundo. 

Texto: Esmeralda Gayán

Más información:
http://www.top30.es

Hangar dde  ppruebas ddel AA380.

Las primeras reproducciones están ya en
lo aeropuertos de Dubai, París y Londres
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Grupo Lar, grupo inmobiliario inter-
nacional y una de las mayores pro-
motoras de España, invertirá 62
millones de euros en el desarrollo
de su primera promoción en la ciu-
dad de Puebla, México. 
Este proyecto se suma a los dieci-
siete que actualmente tiene en mar-
cha la compañía en el país latinoa-
mericano. La promotora española
ha adquirido un terreno de 138.830

metros cuadrados en �Las Lomas
de Angelópolis�, un desarrollo resi-
dencial que se encuentra al sur de
Puebla, en una de las zonas más
exclusivas de esta ciudad. Grupo
Lar promoverá  485 viviendas uni-
familiares en parcelas individuales
que incluirán el programa �Elec-
ta�, un exclusivo servicio que per-
mite a los clientes de Grupo Lar
personalizar su vivienda según

sus gustos y necesidades a través
de un programa de diseño en 3D.
El Grupo prevé vender en México
alrededor de 1.000 viviendas en
el año 2007 e invertir aproximada-
mente 700 millones de euros. Así-
mismo, tiene previsto incrementar
su volumen de inversiones en el
país, adquiriendo nuevos suelos y
acometiendo proyectos en sus
otras unidades de negocio.

Grupo Lar amplía su presencia en México

Iberdrola adquiere Energy
East para crecer en EEUU

br
ev

es

Indra vigilará el tráfico
aéreo en China
Indra ha abierto la puerta del merca-
do chino de tráfico aéreo tras hacer-
se con contratos para implantar su
tecnología en Beijing y en el aero-
puerto internacional de Urumchi. En
el primero de los casos, la compañía
se ha adjudicado el suministro y
puesta en funcionamiento de un sis-
tema de vigilancia y control de tráfico
aéreo con el que reforzar la seguri-
dad del espacio aéreo de la región
de Beijing durante los próximos
Juegos Olímpicos que la capital aco-
gerá en 2008. El importe global de
estos proyectos supera los 8,7 millo-
nes de dólares. 

Naturagua en Cuba
Grupo Naturagua afianza su ámbito
de actuación internacional con la ins-
talación del sistema de tratamiento
de agua de la planta de Aceros
Inoxidables de Canarias (ACINOX
S.L.U.) en Las Tunas (Cuba). La con-
secución de este proyecto, con un
presupuesto inicial de 700.000 dóla-
res americanos, ha permitido la ins-
talación de nuevas torres de refrige-
ración y del sistema de osmosis
inversa para depurar el agua. La
industria de acero cubana es el
segundo sector económico más
importante de la isla, después del
turismo. 

Sede de Iberdrola en Madrid.

Los Consejos de Administración de
Iberdrola y la compañía estadouni-
dense Energy East, reunidos en
Madrid y Nueva York,han llegado a
un acuerdo de integración de Energy
East en el grupo eléctrico español.
Según los términos del acuerdo
alcanzado, Iberdrola adquirirá el
100% del capital de la empresa
estadounidense. La transacción
alcanzará los 3.400 millones de
euros que, sumados a la deuda exis-

tente de 3.000 millones de euros,
otorgan un valor a Energy East de
6.400 millones. .Los consejeros de
Iberdrola respaldaron, por unanimi-
dad, la propuesta del Presidente de
la Compañía, Ignacio Sánchez
Galán. La integración de Energy East
en el Grupo Iberdrola se hará a tra-
vés de una filial en Estados Unidos,
Green Acquisition Capital Inc., a la
que se dotará de los recursos finan-
cieros necesarios.



�La salida a otros mercados fuera de
España está dentro de los potenciales
objetivos de Mutua Madrileña�. Así lo
anunció José María Ramírez Pomatta,
presidente de Mutua, en el transcurso
de la última Junta General, celebrada
en Madrid.
Para el presidente de Mutua, la inver-
sión en otros mercados, distintos al
español, es �la continuación natural
de la política de crecimiento sosteni-
do, bien sea invirtiendo en el
desarrollo orgánico del propio negocio
o mediante la adquisición de compañí-
as, llevada a cabo por Mutua�.  Ramí-
rez Pomatta señaló en su intervención
que en la selección, tanto de la zona
como del objetivo de compra en el
exterior, se analizarán en profundidad

el perfil de riesgo del mercado asegu-
rador, su madurez y la posición de la
compañía, en términos de volumen y
rentabilidad. 
�Mutua no invertirá, en ningún caso, en
países o compañías que pongan  en
riesgo la rentabilidad y solvencia del
Grupo en el futuro� afirmó. Pomatta.
Para el desarrollo de negocio, tanto
orgánico como mediante adquisiciones
en España o en el extranjero, Mutua
Madrileña buscará y analizará las opor-
tunidades existentes,  que encajen en
el modelo de negocio de la compañía.
Completa además la diversificación
geográfica nacional iniciada en el año
2005, con la apertura de Delegaciones
en Valencia, La Coruña, Valladolid, Sevi-
lla, Barcelona y Oviedo. 

Mutua Madrileña sale de
compras en el exterior 

José María Ramírez Pomatta,
presidente de Mutua
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T ras la celebración de IMEX´07, y como todos los
años, el equipo de Moneda Única y el equipo de
IMEX trabajan ya en la próxima edición de la
feria de negocio internacional, que tendrá lugar
en la primera quincena de junio de 2008. La
ubicación será, al igual que este año, en el

Recinto Ferial IFEMA, lo que proporcionará la experiencia
suficiente para que tanto el desarrollo del evento como la
atención a expositores y visitantes sea impecable.
A IMEX´08, le acompañará una edición más de los presti-
giosos Premios IMEX- Fortis, que en su cuarta edición, reco-
nocerán el esfuerzo y la trayectoria internacional de las
empresas españolas, mediante la valoración y opinión de
un jurado de excepción, formado por grandes expertos del
sector exterior en España.
Agradecemos a empresas, instituciones y amigos la con-
fianza depositada en IMEX, confianza que ha hecho posible
que el certamen se consolide como la mayor feria de nego-
cio internacional en España. Gracias a su apoyo, IMEX
seguirá creciendo y posicionándose como un referente tam-
bién fuera de nuestras fronteras.

EMPRESAS 

Nota.- La autoría de las fotos del reportaje de IMEX
2007, en el número 66 de Moneda Única, corresponde a
Lola H. Robles, y no a Julia, como aparece por error.

IMEX 2008
Fotos: Lola HH. RRobles



Bruselas autoriza la OPA por Endesa
El culebrón de Endesa ha tocado a su
fin. La Comisión Europea ha dado su
autorización incondicional a la Oferta
Pública de Adquisición (OPA) que la
constructora española Acciona y el
grupo energético italiano Enel se pro-
pusieron lanzar sobre la compañía
eléctrica española. La Comisión esti-
mó que esta operación "no obstaculi-
zaría de manera significativa el ejer-
cicio de una competencia efectiva en
el Espacio Económico Europeo".
Este anuncio se produce después de
que la Comisión Nacional de la Ener-
gía (CNE, autoridad reguladora espa-
ñola) diera luz verde al lanzamiento
de esta OPA, aunque con 12 condi-
ciones, entre ellas una que limita el
poder de Enel, controlada por el Esta-
do italiano.
En la lucha por el control de Endesa,
Acciona y Enel han desbancado al
gigante energético alemán EON, que
se ha visto obligado a abandonar la
carrera a principios de abril, a cam-
bio de la promesa de poder comprar
activos de la compañía eléctrica
española.
La Comisión Europea recalca que
entre estos activos figuran �las acti-
vidades actuales de Enel en el ámbi-
to de la producción, de la distribu-
ción y del suministro de electricidad

en España (con la excepción de su
participación en Eufer), algunos
otros activos de Endesa situados en
el mercado español, las actividades
actuales de Endesa en Italia, así
como actividades análogas en Fran-
cia, en Polonia y en Turquía�, señala

la institución. Bruselas especifica
que, con la operación que esperan
concluir en septiembre próximo,
Enel y Acciona no se harán con el
control duradero sobre estas activi-
dades, por lo que no se habla de
concentración.

Manuel Pizarro, presidente de Endesa.



E mpresas españolas de
servicios de la talla de
BBVA, Telecinco, ACS,
Hotel Meliá, Repsol,
Metrovacesa, Eulen o
Santillana han abordado

mercados extranjeros con éxito,
poniendo de relieve la calidad de la
oferta del sector en nuestro país, ava-
lada no sólo por las cifras numéricas
(aporta más del 60% al PIB), sino por
aspectos cualitativos como el eleva-
do nivel tecnológico y de especializa-
ción de las empresas, punteras inter-
nacionalmente, o su aptitud para
generar exportaciones inducidas.
�La internacionalización de esta
industria está poco desarrollada
pero presenta grandes posibilida-
des�, apunta el vicepresidente del
Instituto de Comercio Exterior, Ángel
Martín Acebes.  El factor decisivo
para la implantación exterior es, en
palabras de Acebes �su gran capaci-
dad para arrastrar� a otros sectores.
�Para analizar la potencialidad del
sector no debe tenerse en cuenta
solamente los ingresos que genera
sino que también hay que contem-
plar los efectos  indirectos de este

tipo de servicios�, señaló. Esta pre-
misa se observa en segmentos como
la consultoría o la distribución
comercial, que tienen �una clara inci-
dencia en las exportaciones de otros
sectores�, mientras que otros, como
las industrias culturales o de arqui-
tectura influyen en la mejora de  la
imagen país en el exterior. 

Estas cualidades le convierten en un
sector muy atractivo. El ICEX ha des-
tinado en 2007 gran parte de su pre-
supuesto (alrededor de20 millones
de euros) a  proyectos de expansión
internacional del sector, �una canti-
dad  que supone un crecimiento del
12% con respecto a 2006�, explicó
Acebes, que aseguró que su organis-
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Los servicios, la
exportación del
siglo XXI

SECTORES
REPORTAJE 

Texto: Medea López
Fotos: Moneda Única

Alta tecnología y capacidad para generar
imagen-país son cualidades para la
internacionalización de la industria de servicios,
una palanca de empuje del resto de sectores.

La prestación a empresas, el más dinámico
Con una tasa del 11,9%, el segmento de los servicios prestados a otras
empresas presentó el mayor crecimiento dentro del sector durante el mes
de marzo, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística
(INE). Dentro de éste despuntó la publicidad (15%) y los servicios técnicos,
cuyo porcentaje alcanzó un 14,2%. En segundo lugar, destacó el subsector
de actividades turísticas, que mostró un incremento del 9,7%, seguido de
las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), con un 7,6%, y
del transporte (7%). En total, la cifra de negocios de la industria de servi-
cios aumentó un 7,7% en el tercer mes del año respecto al mismo periodo
de 2006, un crecimiento al que han contribuido todos los subsectores. Por
Comunidades, las que experimentaron un mayor aumento de la actividad
de los servicios fueron Navarra, con un 12,3%, y Galicia, que progresó un
10,9%. En el lado contrario se situaron La Rioja, con sólo un 4,5%, y Canta-
bria (5,3%). Este progreso se trasladó al ámbito del empleo,con la genera-
ción de un 3,1% más de puestos de trabajo, impulsado principalmente por
los servicios prestados a otras empresas y las TIC y cuyo mayor incremento
se produjo en  Baleares y Castilla León.



mo está trabajando en la actualidad
con 25 subsectores de servicios.
Comprenden desde los más tradicio-
nales, como la construcción, la con-
sultoría e ingeniería o los servicios
de transporte y logística, hasta los
más novedosos en los que harán
especial hincapié debido a su exce-
lente comportamiento, como las
infraestructuras,  el sector inmobilia-
rio en Europa del Este, los servicios
de salud, la publicidad, los servicios
a calls centers o  �la franquicia, un
sistema de distribución que se está
desarrollando muy rápidamente�.

Nuevos planes sectoriales
En los dos últimos años la División de
Promoción de Servicios ha puesto en
marcha nuevos planes sectoriales
para apoyar a aquellos sectores que
no gozan de proyección internacional.
Un ejemplo es la distribución comer-
cial, que genera ingresos de 52.000
millones de euros, pero apenas se ha
desarrollado en el exterior a pesar de
su gran potencial, según desprende
un informe realizado por el ICEX en
colaboración con la Asociación de
(ASEDAS). Las actividades de promo-

ción de este programa, cuya inver-
sión en 2007 asciende a 50.000
euros, se dirigen principalmente a
dos países,Italia y Marruecos,  y con-
sisten en la celebración de mesas
redondas, y jornadas técnicas.
Otro plan sectorial importante es el
orientado a  las empresas proveedo-
ras de servicios para operadores de
telefonía, un sector cuya facturación
osciló en torno a los 130 millones de
euros en 2005. Este año, el presu-
puesto alcanza los  60.000 euros
para fomentar la internacionalización
en Estados Unidos, India y Brasil. 
La auditoría, otra prioridad en los
propósitos del ICEX,  es una industria

muy concentrada, con beneficios de
aproximadamente 1.500 millones de
euros  procedentes de las 1.200
empresas que lo componen. Las
conclusiones de una auditoría reve-
lan que entre un 6 y un 8% de ellas
son potencialmente internacionaliza-

bles, razón por la que  el Instituto ha
asignado 70.000 euros  para promo-
cionar su actividad en Latinoaméri-
ca, con acciones que incluyen  la
celebración de jornadas técnicas en
Perú o México, o la elaboración de
un directorio de auditores españoles. 
Por otra parte destaca la consulto-
ría, cuya oferta está compuesta por
Pymes muy fragmentadas y de esca-
sa internacionalización. Con una
contribución al PIB de alrededor de
un 0,5%, el sector dispondrá de
30.000 euros para llevar a cabo las
primeras acciones, que se basan en
la elaboración de un directorio de
empresas de consultoría. Por último,

las compañías de licencia también
están representadas y disfrutan de
uno de los mayores presupuestos
(120.000 euros), encaminado fun-
damentalmente a promover la
industria audiovisual, la moda y con-
sumo en general.
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Arquitectura y franquicia, actividades
con elevado potencial internacional

Un sector que
mueve el mundo
Estados Unidos es el principal
exportador e importador mundial
de servicios, con una tasa del
14,6% y del 12.2%, respectiva-
mente, que duplica la cuota de
los segundos clasificados, Reino
Unidos y Alemania, según datos
de 2005.  España ocupa una
modesta séptima posición en
ventas exteriores, con un 3,8%.
Sin embargo, en importaciones
se sitúa en el decimoprimer lugar,
con una porcentaje del 2,8%.  A
nivel internacional el comercio de
servicios creció un 11% en el año
2005, superando los 2,4 billones
de dólares. Aunque fue un creci-
miento inferior al registrado en
2004, ejercicio en el que se elevó
hasta el 19% , sobrepasó a la
media del último lustro, que se
situó en un 10%.
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L as películas españolas
�Yo soy la Juani�, �Fuerte
Apache�, �La crisis carní-
vora� o �Por qué se fro-
tan las patitas� ya
podrán verse en las

salas de cine de Grecia, Israel,
Argentina o Turquía. Poco a poco,
se va aprobando la que es, en pala-
bras del director general del Institu-
to de las Ciencias y las Artes Audio-
visuales (ICAA), Fernando Lara,  la
asignatura pendiente del cine
español: la venta al exterior, o más
bien, la falta de la misma.
�Los filmes de nuestro país no tie-

nen el reconocimiento que mere-
cen�, lamentaba el director durante
la presentación de Madrid de
Cine,un evento de carácter comer-
cial y cultural que celebró su

segunda edición del 10 al 12 de
junio. Sin embargo,  el director
general recalcó que �la situación
está cambiando� en parte gracias
al impulso de iniciativas como
Madrid de Cine, cuyos objetivos
son incrementar las ventas interna-
cionales de cine español y su difu-
sión entre la prensa extranjera.
Muestra de ello es la excelente tra-
yectoria internacional de películas
como �Salvador�, �Volver� o �El
laberinto del fauno�. 
Las cifras de asistencia no dejan
lugar a la duda. El acontecimiento
se convirtió en una plataforma
extraordinaria para el sector:   más
de 580 acreditados, 56 títulos exhi-
bidos en los cines Princesa de
Madrid, 117 visionados en videote-
ca y 20 periodistas europeos llena-

ron un acto que contó, en esta oca-
sión,  con una madrina excepcio-
nal, la actriz Carmen Maura. 
Organizada por la Federación de
Asociaciones de Productores Audio-
visuales Españoles (FAPAE) en cola-
boración con el ICEX, las Cámaras
de Madrid, la Comunidad de
Madrid o la Confederación empre-
sarial de Madrid, entre otros orga-
nismos del sector, en este escapa-
rate se dieron cita 138 comprado-
res procedentes de 33 países  (un
30% más que en la primera convo-
catoria), quienes han podido disfru-
tar de películas autóctonas de la
talla de �XXYY�, �La crisis carnívo-
ra�, �El club de los suicidas� y
�Madrigal�, que por este orden fue-
ron las más vistas en las salas de
cine. Entre la prensa europea, por

Texto: Medea López

La segunda edición de Madrid de Cine,
una iniciativa para fomentar el séptimo
arte español en el extranjero, ha reunido
a 138 compradores de 33 países.

Cine,una
pantalla
al exterior

Una escena de la película �Yo soy la Juani�, elegida para el proyecto Madrid de Cine. 

SECTORES
REPORTAJE 
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el contrario,las que gozaron de
mayor aceptación fueron �AzulOs-
curoCasiNegro�, �El menor de los
males� y �Vete de mí�. 
Según los vendedores, las reunio-
nes son muy eficaces debido a que
las empresas compradoras están
muy bien representadas. �Se ha lle-
vado a cabo una fidelización de
clientes�, afirman, aunque este
año,también acudieron, por primera
vez, compradores de países como
República Checa, Croacia y Vene-
zuela. El primero de ellos ya ha ini-
ciado negociaciones para la adqui-
sición de �Oscar, el color del desti-
no� y �Yo soy la Juani, igual que han
hecho Eslovaquia y Hungría. 
Por otra parte, Italia se ha interesa-
do por �Teresa, el cuerpo de Cris-
to�y �Lola�, mientras que Singapur
ha preferido �Oculto� y �Transibe-
ria�. Asimismo, se han establecido
conciertos de  2 títulos con Dina-
marca, 3 con Reino Unido y 2 con
Corea, entre una lista interminable
de acuerdos. Se trata de un avance
encomiable, especialmente tenien-
do en cuenta que �no es fácil intro-
ducir  filmografía española en otros
mercados, ya que la cuota que
dedican al cine internacional dife-
rente del estadounidense, es sólo
del 5%�, apuntó Lara, por lo que
todos los países �luchamos para
conseguir  tarta de ese mercado
difícil y competitivo�. 
En este sentido, el vicepresidente
del ICEX, Ángel Martín Acebes, ase-
guró que el presupuesto que su
organización ha destinado a la
internacionalización del cine espa-
ñol durante 2007 se ha incremen-
tado en un 30% con respecto al
año pasado, hasta alcanzar los 3
millones de euros, que va en con-
sonancia con el  crecimiento del
10% de los ingresos derivados de
la exportación de la industria cine-
matográfica en el último año, que
indican que este segmento cada
vez está ganando mercado.  Ace-
bes prometió  �intensificar el com-

promiso con el sector�, a través de
la participación en mercados
audiovisuales en el extranjero, apo-
yando las coproducciones interna-
cionales, fomentando la formación
y sirviendo de sostén a las empre-
sas  en su acción de ventas.  
La ministra de la Comunidad de
Madrid, Esperanza Aguirre, acentuó
la importancia de los productores
ya  que �hacen posible que las
manifestaciones artísticas y cultu-
rales salgan al exterior� y calificó a
Madrid de Cine, que se benefició
de un presupuesto de  600.000
euros,  como una �herramienta
muy útil para facilitar el encuentro
de los productores madrileños y los
distribuidores internacionales�. 

Madrid, sede del sector audiovisual
La capital de España acoge este
proyecto debido a que buena parte
de la filmografía española tiene por
escenario un destino de la geografía
madrileña. Elegido por grandes
directores como Vicente Aranda,
Fernando León o José Luis Garci, en
la Comunidad se rueda el  75% de la
producción audiovisual española,
con datos de las Cámaras de
Comercio. En términos de aportación
a la economía regional, la industria
del cine aporta el 1,6% del PIB y
emplea a más de 21.000 personas. 
Los volúmenes de facturación
rondan los 900 millones de euros
anuales, una cifra que supon más
de la mitad del total nacional. Hecho
que se explica porque en la
Comunidad de Madrid tienen su
sede más de 300 productoras
audiovisuales, el 60%  de las que
operan en España. 
Además de las repercusiones
exclusivamente cinematográficas
hay que añadir la importante
campaña publicitaria que supone
para la región, y los beneficios
económicos que reporta, ya que
más del 30% de la producción se
invierte en restauración, hostelería y
servicios. 

Una legislación
controvertida

Para los vendedores Madrid de Cine es
un medio para fidelizar a los clientes

La futura Ley de Cine cuyo fin es
proteger la cinematografía
española no está exenta de
polémica. Los exhibidores
consideran que la cuota de
pantalla (medida que obliga a que
una de cada cuatro películas que
se proyecten en las salas de cine
sea comunitaria ) les perjudica, a
pesar de ser más flexible en la
nueva normativa ya que el

cómputo se realizará por sesiones
en lugar de por días.  La
Federación de Cine de España
(FEDE) justifica su postura
argumentando que la mayoría de
los filmes españoles o europeos
no interesan al público, aunque se
muestra más preocupada por el
poder que detentan las grandes
distribuidoras de Hollywood que
les imponen severas condiciones.
Además, el nuevo texto favorece
las inversiones en el sector con
deducciones fiscales del 18%  y
establece una diferencia entre los
sectores independientes y los
vinculados a operadores
televisivos o multinacionales a la
hora de percibir ayudas, y entre
las distintas ramas de la industria.
Por otra parte los actores se
muestran descontentos porque
no les reconoce como creadores.



L as repercusiones del cam-
bio climático ya se dejan ver
no sólo en el medio ambien-
te sino en ámbitos muy
diversos de la sociedad,
entre los que destaca la

actividad económica. Según el Institu-
to de Estudios Económicos, esta ame-
naza supondrá a España pérdidas
monetarias por valor de 200.000
millones de euros. Este panorama
pone de relieve la necesidad de recibir
asistencia en materia legal sobre el
nuevo fenómeno, especialmente para
cumplir con las exigencias del Procolo
de Kyoto. 
Dadas las importantes sinergias y
oportunidades de negocio latentes,
Affinitas, la alianza iberoamericana de
abogados promovida por Garrigues, ha
lanzado la Red Affinitas CO2, creada

con el objetivo de ofrecer asesora-
miento jurídico y técnico de calidad.
Una orientación que puede ser muy
útil en el caso iberoamericano, un mer-
cado muy atractivo donde se llevan a
cabo un gran número de proyectos que
pueden acogerse al denominado
Mecanismo de Desarrollo Limpio
(MDL), un instrumento del Protocolo de
Kyoto para disminuir las emisiones de
gases de efecto invernadero. El núme-
ro actual de proyectos MDL en países
donde opera Affinitas representa el
33% del conjunto mundial respecto al
número de proyectos registrados.
En esta red, constituida en Rio de
Janeiro, trabaja un equipo de 20 exper-
tos en esta materia procedentes de
todos los despachos que la integran,
que son firmas consolidadas y líderes
en sus respectivos países y que desta-

can por la calidad de sus servicios pro-
fesionales, además de varios repre-
sentantes de Garrigues. Para definir
los objetivos prioritarios de esta inicia-
tiva se han tomado como referencia
las inquietudes y necesidades de los
clientes y miembros de Affinitas. 
Para el secretario general de la socie-
dad, Alonso Ureba, este proyecto supo-
ne un gran avance dentro de una
industria en desarrollo. "Estamos ante
una línea de negocio ínter-países
capaz de prestar un servicio de primer
nivel y exclusivo en cualquier lugar del
mundo, en uno de los sectores con
mayor proyección internacional".
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MEDIO AMBIENTE

Texto: Medea López

Asesoría para el
cambio climático
La Red Affinitas CO2 ofrece apoyo jurídico y técnico
para reducir las emisiones de dióxido de carbono. 

España, lejos
del objetivo
El 16 de febrero de 2005 entró
en vigor el Protocolo de Kyoto,
tras la ratificación de 150 países
industrializados (Estados Unidos
se negó) que se comprometieron
a disminuir sus emisiones de
gases de efecto invernadero
hasta situarlas, en promedio, un
5,2% por debajo del nivel de
1990 en el período 2008-2012.
Hoy, este objetivo se avista leja-
no, más aún en el caso de
España, ya que según un informe
de CC.OO, en 2004 las emisiones
españolas aumentaron un 45,6%
respecto a 1990, tres veces más
de lo  asignado por Kyoto, lo que
le convirtió en el país con el
mayor incremento. Esta situación
obliga a usar los mecanismos de
flexibilidad, que persiguen el
doble objetivo de frenar el cam-
bio climático y apoyar el creci-
miento sostenible en los países
en desarrollo. Tales instrumentos
son: el comercio Internacional de
Emisiones  (compra-venta de cré-
ditos entre países con compromi-
sos de reducción), y los mecanis-
mos de Aplicación Conjunta y de
Desarrollo Limpio, que consisten
en realizar proyectos en países
en desarrollo que generen un
ahorro de emisión adicional al
que se hubiera producido en el
supuesto de haber usado tecno-
logía convencional. 

Ernesto Lluch y Antonio Baena, de Garrigues
con Antonio Alonso, de Affinitas.
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Las elecciones legislativas
del pasado 4 de marzo,
además de renovar la con-
fianza en el gobierno,
tuvieron gran repercusión
internacional por ser pio-

neras en el voto por Internet, ¿qué

imagen quiere proyectar hoy por hoy
el país fuera de su fronteras?
Que ¿cómo es Estonia? Es un país
pequeño y tranquilo en la orilla sur del
Golfo de Finlandia, el más al norte de
los países Bálticos, pero al mismo
tiempo también un país nórdico.
Miembro de la UE y la OTAN, es atrac-
tivo para las empresas y los inverso-
res, con un rápido desarrollo econó-
mico, muy conectado a la red, joven y
cubierto de bosques. En Estonia sólo
somos 1,4 millones de personas y
podemos disfrutar de un lujo cada vez
más inaccesible en otras partes: tene-
mos mucho espacio alrededor.
La prensa española se hizo eco en el
último mes de los incidentes acaeci-
dos a raíz del traslado del monumen-

to del soldado soviético en Tallin.
¿Cuál ha sido el motivo del traslado?
Ha formulado bien la pregunta. El
gobierno de Estonia no destruyó la
estatua sino que la trasladó a un
lugar digno en un cementerio militar.
Lo hizo por dos razones: la primera,
es que las manifestaciones organiza-
das junto al monumento empezaron
a ser peligrosas para la seguridad
pública. La segunda razón es que
para muchos estonios se trataba de
un monumento erigido en honor de
un sistema totalitario y las manifes-
taciones que se celebraban allí
defendían los crímenes contra la
humanidad cometidos por el régi-
men soviético. Eso para los estonios
es inaceptable.

�El crecimiento ha retrasado
nuestra adhesión al euro�

MERCADOS
ENTREVISTA TOOMAS HENDRIK ILVES

Nombre:  Toomas Hen-
drik Ilves. Cargo: Presi-
dente de la República de
Estonia. Edad:  54 años
Cargos: Ministro de
Asuntos Exteriores 
Texto: Carolina Iglesias

Presidente de la República de Estonia
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¿Realmente existe un problema de
convivencia entre la población rusa
y la estonia?
No. Todos tenemos un futuro común.
Todos los que vivimos en Estonia. Y
Estonia en Europa.
Tan sólo han pasado 16 años de la
independencia de Estonia y el país
ya es miembro de la OTAN y de la
Unión Europea (UE), ¿cuáles son las
directrices en política internacional
que se ha marcado el gobierno para
los próximos años?
Nuestro gobierno apoya en todo lo
que puede la formación de una Unión
Europea abierta y fuerte y que brinde
nuevas posibilidades para nuestro
desarrollo económico. Europa requie-
re un avance más firme hacia una
política común, sobre todo en lo que
se refiere a la política exterior y de
seguridad, así como a la política ener-
gética. Estonia participa activamente
en el desarrollo de la política de vecin-
dad. Apoyamos las reformas en Ucra-
nia, Moldavia, Georgia y otros países
hacia un sistema democrático y de
economía de mercado. Estamos a
favor de la futura ampliación de la
Unión Europea. También participamos
en el desarrollo de proyectos econó-
micos, culturales y de transporte con
Rusia en el ámbito de la Dimensión
Septentrional y apoyamos la estrate-
gia del Mar Báltico de la UE.
También continuamos nuestro trabajo
para profundizar nuestro partenaria-
do estratégico con Estados Unidos. El
gobierno quiere reforzar la coopera-
ción con los otros países Bálticos y el
trabajo regional en el seno de Baltos-
candia, una organización que abraza
los países Bálticos y Escandinavia.
¿Ha habido una repercusión econó-

mica en Estonia desde que es miem-
bro de la UE, fundamentalmente en
materia de comercio e inversión?
La repercusión ha sido importante.
De hecho, el impacto se notaba ya
años antes de la adhesión, tanto en
los flujos de capital que entraban en
el país como en la rápida caída de
los tipos de interés que alcanzaría la
media europea en 2002. La adhe-
sión tuvo lugar en 2004 y supuso un
aumento del volumen del comercio
exterior gracias a la desaparición de
diferentes barreras. En conclusión
diría que la adhesión fue una espe-

cie de sacudida económica en el
buen sentido de la palabra, que nos
ha permitido mantener un crecimien-
to económico medio de un 10%
desde 2004. En parte, a causa de
esta tasa de crecimiento se ha pos-
puesto nuestra adhesión a la zona
euro, porque un crecimiento rápido
suele ir acompañado de una infla-
ción alta, que en el período 2004-
2006 llegó al 4%.
¿Cómo definiría las relaciones entre
España y Estonia?
Las relaciones políticas entre los dos
países son excelentes, colaboramos
para conseguir los objetivos comunes
de la UE. Las relaciones económicas
han avanzado pero podrían avanzar
más. Por supuesto las relaciones cul-
turales entre los dos países son las
que más se han desarrollado última-
mente, también en el campo de la
enseñanza. Hay muchos estonios que
quieren aprender español. En cuanto
a la cooperación, nos gustaría colabo-
rar más en el marco del proceso de
Barcelona y la Dimensión Septentrio-
nal. Ambos países desean una políti-
ca exterior común de la UE. España

está dispuesta a compartir con nos-
otros sus conocimientos y experien-
cias acerca del Magreb, Oriente
Medio y América Latina. Nosotros en
cambio podemos presentarles nues-
tros análisis y evaluaciones sobre la
situación en Ucrania, Moldavia, los
países del Sur del Caúcaso y Rusia. 
¿Qué imagen se tiene de España en
Estonia?, ¿Y más, concretamente,
del producto made in Spain?
Los estonios saben bien que el buen
clima de España permite cultivar casi
todos los tipos de uvas del mundo.
Los vinos españoles han ganado
muchos adeptos en Estonia, se com-
pran mucho, tanto los tintos de La
Rioja como los de la tierra de Don Qui-
jote. También las frutas y verduras
que compramos en nuestros merca-
dos suelen proceder de España.
Después de nuestra adhesión a la UE
las relaciones económicas se han ido
intensificando. Además de productos
de alimentación hay cada vez más
marcas españolas que se introducen
en nuestro mercado, como las cade-
nas Zara y Mango que tanto éxito tie-
nen entre los jóvenes.

�Las relaciones económicas entre
España y Estonia deberían avanzar mas�

Estonia en cifras
Capital:
Tallinn (397.000 habitantes)
Superficie: 
45.227 km2

Población:
1,36 millones de habitantes 

Idioma oficial: 
Estoniano
Moneda: 
Corona estoniana
(1 �= 15,64 EEK)
Huso horario:
GMT+2, una hora más que en
Madrid.
Presidente:
Toomas Hendrik Ilves
Primer Ministro: 
Andrus Ansip
PIB:
13.070 millones de euros

PIB/habitante: 
9.604 euros 
Crecimiento PIB:
11,4%
Tasa de paro:
5,9%
Inflación:
4,4%



MONEDA ÚNICA JULIO-AGOSTO 200750

E stonia está experimentando
un crecimiento económico
muy significativo, que  en el
pasado ejercicio 2006 se
ilustró con una tasa del
11,4% del PIB. El Gobierno

del país báltico apuesta por un creci-
miento dos veces más rápido que el
promedio de la Unión Europea (UE).
Para ello, Juhan Parts, ministro de Asun-
tos Económicos y Comunicaciones de
Estonia, apuesta �por un lado, por pre-
servar nuestro ambiente comercial y de
inversiones transparente y estable y, por
otro lado, por ser más activos al invertir
en el conocimiento y las habilidades de
nuestra gente, en tecnologías nuevas y,
más ampliamente, en innovación�.
El país ya está listo técnica y legalmente
para adoptar el euro, sin embargo, y tal
como apunta el ministro, la urgente uni-
ficación de precios para converger con
el nivel de vida e ingresos de Europa ha
provocado que Estonia no haya podido
ajustar su tasa de inflación a la exigida
por la UE, que en el pasado ejercicio se
cifró en un 4,4%. �Según los últimos
pronósticos Estonia podría cumplir con
ese criterio en 2011�.
Antes de su entrada a la UE, Estonia ya
estaba muy relacionada con sus  países
miembros, fundamentalmente con los
escandinavos. El titular de Asuntos Eco-
nómicos  explica que su adhesión al
ámbito comunitario en 2004 ha acre-
centado la confianza de la comunidad
internacional y disminuido las barreras
comerciales: �Todo esto constituyó un
empuje positivo, cuyo resultado fue el
crecimiento de la inversión extranjera y
una mayor internacionalización empre-
sarial�, concluye Parts. Hoy por hoy,
Estonia es un país muy atractivo para

los negocios por su apertura y transpa-
rencia económica. El ministro apunta:
�Desde el año 2006, en Estonia se
puede registrar una empresa en dos
horas, el periodo más corto del mundo�.
La condición de Estonia como país de
tránsito entre oriente y occidente con-
vierte al país en �un buen trampolín
para los negocios con Escandinavia y
Europa Oriental, incluido Rusia�.

Potencial de inversión
España ocupa sólo e puesto 26  entre
los socios comerciales de Letonia, lo
que indica que existe un potencial en el
ámbito comercial aún por explotar entre
los dos países. �Los artículos de mayor
importancia en el intercambio comercial

con España son, en la exportación,
medios de transporte y madera, en la
importación, productos agrarios y
maquinarias y aparatos�. 
En el campo inversor, España supone una
mínima parte del total de empresas
extranjeras en el país. La mayoría de las
empresas españolas que operan en él
pertenecen al sector financiero y de bien-
es raíces. Juhan Parts asegura que el
mercado báltico ofrece un importante
potencial de negocio para las empresas
españolas. �Hay potencial para una
mayor actividad en lo referente al turismo.
También lo hay para la cooperación en el
área de las tecnologías de la información,
en el sector industrial y en innovación
entre universidades y compañías�.

MERCADOS
JUHAN PARTS Ministro de Asuntos Económicos de Estonia

�En Estonia se registra una
empresa en dos horas�

�Estonia es un buen trampolín de 
negocios hacia Rusia y Escandinavia�

Nombrado ministro el pasado abril, Juhan Parts regresa al Ejecutivo de Estonia
después de haber renunciado a su cargo de Primer Ministro en 2005. 

Texto:  Carolina Iglesias



Estonia registra una de las mejores
tasas de crecimiento de Europa. En
2006, el consumo de los hogares se
ha visto reforzado por la buena progre-
sión de los salarios, por el incremento
de las inversiones, que se beneficiaron
a su vez del aumento de la demanda
final, y de unas condiciones moneta-
rias favorables. La expansión del crédi-
to se ha mantenido alta, financiada

cada vez más por transferencias de
recursos entre los grupos bancarios
nórdicos y sus filiales locales. Esto ha
conseguido mantener el dinamismo,
sobre todo, en el mercado inmobiliario.
Las exportaciones e importaciones han
registrado un rápido crecimiento, pero
la contribución del sector externo al
crecimiento ha sido nula.
Continúa existiendo el riesgo de un

sobrecalentamiento en la economía.
Sin embargo, la nueva subida de los
tipos de interés, el alto nivel de endeu-
damiento del sector privado y la esca-
sez de mano de obra tenderán a ralen-
tizar la demanda interior en 2007.
La inflación debería disminuir a causa

del descenso de los precios de los car-
burantes. No obstante, no será sufi-
ciente para satisfacer 

Una de las mejores tasas de
crecimiento de Europa

Puntos fuertes
�La puesta en marcha de reformas y una política económica

rigurosa han permitido al país acercarse rápidamente a lo esti-
pulado por las normas de la Unión Europea.

�Cuenta con una buena reputación gracias a la flexibilidad de
su producción y a su mercado de trabajo, así como al clima
propicio para los negocios.

�Estonia ha conseguido modernizar rápidamente su industria
(en particular el sector de la electrónica) y reorientar su comer-
cio exterior hacia los mercados escandinavos.

�Los fondos públicos son sólidos y el endeudamiento del Esta-
do es mínimo.

Puntos débiles
�El crecimiento depende, en parte, de la coyuntura interna-

cional a raíz de la fuerte apertura comercial.
�La fragilidad del ahorro interior frente al dinamismo de las

inversiones y la gran cantidad de importaciones en las
exportaciones de la industria de subcontratación generan
un vasto déficit corriente.

�El peso del endeudamiento exterior, sobre todo bancario,
es alto y las reservas de cambio no son muy elevadas.

�El nivel de inflación compromete, de momento, la inclusión
de Estonia en la zona euro.

Edición digital de Moneda Única

www.monedaunica.net
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L a República de Macedo-
nia, un pequeño país euro-
peo, geográficamente la
Suiza de los Balcanes,
candidato para la Unión
Europea desde diciembre

de 2005  y  probablemente miembro
de la OTAN, en su  próxima ampliación
en 2008,  podría volverse muy pronto
en un destino más que interesante
para las inversores españoles.
El Gobierno ha adoptado una serie de
medidas para atraer el capital extran-
jero, en particular, estableciendo un
impuesto plano del 10%, con lo cual,
hoy en día, Macedonia tiene los

impuestos más bajos de  Europa.
El país está avanzando muy rápida-
mente en el camino de las reformas
políticas y económicas, para estable-
cer una sociedad democrática y una
economía de mercado abierta. Actual-
mente, los objetivos del Gobierno
macedonio son el crecimiento y el
desarrollo económico, una participa-
ción activa en los procesos de integra-
ción globales y regionales, el manteni-

miento de la estabilidad macroeconó-
mica y la captación de inversiones
extranjeras, así como las reformas
permanentes enfocadas especial-
mente a la promoción del sector de
las empresas pequeñas y medianas. 
Los resultados de la economía mace-
donia aparecen a través de la estabili-
dad del crecimiento del PIB, cifrado
en un 4%, la inflación anual por deba-
jo del 2%, una disciplina fiscal confir-

Macedonia ha aplicado una amplia 
liberalización en su régimen comercial

Con los impuestos más bajos de toda Europa, Macedonia se convierte en
un destino emergente para la inversión extranjera.

Macedonia abre juego

MERCADOS

Texto: Danica Ruzin (Encargada de Negocios de la Embajada de Macedonia en España)

Capital:
Skopje  
(500.000 
habitantes)
Superficie: 
25.713  km2

Población:
2,1
millones 
de habitantes 
Idioma oficial: 
Macedonio
Moneda: 
Dinar macedonio
(1 e= 61,18 Den)
Huso horario:
GMT+1, la misma
hora que en
Madrid.

Religión:
Cristianos ortodo-
xos 65%, musul-
manes 33%,
otros 2%
Gobierno:
República 
parlamentaria
Presidente: 
Branko 
Crvenkvoski
Primer Ministro:
Nikola Gruevski
PIB:
15.780 millones
de dólares
PIB/habitante: 
8.170 dólares 
Crecimiento PIB:
4%

Tasa de paro:
34%

DATOS BÁSICOS



MONEDA ÚNICA JULIO-AGOSTO 2007 53

mada por parte de las instituciones
financieras internacionales, y la
buena coordinación entre la política
fiscal y monetaria. 
Como miembro de la OMC desde abril
de 2003, Macedonia ha implementa-
do los principios de la Organización,
eliminando las restricciones cuantita-
tivas del comercio y aplicando una
amplia  liberalización en los regime-
nes de comercio.

Ventajas del mercado
- Situación geografica e infraestructu-
ras. Macedonia está situada en el
cruce de caminos de la Europa del
Sur Este, lo que representa una ubica-
ción ideal para un centro de tránsito y
de distribución para los productos de
los mercados europeos. Los dos gran-
des corredores pan-europeos - Corre-
dor 8 (este-oeste) y el Corredor 10
(norte-sur) pasan por Macedonia. El
país dispone de una excelente red de
carreteras al nivel europeo y de dos
aeropuertos internacionales, Skopje y
Ohrid, que aseguran conexiones
directas  con
numerosas capita-
les europeas.
- Un mercado de
650 millones de
consumidores. El
acceso libre a un
mercado de 650
millones de consu-
midores se garan-
tiza mediante la
firma de tres acuerdos multilaterales
de libre cambio: con la Unión Europea
desde 2001,  con los países del EFTA
(European Free Trade Association)
Suiza, Noruega, Islanda, Lichtench-
tein; con CEFTA (Central European
Free Trade Association) más ocho
acuerdos bilaterales de libre cambio:
Albania, Bosnia Herzegovina, Molda-
via, Montenegro, Serbia, Turquía,
Ucrania, y United Nations Interim
Administration Mission in Kosovo
(UNMIK).
- Telecomunicaciones. En el campo de
las telecomunicaciones, Macedonia
posee redes modernas de telefonía
fija y móvil y una posición de liderazgo
en el  acceso Internet WI-FI .
- Energía. La República de Macedonia
tiene una capacidad energética de

1440 MW, de los cuales 21,5% son
de origen hidráulico y el 78,5% térmi-
co. El mercado energético esta libera-
lizado y no han sucedido cortes
durante los últimos 40 años. 
La solidez de la  red de distribución y
de provisión de la electricidad en todo
el territorio de  Macedonia, constituye
una gran ventaja para los inversores
extranjeros.
- Recursos humanos disponibles y
competentes. Los inversores pueden
contratar en Macedonia recursos
humanos muy competitivos y técnica-
mente al nivel mundial. Los salarios
medios brutos alcanzan los 370 euros
al mes, con 220 euros de salario
neto. La mayoría de la población
habla inglés y francés, así como los
idiomas de los países de la region. 

Inversión extranjera en Macedonia
Los sectores con más interés para la
inversión extranjera son la automo-
ción y sus componentes, las tecnolo-
gías de la información y la comunica-
ción, el sector agroalimentario, los

productos  farma-
céuticos y medici-
nales, el turismo,
el textil y la confec-
ción, la construc-
ción y el sector
inmobiliario.
Como resultado
del interés cre-
ciente de la opor-
tunidades de

inversión en la Republica de Macedo-
nia, un gran número de empresas
internacionales han iniciado sus acti-
vidades en el país, a través de proyec-
tos greenfield o bien a través diferen-
tes formas de adquisiciones o privati-
zaciones : Société Générale, Johnson
Controls, Johnson Matthey, Deutsche
Telecom, EVN Austria, Lukoil, Mobil-
com Austria, Mittal Steel Holding, QBE
Insurance Group Limited, National
Bank of Greece, Hellenic Bottling
Company, Duferco, Titan Group, etc..
Este verano empieza la construcción
de un hotel de la cadena Hilton en las
orillas del lago de Ohrid. Las oportuni-
dades en el sector turístico represen-
tan una inversión muy prometedora,
especialmente tratándose del turismo
cultural y ecológico.

Casi un
paraíso
fiscal
El Gobierno de Macedonia ha
adoptado una serie de medidas
muy atractivas para las
inversiones extranjeras. El
impuesto sobre la ganancia, así
como el impuesto sobre la renta
se elevan al 10%, mientras que el
impuesto sobre la ganancia
reinvertida es del 0%. 
Se han establecido estímulos
especiales para las zonas de
economía libre y los parques
tecnológicos, como por ejemplo
la exención de impuestos sobre
ganancias en un periodo de diez
años, la desgravación del IRPF
del 50% en un periodo de cinco
años, liberación del IVA y
aranceles. Después de los diez
años exentos de impuestos sobre
la ganancia, los inversores en los
parques tecnológicos podrían
aprovecharse de la exención, con
la cual la ganancia reinvertida
seria fiscalizada con 0%.
Para los potenciales inversores
españoles, cabe añadir que los
acuerdos bilaterales entre
Macedonia y España sobre la
protección recíproca de las
inversiones y para evitar la doble
imposición, están firmados y en
vigor desde 2006. Influye además
el hecho de que España tiene una
Embajada residente en Skopje
desde septiembre de 2006.
Para registrar una empresa en
Macedonia, no se pierde tiempo
inútil en papeleos
administrativos: el sistema one-
stop- shop (todo en un punto)
funciona perfectamente y los
empresarios pueden registrar su
negocio en dos días.
Para los parques tecnológicos, ,
así como para las Zonas de
Economía Libre, se conceden
estímulos adicionales.

Las oportunidades
en el sector turístico
son una inversión 
muy prometedora



MONEDA ÚNICA JULIO-AGOSTO 200754

S iempre con el objetivo
de apoyar a las empre-
sas en sus operaciones
internacionales, Euler
Hermes cuenta con
una fuerte implanta-

ción en los países de Europa Central.
Por este motivo, y dada la reciente
incorporación de Rumanía y Bulgaria
a la Unión Europea (UE), la asegura-
dora de crédito presentó un estudio
sobre las oportunidades de negocio
que presentan estos mercados emer-
gentes para las empresas españolas,
mediante la voz experta de represen-
tantes de la firma en Rumanía, Repú-
blica Checa y Hungría, así como de
importantes conocedores del sector
exterior en España.
De este modo, el análisis comenzó
con una descripción del contexto
macroeconómico de la región, que
corrió a cargo de José María Triper,
director de Moneda Única. Ambos
mercados están registrando un creci-
miento económico muy significativo
en torno al 6% del PIB, y un aumento
de las inversiones extranjeras, que
aprovechan la transferencia de fon-
dos procedentes de la UE, en cuya
gestión España tiene una gran expe-

riencia. El director de Moneda Única
subrayó la cualificación de la mano
de obra de estos países y los bajos
costes laborales, así como los secto-
res donde se localizan las oportuni-
dades de negocio para las empresas
españolas: infraestructuras, energías
limpias, servicios, medioambiente,
maquinaria y turismo.
Triper se refirió al resto de países de
Europa Central como �destinos de
negocio muy interesantes�. Estonia,
Letonia, Eslovaquia, Polonia y Repú-
blica Checa vienen alcanzando eleva-
das tasas de crecimiento en los últi-
mos años y pronto acuñarán el euro.
Sin embargo, tal y como indica Euler
Hermes, la alta inflación que se deri-
va de dicho crecimiento, impulsado
por el aumento de la demanda
doméstica, ha retrasado la adopción
de la moneda única. Eslovenia ha
sido el primero en hacerlo y, Hungría,
sin embargo, tendrá que esperar,
puesto que se enfrenta a un estricto
plan de austeridad presupuestaria.

Su posición vulnerable de liquidez
externa, a la que también se suma
Letonia, lo coloca en el mismo nivel
de riesgo que Rumanía, Bulgaria y la
próxima incorporación, Croacia;
según la aseguradora. 
El director de Moneda Única desta-
có que estos países desarrollan
hábitos de consumo muy similares a
Occidente, de manera que  bienes
de consumo, ingeniería, consultoría
y abogacía, son los principales
nichos de mercado para la empresa
extranjera, entre otros sectores
como  servicios, infraestructuras y
energías renovables. Especial dedi-
cación brindó el ponente al sector
inmobiliario, con un gran potencial
en toda la región. 
Directores generales de las oficinas
de Euler Hermes en Rumanía, Repú-
blica Checa y Hungría profundizaron
en el entorno económico de estos
países y distinguieron sus principa-
les atractivos para la inversión
extranjera. En el caso de Rumanía,

La inversión extranjera aprovecha la
transferencia de fondos comunitarios

La adhesión de Rumanía y Bulgaria a la UE el
pasado 1 de enero vuelve a centrar las miradas
en el potencial de negocio que brinda la región
de Europa Central, un mercado de más de 100

millones de consumidores.

El encanto de
los nuevos
socios de la UE

MERCADOS

Texto: Carolina Iglesias
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Cristina Rusuleanu insistió en que el
momento para invertir en el país era
ahora, porque más tarde los costes
laborales incrementarían notable-
mente. Además, señaló que las refor-
mas producidas en el sector finan-
ciero han favorecido y simplificado
las transferencias entre países, brin-
dando a los empresarios más facili-
dades en la financiación. Eso sí,
Rusuleanu tachó el marco legal de
�complicado� y recomendó a los
posibles inversores que contaran con
los servicios de un buen abogado, ya
que las empresas europeas están
amparadas por la Ley.

Puente entre el Este y el Oeste
Miroslav Ingeduld, responsable de
Euler Hermes en la República Checa,
destacó por su parte, las similitudes
entre el país y España en la forma de
negociar. Los positivos índices
macroeconómicos de los últimos
ejercicios se suman a las ventajas
para el negocio que presentan secto-
res como el de la automoción o el
metal, donde se han producido
importantes privatizaciones.
Las oportunidades de inversión se
presentan además en la electrónica,

el sector del plástico, la ciencia médi-
ca,  la nanotecnología y en los servi-
cios derivados de su emplazamiento
estratégico, �considerado en el cuar-
to lugar a nivel mundial después de
China, Malasia e India�, según las
palabras de Ingeduld. 
En la intervención de Péter Szentir-
may, deputy CEO de Euler Hermes en
Hungría, se resaltó que el país centro-
europeo constituye �un puente entre
el Oeste y Este de Europa�, condición
atribuida por su apertura comercial,
mediante la que mantiene relaciones
con las principales potencias europe-
as e incluso asiáticas. Prueba de
dicha apertura es que el 80% de las
acciones de los bancos que operan
en el país son de capital extranjero.
Aurelio Martínez, presidente del ICO,
clausuró la jornada. En su exposición
aclaró que no existen líneas específi-
cas de financiación para los países
de Europa Central. Sin embargo, sugi-
rió que las empresas pueden atener-
se en sus procesos de inversión a la
Línea de Internacionalización para
Pymes o para las grandes empresas y
al programa Aprendiendo a Exportar
que, en acuerdo con el ICEX, estable-
ce un tipo de interés cero.

José María Triper, director de Moneda Única; Cristina Rusuleanu, directora de Euler Hermes
en Rumanía; José María Cadenas, director de Riesgos de la aseguradora; Pascal Personne,
consejero delegado de Euler Hermes Crédito;y Miroslav Ingeduld y Péter Szentirmay, de
Euler Hermes en República Checa y Hungría.

Grupo Losan:
Una historia
de éxito
El Grupo Losán, dedicado a la
transformación de productos para
la industria del mueble y la
decoración, ocupa una posición
líder en el sector y ofrece una
amplia gama de productos, que
comercializa en más de 42 países
diferentes. En 1998, estableció
su primera fábrica en el mercado
internacional, concretamente en
Brasov, Rumanía. Alfonso López
Pena, director general del Grupo,
explicó que la principal ventaja
que la empresa percibió del país
fue que tenía unos costes
productivos y laborales inferiores,
que abarataban
considerablemente la
comercialización del producto en
España. Posteriormente,
advirtieron que el idioma, el
grado de cualificación de la gente
joven y el número de habitantes
del país contribuían igualmente a
la buena marcha del negocio. De
manera que el Grupo Losán abrió
una segunda fábrica en el país,
en Bucarest, dirigida al mercado
rumano y sus países vecinos.
Originariamente, era imposible
plantear una financiación en
Rumanía, de manera que la
compañía se apoyó en Cofides y
en la ayuda de la Sociedad de
Fomento de la Industria de
Galicia (SOFIGA). El director
general de este grupo
empresarial aclaró que la
Rumanía actual no tiene que ver
con la de hace cinco años, ya que
el país ha evolucionado mucho.
Hoy por hoy, apuntó, �la banca
europea está entrando en
Rumanía�. En un año y medio, el
Grupo tiene previsto establecer
otra fábrica en el país, cuya
inversión se estima en unos 60
millones de euros.
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MERCADOS

Casa Asia inaugura su
nueva sede en Madrid

br
ev

es
Mercosur crea un
fondo de apoyo 
a las pymes
Los cancilleres y ministros de
Economía del Mercosur acorda-
ron  impulsar la creación de un
fondo para financiar proyectos de
pequeñas y medianas empresas
que no encajan en el Fondo de
Convergencia Estructural del
Mercosur (Focem). El acuerdo,
dado a conocer por el titular de la
Comisión de Representantes
Permanentes del Mercosur,
Carlos Álvarez, busca financiar a
tasa subsidiada proyectos de
pymes y apunta a promover las
economías de los socios del
Mercosur que tienen menor esca-
la, fundamentalmente Uruguay y
Paraguay. Su objetivo sería
fomentar la asociación entre las
pymes del Mercosur.El canciller
argentino, Jorge Taiana, manifes-
tó que este proyecto "ayudará a
reducir las asimetrías" en la
región. 

Desde el 1 de julio, Robert Zoe-
llick es el nuevo presidente del
Banco Mundial (BM), cargo que
ejercerá durante los próximos
cinco años. Hombre de confian-
za del presidente de EE UU,
George Bush, quien avaló la
nominación y cuyo gobierno es
el principal accionista de la insti-
tución financiera multilateral,
fue elegido por unanimidad de la
junta directiva del organismo.
De esta forma, el Banco pone
fin a dos años de controvertida
presidencia de Wolfowitz, quien
renunció al cargo en medio de
un escándalo, por haber apro-
bado un ascenso irregular

para su  pareja sentimental.
En su discurso inaugural, Zoe-
llick indicó que durante su man-
dato se centrará en el desarrollo
de los países de África, pero que
también definirá un rol más
claro del Banco Mundial en eco-
nomías emergentes como China,
India y Brasil.
El nuevo presidente desempeñó
en la actual Administración Bush
una importante representación
comercial de 2001 a 2005,
impulsando la Ronda de Doha y
completando las  negociaciones
que llevaron al ingreso de China
y Taiwán a la Organización Mun-
dial del Comercio (OMC).

Casa Asia ha abierto un Centro en el
Palacio Miraflores de Madrid, gracias
a la firma de un convenio con el Ayun-
tamiento y PromoMadrid. Dicho conve-
nio establece un marco de colabora-
ción con estas instituciones que com-
parten el objetivo de realizar proyectos
y actividades que contribuyan a un
mejor conocimiento e impulso de las
relaciones entre España y los países

de Asia y del Pacífico en la capital. Con
el propósito de programar actividades
y tener una presencia en Madrid, Casa
Asia cuenta con unas oficinas que se
ubican provisionalmente en el centro
Conde Duque. La delegación de Casa
Asia en Madrid ha organizado alrede-
dor de un centenar de actividades en
colaboración con las embajadas asiá-
ticas e instituciones.

Zoellick, un liberal en el Banco Mundial
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La plataforma digital informativa Afri-
caInfoMarket ha cambiado su ima-
gen, con el objetivo de ofertar más
contenidos y proveer de mayores ser-
vicios virtuales a los 70.000 usuarios
mensuales que visitan el portal de
Internet, líder en información econó-
mica y comercial de África.
Pablo Martín-Carbajal, director del
proyecto creado por las Cámaras de
Comercio de Las Palmas y Santa Cruz
de Tenerife, y el Gobierno de Canarias
a través de la Dirección General de
Relaciones con África y PROEXCA,

explica que �con el nuevo gestor con-
seguimos mayores facilidades para
posicionarnos dentro de los buscado-
res de Internet, algo muy importante
para nosotros�.
El proyecto informativo on line supera
las fronteras de Marruecos, Maurita-
nia, Senegal y Cabo Verde. "Vamos a
dar información de 19 países de Áfri-
ca que conforman un territorio muy
interesante en todos los ámbitos de
nuestra competencia: empresas, cul-
tura y cooperación para el desarrollo",
anticipa Martín-Carbajal.

Las Cámaras de Comercio, en colabo-
ración con el Banco Europeo de
Reconstrucción y Desarrollo (BERD),
presentaron las oportunidades de
negocio para la consultoría española
y el sector agroalimentario, en los paí-
ses de actuación del BERD. 
El objetivo de estas acciones es facili-
tar la contratación por el Banco de
consultores individuales y empresas
consultoras españolas, tanto en el
diseño de sus proyectos como en el
desarrollo de aquellos que cuentan
con financiación pública. El Banco
contrata empresas consultoras para
los proyectos que ellos financian y
que están ligados al sector público,
en las áreas de jurídico, medioam-
biente, financiero o fortalecimiento
institucional, entre otras. 
En el caso del sector agroalimentario,
el objetivo es apoyar a este tipo de
empresas en sus iniciativas de
implantación comercial o productiva
en estos países. el Consejo Superior
de Cámaras ha organizado otro Semi-
nario con el BERD, diseñado específi-
camente para las empresas pertene-
cientes a este sector. 
Para las Cámaras de Comercio, la
participación del BERD en un proyec-
to es un sello de garantía, ya que se

convierte en socio estratégico,
cubriendo el riesgo-país en colabora-
ción con la Cámara de Madrid, Icex y
Ministerio de Economía y Hacienda y
Tecniberia.

Agroalimentación y consultoría
abren vías de negocio con el BERD

AfricaInfoMarket amplía su
cobertura a 19 países nuevos

Jean Lemierre, presidente del BERD. br
ev

es

Panamá y EE.UU 
firman un Tratado
de Libre Comercio
Estados Unidos y Panamá firmarán
hoy el tratado bilateral de libre
comercio, cerrando un capítulo que
quedó abierto hace medio año cuan-
do ambas partes dejaron pendientes
de negociación los temas laborales y
medioambientales. Sin embargo no
todos están contentos con este
acuerdo comercial. Diversas organi-
zaciones económicas y empresaria-
les panameñas dijeron que es impo-
sible "ser competitivos entre econo-
mías abismalmente distintas".

China ya es el 
tercer proveedor 
de Marruecos
China se ha convertido en el tercer
proveedor de Marruecos durante el
primer trimestre de 2007, exportan-
do un total de 317 millones de euros
al mercado alauí. China viene por
detrás de España con 538 millones
de euros y Francia con 789 millones.
Las ventas del gigante asiático al
Reino están en un aumento continuo
desde 1999 con una media anual de
crecimiento del 30%.

Rusia y Venezuela,
por la seguridad
energética global
El portavoz del Ministerio ruso de
Asuntos Exteriores, Mijaíl Kamynin,
afirmó que Rusia y Venezuela, las
mayores productoras y exportadoras
de petróleo, están interesadas en
una seguridad energética global. El
capítulo energético será uno de los
principales temas que se discutan
en la visita de Estado que el presi-
dente Chávez realizará a Rusia pró-
ximamente, buscando elevar el nivel
de cooperación en el sector entre
ambos países. Rusia y Venezuela
tienen otros proyectos previstos
dentro de su relación económico-
comercial.
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E l Ibex 35 empe-
zó el mes de
junio marcando
máximo históri-
co de 15.501
puntos, consoli-

dando así la barrera psico-
lógica de los 15.000 pun-
tos que había iniciado en el
mes de mayo. Este máximo
estuvo apoyado en buena
parte, por BBVA, que subió
ese mismo día un 3,33%
alentado por un rumor que
apunta a que el millonario
mexicano Carlos Slim
podría tomar una participa-
ción en el banco.
En EEUU, parece que el
ciclo alcista puede haber
llegado a su fin. La Fed dejó
los tipos en el 5,25%, pero
volvió a reiterar que la infla-
ción es la principal amena-
za de la economía. Asimis-
mo, dió una serie de datos
económicos que apunta-
ban a una inflación contro-
lada y a un crecimiento
moderado, lo que logró
mantener al mercado en
positivo.
No hay que olvidar, que la
inflación se ha convertido
en una de las principales
preocupaciones tanto para
el BCE como para la Reser-
va Federal, situación agra-
vada en parte, por el repun-
te del precio del petróleo
que ha llegado a niveles de
70 dólares y por la buena
salud del mercado laboral a
ambos lados del Atlántico.
En España, a medida que
avanzaba el mes, el temor
a nuevas subidas de tipos
de interés en EEUU contri-
buyó a crear un cierto ner-
viosismo en los mercados
internacionales, situación

agudizada por el repunte
de los tipos de interés en la
zona Euro al 4% y el men-
saje del Banco Central
Europeo que anuncia nue-
vas subidas si la inflación
aumenta, lo que llevó al
Ibex a recortar un 2.8% per-
diendo la barrera psicológi-

ca de los 15.000 puntos.
A pesar de ello, este mes
ha estado marcado por dos
consecutivas nuevas sali-
das a Bolsa: Solaria y Almi-
rall. Estas dos salidas, se
producen en un momento
de alta volatilidad en los
mercados de renta varia-
ble, en los que, no obstan-
te, estos dos sectores dis-
frutan de buena acogida
tras los debuts de Clínica
Baviera y Realia.
Por otro lado, la farmacéuti-
ca Almirall finalizó su pri-
mera sesión bursátil a un
precio de 15 euros, des-
pués de haber colocado
sus acciones a 14 euros. La

salida a Bolsa se produjo
sólo un día después del
espectacular debut de
Solaria en el parqué. Almi-
rall tendrá un free float
aproximado del 27%.
Urbis ha dejado de cotizar
en bolsa, a raíz de su fusión
con Reyal para crear un

nuevo grupo inmobiliario
cotizado. Después de la
integración será Reyal Urbis
la nueva compañía que
cotizará en el parque. Des-
pués de la última revisión
del Comité Técnico del Ibex,
BME (Bolsas y Mercados
Españoles) se ha incorpora-
do al índice Ibex 35, en
lugar de Metrovacesa, des-
pués de haber permaneci-
do seis meses en el índice
Ibex Medium Cap.
Abertis, fue también prota-
gonista este mes, ya que
firmó un nuevo pacto de
accionistas en el seno de
Schemaventotto, sociedad
que controla Atlantia (anti-

gua Autostrade), con el que
se garantiza dos oportuni-
dades para salir de la com-
pañía: en mayo de 2008, el
mismo esquema del pacto
caducado, o tres meses
antes, en febrero, lo que es
una novedad respecto al
acuerdo previo existente. 
Unido a esta situación, un
notable crecimiento de los
beneficios empresariales,
los insistentes rumores
sobre compras y ventas
entre empresas, como Ibe-
ria o Altadis entre otras, el
dinamismo de las operacio-
nes corporativas y una gran
liquidez en los mercados,
contrarrestan el encareci-
miento del precio del petró-
leo, pero aún así, la sombra
de la inflación se encuentra
presente en los mercados.
A pesar de todo, el Ibex 35,
consiguió anotarse en el
primer semestre una reva-
lorización del 5,27%, la
mitad de lo que pronostica-
ban los expertos para todo
2007, apoyado de nuevo
en la liquidez, los movi-
mientos empresariales y
los resultados obtenidos. 
Después de este primer
semestre del año, los histó-
ricos y las estadísticas
auguran un periodo débil
en el panorama bursátil. 
Aunque el periodo estival es
una época relativamente
tranquila, antes de empezar
el verano, deberíamos vigi-
lar, el precio del petróleo,
los resultados empresaria-
les de nuestras inversiones,
el precio de las materias pri-
mas y las divisas, entre
otros y, así cerrar un semes-
tre positivo en nuestras car-
teras de valores.

Inflación, resultados y verano Leonor Vargas Escudero
Directora Financiera

Fundación de Estudios Bursátiles 

Coyuntura bursátil:

El período estival es una época bursátil relativamente tranquila.





MONEDA ÚNICA JULIO-AGOSTO 200760

E l desarrollo de infraestructuras de transporte
ha sido un factor clave en la economía de
Estados Unidos, para salvar sus grandes dis-
tancias. Y lo va a seguir siendo, porque algu-
nos de sus estados más importantes, como
Illinois, Indiana, Texas, Florida y Delaware

están impulsando el desarrollo de sus principales ejes de
comunicación, y la privatización de sus autopistas de
peaje, un escenario muy favorable para las grandes cons-
tructoras españolas.
En 2001, el país contaba con 6,4 millones de kilómetros
de carreteras y autopistas. Dentro de esta red, el Sistema
Nacional de Autopistas Interestatales conecta las principa-
les ciudades y absorbe una quinta parte del tráfico. Ahora
la mayoría de estas vías van a sufrir privatizaciones y las
firmas españolas ya han tomado posiciones. En un plazo
de dos a tres años el país americano ofrecerá grandes
oportunidades para este tipo de operaciones y allí las con-
cesionarias españolas van a jugar un papel importante.
El ejemplo más claro es Texas. El segundo estado en
población, con 22 millones de habitantes, ha diseñado el
plan de infraestructuras de transportes más ambicioso.
Bautizado bajo el nombre de Trans-Texas Corridor,  prevé
una inversión de entre 24.080 y 30.454 millones de euros

LOGÍSTICA
REPORTAJE 

Mientras el sector inmobiliario de
Estados Unidos toca fondo,
empresas españolas como FCC,
Abertis, Ferrovial, ACS y SyV entran
en la pugna por liderar el proceso
privatizador de sus autopistas. 

Texto:  Esmeralda Gayán
Fotos: Moneda Única

España, 
al volante del
�sueño
americano�
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para los próximos 50 años. Ferrovial
fue la primera empresa española que
se fijó en el potencial de negocio de
este estado sureño. En diciembre de
2004, su filial de concesiones, Cintra,
se convertía en socio estratégico de
Texas por 50 años para diseñar y pla-
nificar el proyecto Trans-Texas Corri-
dor. En virtud de este acuerdo, Cintra
cuenta ya con derechos preferentes
para la adjudicación directa de proyec-
tos de concesión de autopistas, los
más importantes con un valor de
inversión aproximado de 6.000 millo-
nes de dólares.
Una de las claves del éxito español en
el mercado norteamericano es la
introducción de nuevas fórmulas de
financiación de proyectos, desconoci-
das en el país.  Una de estas fórmulas
es el denominado Project Finance,
que consiste en analizar previamente
el gasto en inversiones, de forma que
la sociedad se compromete a cons-
truir el proyecto con varias entidades
de crédito, dado el alto valor de la
inversión necesaria, que devolverá
conforme transcurre el plazo de con-
cesión. De esta forma, las autoridades
de Estados Unidos se evitan en buena
medida el problema real de endeuda-

miento de sus arcas públicas.
Por otra parte, también los aeropuer-
tos están en el ojo de mira de consor-
cios de participación española como
Abertis, que a través de su filial, Aber-
tis Airports, mantiene contratos de
gestión en cuatro aeropuertos de
Estados Unidos (Orlando Sanford,
Atlanta, Georgia y Burbank) y lleva a
cabo servicios de consultoría a través
de un consorcio en Miami (Florida). 

Saltar la frontera
También Canadá ofrece grandes opor-
tunidades para las empresas españo-
las. El país acumula desde los años
60 y 70 un importante déficit de inver-
sión en infraestructuras. Hoy en día,
más del 60% de las vías de transporte
de Canadá tienen más de 40 años de
antigüedad. El estado de deterioro y la
incapacidad para hacer frente a las
necesidades actuales se refleja espe-
cialmente en la red de carreteras de
las grandes urbes y en los pasos fron-

terizos. Por ejemplo, la ciudad de
Toronto estima unas pérdidas anuales
de 2.000 millones de dólares a causa
de la congestión del tráfico y los retra-
sos en la entrega de mercancías.  En
2027 el déficit de inversión en infraes-
tructuras alcanzará los 80 millones de
euros), según la Federación de Munici-
pios Canadienses y de la Asociación
Canadiense de Ingenieros Civiles.
Las limitaciones presupuestarias de
los últimos años han propiciado que
para afrontar numerosas obras públi-
cas, sea necesaria la participación del
sector privado no sólo en el diseño y
construcción, sino también en la ges-
tión en régimen de concesión de algu-
nas de las obras. Esto ofrece buenas
oportunidades para las empresas
españolas. Un buen ejemplo es la con-
cesión de la construcción de la Auto-
pista 407, una de las primeras auto-
pistas electrónicas del mundo, a un
consorcio participado mayoritariamen-
te por Ferrovial.

La financiación de los proyectos es una
de las claves del éxito español en EE.UU.

Autopista del Estado de Texas.
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E l Salón Internacional de la
Logística cerró sus puer-
tas haciendo honor al
lema de la presente edi-
ción: 9 años batiendo
récords. Enrique Lacalle,

presidente del SIL, organizado por el
Consorcio de la Zona Franca de Bar-
celona, señaló que el SIL 2007 �ha
superado nuevamente las expectati-
vas y ha sido visitado por más de
48.000 profesionales del sector�,
consolidando la posición de referen-
cia del certamen como cita ineludible
para el sector logístico internacional. 
El Salón avanza hacia su décimo ani-
versario como segundo certamen
logístico más importante de Europa.
El SIL celebrará el año próximo su
décimo aniversario, en una nueva

manifestación que refleja la impor-
tancia del sector, uno de los principa-
les motores de crecimiento de la eco-
nomía española actual. Según las
cifras ofrecidas por la organización,
el SIL 2007 ha generado una cifra de
negocio estimada de cerca de 2.000
millones de euros.
Una de las novedades más significa-
tivas llegó de la mano de la última
revolución en el ámbito logístico: la
tecnología RFID (Identificación por
Radiofrecuencia). Para ofrecer una
visión práctica de este concepto, el
SIL 2007 incluyó una jornada técnica
y un área de exposición específica
sobre productos y servicios relacio-
nados con el RFID. 
Además, el Salón ha demostrado
que rompe fronteras. En su novena

La logística mundial  
El IX Salón
Internacional de la
Logística muestra su
cara más universal. Un
40% de los expositores
proceden de otros
países, con México y
Egipto como invitados
de excepción.

Texto: Esmeralda Gayán
Fotos: Moneda Única

LOGÍSTICA
REPORTAJE 
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edición, el SIL obtuvo un 40% de
expositores internacionales, un por-
centaje que dice mucho sobre su
proyección exterior. Este año, Méxi-
co fue el país invitado, un territorio
que es todo un referente de la
logística a escala planetaria y en el

que las empresas españolas han
situado el punto de mira de su
expansión. 
Este mercado estuvo representado
por Rocío Ruiz Chávez, subsecretaria
de Industria y Comercio del Departa-
mento de Economía del Gobierno

Mexicano y por el gobernador del
Estado de Hidalgo,  Miguel Ángel
Osorio, además de otros represen-
tantes de las regiones de Yucatán,
Sinaloa y Tamaulipas. También cabe
resaltar la participación de Egipto en
el V Fórum Mediterráneo de Logística
y Transporte, un cosmopolitismo que
se completó con la presencia de dos
misiones logísticas y diversas dele-
gaciones internacionales:  Colombia,
formada por 31 representantes de
21 empresas; China, formada por 50
directivos de 36 compañías y otras
delegaciones sudamericanas como
Argentina, Perú, Uruguay, Chile, Nica-
ragua y Paraguay.

Actos paralelos
El SIL 2007 ofreció hasta siete actos
paralelos centrados en el debate y el
conocimiento logístico, en los que
participaron más de 2.000 profesio-
nales. Entre estas actividades desta-
ca el V Fórum Mediterráneo de Logís-
tica y Transporte, que bajo el lema
�Mediterráneo Próximo�, ahondó en
la importancia del transporte terres-
tre en el marco de la cooperación
Euro-mediterránea, con vistas a la
futura zona de libre comercio (ZLC) y
su impacto en el sector de transpor-
te y los servicios logísticos. 
También tuvieron lugar los tradicio-
nales encuentros empresariales, así
como diversas jornadas técnicas,
entre las que destacaron una nueva
edición de la Jornada del Ferrocarril,
la V Jornada de Logística Portuaria o
la II Jornada de Manutención y Alma-
cenaje y una nueva edición del Sim-
posio SIL-Cinco Días.
Finalmente cabe destacar la cele-
bración de la primera �Noche del

Expositor�, un evento que tuvo lugar
la noche del 7 de junio en el mismo
recinto ferial Gran Vía M2, cuyo
objetivo fue ofrecer a los exposito-
res la oportunidad de continuar
cerrando negocios dentro de un
ambiente más distendido. 

 en SIL

El Salón genera un volumen de negocio
aproximado de 2.000 millones de euros

Referentes
logísticos
de 2007
Uno de los actos centrales
del Salón es la entrega de
los III Premios SIL, que
distinguen a las mejores
iniciativas y profesionales de
la logística y la manutención
en diversos ámbitos
empresariales. 
El Centro Logístico Madrid
Sur Ciudad Real fue
distinguido como Mejor
Proyecto Logístico Nacional,
por su capacidad de
aglutinar esfuerzos privados
de toda una Comunidad.
En la categoría de Mejor
Proyecto Internacional, el
premio fue para Dubai
Logistics City (DLC), la
primera plataforma
multimodal y logística del
mundo que centraliza
servicios por aire, tierra y
mar. 
El Premio SIL al Mejor
Empresario Logístico
Nacional recayó en Paul-
Friedrich Drumm, director
general de Linde Material
Handling Ibérica. Por su
parte, Giuseppe Chiellino,
director general en España
de Ceva Logistics, recibió el
Premio al Mejor Empresario
Logístico Internacional. 
El Premio Especial del
Jurado fue para Autometro,
S.A., operador logístico
distinguido por su proyecto
de transporte terrestre de
mercancías de vehículos de
SEAT desde la factoría de
Martorell hasta el Puerto de
Barcelona. Las revistas
Stock y El Vigía, recibieron
el Premio SIL de Periodismo. 

Visitantes asiáticos en
un stand del Salón.
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L a modificación del Reglamento de extranjería, junto
con otros factores, han deteriorado la competitivi-
dad relativa del Registro Especial de Canarias y
estancado la flota de pabellón español, mientras
que la operada por las navieras españolas en otros
pabellones ha seguido aumentando. Esta es una

de las conclusiones del informe elaborado por la Asociación
Naviera Española, ANAVE, sobre la situación actual de la
industria naviera española.
La patronal ha formulado cinco objetivos generales de actua-
ción y 28 propuestas de medidas concretas para dar un impul-
so decisivo al sector. 
El presidente de la Asociación, Juan Riva, señala que la mayor
competitividad de otros registros comunitarios, como el acceso
de Chipre y Malta a la UE en 2004 y la mejora de las condicio-
nes de tripulación de Madeira en 2006, junto con desventajas
en el terreno laboral y una creciente rigidez administrativa

entre las razones que han hecho perder competitividad del
Registro canario.  El próximo día 19, el Consejo de Ministros
tiene previsto considerar el procedimiento simplificado para el
enrole de marinos extranjeros no comunitarios en buques del
Registro Especial. Por su parte, el director general de Transpor-
tes, Fernando Palao, explicó que el Ejecutivo actual ha llevado
a a cabo importantes esfuerzos por mejorar el sector marítimo
español, entre ellos destacó el nuevo Plan Nacional de Salva-
mento Marítimo que �gracias a una considerable inversión, ha
reforzado sensiblemente los medios de que dispone el Estado
para prevenir los accidentes marítimos o combatir sus efectos
y, en segundo término, el éxito del Plan Lista Blanca, que ha
conseguido que el pabellón español ingrese y ascienda en la
lista de las banderas más seguras del mundo. 

Anave exige un �golpe de
timón� hacia la competitividad

Texto:  E.G.

LOGÍSTICA

Anave reclama más agilidad para
el enrole de marinos extranjeros 

La patronal de las navieras
españolas (ANAVE) reclama a la
Administración un  sector naviero
�fuerte y competitivo�, frente  a
banderas como Madeira o Malta,
que ganan millas a España.



30 años uniendo distancias
Hace 30 años, en MRW adquirimos un compromiso de 
responsabilidad, rapidez, eficacia y calidad de servicio. 
Hoy ese compromiso ha hecho historia.
Porque somos la marca líder del sector gracias a la 
confianza de miles de usuarios que han crecido con 
nosotros, hoy MRW es un referente en la entrega 
responsable, adelantándose a las nuevas necesidades del 
mercado.
En 30 años, hemos crecido, hemos cumplido y hemos 
hecho historia.
Hoy empieza un nuevo reto.

902 300 400 - www.mrw.es
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E mpresas como Inditex o
Imaginarium han elegido
Zaragoza para instalar
sus centros de distribu-
ción, y grupos logísticos
de todo el mundo lo

están haciendo también con sus
centros de investigación. Gran parte
del mérito corresponde al Zaragoza
Logistics Center (ZLC), un centro
internacional de formación e investi-
gación en logística y gestión de la
cadena de suministro que nació
como una iniciativa del Gobierno de
Aragón, en colaboración con el Cen-
tro para el Transporte y la Logística
de Massachussets (MIT) y PLA-ZA y
la Universidad de Zaragoza. Su
director, Santiago Kraiselburd,
apuesta por importar la filosofía
americana de la investigación a
Europa, y sus esfuerzos están sur-
tiendo efecto.
Tras cuatro años de vida, ¿cómo
ha evolucionado el ZLC? ¿Sigue
vinculado a la misma filosofía que
le vio nacer?

Desde luego. Hace cuatro años, la
Universidad de Zaragoza y el Gobier-
no autonómico tuvieron la excelente
visión de diversificar la base econó-

mica de la región y encontrar una
oportunidad de desarrollo en el ámbi-
to logístico, por la posición geoestra-
tégica que ocupa la capital aragone-
sa. Y lo más importante, vio que para
conseguir el éxito en logística, no sólo
hacía falta infraestructura sino tam-
bién capital humano.  
¿Cuáles son los frutos de estos
años de trabajo dedicados a la
logística?
Estamos consiguiendo atraer a Zara-
goza grandes empresas logísticas de
todo el mundo, que ven en el ZLC un
referente en investigación del sector.
En este sentido, el logro más reciente
es la firma de un convenio de colabo-
ración con la multinacional Sun
Microsystems Ibérica, para que Zara-
goza sea la sede del primer laborato-
rio español de identificación de obje-
tos por radiofrecuencia, con una
inversión de cerca de un millón de
euros. Por otra parte, hace unos
meses firmamos un acuerdo de cola-
boración con DHL, el mayor operador
logístico del mundo, que ha decidido
crear un centro de investigación euro-
peo en Zaragoza. 
¿Qué logros educativos ha alcanza-
do el Zaragoza Logistics Center?
¿Cuál es el perfil del estudiante que
cursa vuestros másters?
En efecto, las inversiones en investi-
gación que acabo de mencionar son
fruto de una gran labor educativa,
que llevamos a cabo través de nues-
tros másters especializados en logís-
tica. El primer año no estaba muy
claro el perfil del estudiante del cen-
tro, pero hoy ya se ha delimitado
más. Muchos tienen un MBA interna-
cional, y a pesar de ello nos eligen.
Los másters del ZLC se han converti-
do en un factor diferencial.
La promoción que se acaba de gra-

�Somos el Rolls-Royce de la
investigación en logística�

LOGÍSTICA
ENTREVISTA SANTIAGO KRAISELBURD

Zaragoza se erige en
un referente mundial
en I+D logística
gracias al ZLC, un
avanzado centro que
ha importado la
cultura de la
investigación 
americana a España.

�Zaragoza será la
sede del primer
laboratorio de
RFID de España�

Texto: Esmeralda Gayán

Director ejecutivo del Zaragoza Logistics Center (ZLC)
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duar ha conseguido salarios mucho
más altos que los de anteriores pro-
mociones, y todos han logrado un
magnífico puesto de trabajo. Para
esta próxima promoción han solici-
tado entrada 160 personas y van a
entrar 30. No queremos crecer en
cantidad de alumnos, sino en cali-
dad. Nunca vamos a ser un máster
masivo. Somos el Rolls-Royce de la
logística.
¿Hay  grandes cerebros españoles
en  el campo de la logística? 
La logística es un área disciplinaria
que no tiene tradición en España. No
obstante, en nuestras promociones
han salido varios alumnos muy bien
dotados para el sector. Pero es cierto
que tenemos un problema de orfan-
dad. La logística no termina de enca-
jar en ninguna disciplina clásica, en
España hay muy buenos matemáti-
cos, muy buenos físicos, pero no
existe una ingeniería en logística.
Las piezas del puzzle están disper-
sas en diversas licenciaturas, y eso
fomenta que no exista por ahora una
masa crítica especializada en logísti-
ca. En el ZLC tratamos de aportar
nuestro granito de arena con los dos
másters en logística que impartimos:
el ZLOG en inglés y el Máster de
Logística (MdL) en castellano. Pero
sería necesaria una carrera de grado
en logística.
En esta falta de oferta académica
especializada en logística ¿tiene
algo que ver la escasa conexión de
la universidad española con la
empresa? 
En España hay un grave problema de
endogamia en la Universidad. Hay
muy poca movilidad y eso genera
grupos cerrados, en los cuales el
conocimiento no se comparte. Inclu-
so cuesta aceptar lo que viene de
fuera. Aquí hay estudiantes de India,
de Estados Unidos, Alemania, Italia,
en definitiva, de todo el mundo, y eso
les dota de una forma de pensar
mucho más abierta. En Estados Uni-
dos, para hacerte una idea, cuando
haces un doctorado, te admiten con
la condición de que al terminar te
vayas a otra universidad. Hasta en el
día a día es difícil, porque la universi-
dad española pone muchos obstácu-
los a la entrada de know how del
exterior, convalidar un título cuesta al

menos un año, muchos académicos
piensan que la investigación tiene
que ser española, cuando cada vez
vivimos en un mundo más global.
Actualmente, ¿cuál es el nivel de la
investigación logística en Europa y
en España, en comparación con la
estadounidense?
Efectivamente, las diferencias en I+D
logística entre Europa y Estados Uni-
dos son notables. Son dos mundos
distintos. En Norteamérica, las
empresas donan fondos a la investi-

gación porque creen realmente en
que va a repercutir en una mejora de
la economía y la sociedad. Sólo la
Universidad de Harvard tiene un
fondo de más de 32.000 millones de
dólares procedentes de donaciones
privadas para la investigación. Sin
embargo, en Europa desgraciada-
mente no existe esa mentalidad.
También es cierto que en el viejo con-
tinente y en España, el tamaño de las
compañías es menor. 
Frente a este problema, ¿qué solu-
ciones da el Zaragoza Logistics
Center?
Esto nos ayuda a pensar en que
puede haber una alternativa de
financiación mixta, que estamos
intentando potenciar desde el Zara-
goza Logistics Center. No se trata de
que un funcionario dicte tu progra-
ma de investigación, ni que por otra
parte una multinacional te pida con-
traprestaciones a cambio de sus
fondos de I+D. Se trata, por tanto,
de buscar soluciones a problemas
concretos, que pueden venir por
parte de una empresa, pero que tie-
nen su valor añadido para la socie-
dad. En este sentido, estamos traba-
jando una línea de investigación
sobre energías alternativas con el
Grupo Acciona. Estamos diseñando
una red de distribución de hidróge-
no para el sector de la automoción,
que podría funcionar o no, pero en
caso de hacerlo, sería un gran avan-
ce científico.
¿Cuáles son los próximos retos que
marcan la agenda del ZLC?
Estamos organizando el primer Con-
greso Nacional de Logística y Gestión
de la Cadena de Suministro, que se
celebrará los días 12 y 13 de sep-
tiembre en Zaragoza, y que versará
sobre la logística integral como factor
estratégico en la competitividad. El
encuentro no tiene precedente a
nivel nacional, y servirá de punto de
encuentro de los diferentes especia-
listas. Por un lado, la comunidad
investigadora difundirá sus resulta-
dos de investigación y por otro, el
sector industrial podrá conocer los
últimos avances en la temática. Este
Congreso está organizado por el Cen-
tro Nacional de Competencia en
Logística Integral, para cuya sede fue
elegida el Zaragoza Logistcs Center.

�La formación
logística en España
tiene un problema
de orfandad�
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Nacex estuvo presente en la última
edición de Transport Logistic, la
feria del sector más importante en
Europa, que tuvo lugar del 12 al 15
de junio en la ciudad alemana de
Munich. La firma de transporte
urgente deL grupo Logista ha con-
vertido esta cita en una de las más
importantes de su calendario ferial,
junto con el SITL (Semana Interna-
cional del Transport y la Logística)
de París y el SIL de Barcelona.
Paul Kil, director del departamento
Internacional de Nacex, dice que

�este año hemos podido comprobar
más que nunca que nuestra apues-
ta por esta feria es acertada, ya que
pudimos realizar numerosos contac-
tos con importantes empresas euro-
peas, siendo una apuesta muy
coherente con el refuerzo comercial
que Nacex está haciendo en el
departamento Internacional�. Nacex
cuenta con diferentes colaboracio-
nes profesionales con empresas
extranjeras y sus expediciones inter-
nacionales están creciendo de
forma notable.

El aterrizaje del proyecto Madrid-Sur
Ciudad Real en Sudamérica no podía
comenzar mejor. Las misiones
comerciales que está llevando a cabo
el Aeropuerto y Centro Logístico
Madrid-Sur Ciudad Real ante la
comunidad empresarial del subconti-
nente, encabezado por su director
general, Escolástico González, tuvie-
ron una exitosa primera cita en Uru-
guay, el pasado 18 de junio. Montevi-
deo fue la primera ciudad escogida

para realizar una detallada presenta-
ción del aeropuerto castellano-man-
chego. También en Buenos Aires
(Argentina), el proyecto consiguió
congregar a más de 50 representan-
tes de compañías aéreas de pasaje-
ros y carga, entre los que destacaron
el presidente de Aerolíneas Argenti-
nas, representantes de Air Europa,
Austral, Lade, entre otras firmas de
relevancia dentro de los sectores del
transporte y la logística. 

El aeropuerto Madrid-Sur
aterriza en Sudamérica

Nacex planea sobre Europa

Presentación de Madrid-Sur
en Montevideo (Uruguay).

ABX refuerza su 
presencia en China
La compañía belga ABC LogísticsWorld-
wide ha decidido reforzar su presencia
en Asia a través de la apertura de quince
oficinas en China, lo que les permitirá
pasar de las 24 actuales a un total de 29
en el año 2010. Así lo aseguró el respon-
sable de la delegación de ABX Logistics
en China, Michael Groebsch, durante
una conferencia sobre las oportunidades
en el gigante asiático organizada por la
filial ABX Logistics Iberia en la IX edición
del Salón Internacional de la Logística
(SIL), que se celebró en Barcelona entre
los días 5 y 8 de junio.

MRW en Barcelona
La firma de transporte urgente MRW ha
inaugurado una nueva plataforma logís-
tica en Barcelona, que se suma a las
40 que dispone en la Península. La
infraestructruras representado una
inversión de 17 millones de euros para
la compañía, una cifra que incluye la
nave y los equipamientos. Esta nueva
plataforma cuenta con una superficie
total de 13.000 metros cuadrados y
está equipada con dos cintas clasifica-
doras, para sobres y paquetes, de 73 y
118 salidas de descarga, respectiva-
mente. 

Debates ICIL 2007
China será la gran protagonista de la
tercera edición de los Debates ICIL, que
se celebrarán el próximo 20 de noviem-
bre en el Palacio Municipal de Congre-
so de Madrid. Bajo el lema "China,
RFID, Flujo tenso y Transporte Ferrovia-
rio", el evento será patrocinado por
CEVA Logístics, y también contará con
la colaboración de Dspartner, Leuter y
Jones Lang LaSalle, empresas de refe-
rencia en el sector.

Iberia y el A-319
Iberia acaba de incorporar a su flota un
nuevo avión Airbus A-319, con capaci-
dad para 141 pasajeros. La aeronave,
procedente de la factoría de Airbus en
Hamburgo y con matrícula EC-KEV, ha
sido bautizada con el nombre de Uroga-
llo. Se trata del quinto avión que Iberia
recibe en 2007, todos ellos de la fami-
lia Airbus A-320. Con la llegada de este
nuevo aparato, Iberia dispone ya de 15
Airbus A-319.

LOGÍSTICA
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El puerto de Castellón quiere poten-
ciar las autopistas del mar y para
ello, ha abierto un concurso para la
realización de un estudio de merca-
do económico-financiero, en el
marco del proyecto West-Mos de las
Redes Transeuropeas de Transpor-
te. El estudio cuenta con un presu-
puesto de licitación base de
77.500.000 euros.
El puerto de Castellón está llevando
a cabo la ampliación más ambicio-
sa de su historia, que le dotará de
las características necesarias para
participar en las autopistas del mar.
En primer lugar, el puerto tendrá
espacio suficiente para poder llevar
a cabo con éxito este tipo de líneas,
también tacones ro-ro para la esca-
la de los buques, dos en el Muelle
del Centenario y dos en la Dársena
Sur, superficies dentro y fuera,
sobre todo en Parc Castelló, ubica-
do junto al puerto; y la masa critica
de un mercado próspero y exporta-
dor, como el cerámico y todas las
industrias que conlleva. El principal
reto a superar es su rentabilidad, y
para ello será necesario poner en
marcha tres líneas con tres salidas

semanales.
Para conocer de cerca este sistema
multimodal, que combina el barco y
el camión, las partes más represen-
tativas de su comunidad portuaria

se embarcaron en uno de los buques
de la compañía Grimaldi desde el
puerto de Barcelona con destino a
Civitaveccia, como parte de un semi-
nario sobre short sea shipping.

Castellón se embarca en las autopistas del mar

Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea (Aena) construirá un nuevo
Centro de Control de Área Terminal
(TACC) en Valencia, que sustituirá al
que existe actualmente. El nuevo cen-
tro de control estará ubicado en terre-
nos del Aeropuerto de Valencia y dará
respuesta al incremento de demanda
de tráfico aéreo de los próximos

años. El presupuesto de ejecución
está estimado en 35 millones de
euros, de los que 17 corresponden a
obra civil y 18 a su equipamiento e
instalaciones auxiliares. La puesta en
servicio está prevista para 2011.
Aena ha encargado a la empresa
Ineco la elaboración del proyecto
constructivo.

La Asociación Española de Pro-
moción del Short Sea Shipping
ha enviado una carta a Mariano
Navas, presidente de Puertos
del Estado, con el objetivo de
adoptar el �ecobono� como
incentivo para fomentar el
transporte marítimo de corta
distancia a partir de 2008. La
propuesta de la Asociación
Española de SSS defiende que
el ministerio de Fomento desti-
ne 30 millones de euros para el
primer año, es decir, 2008. El
período de aplicación del incen-
tivo sería de tres años.  El
incentivo se calcularía como un
descuento del 25% de la tarifa
marítima de referencia en la
ruta correspondiente.

Ecobono en EspañaAena invertirá 35 millones en Valencia
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El Grupo Geodis asumirá la gestión
logística y distribución de los produc-
tos de alta tecnología de Samsung en
el territorio francés. Así lo ha estipula-
do mediante un acuerdo con la filial
de Samsung Electronics en Francia,
hecho público por el operador logísti-
co. Para poder llevar a cabo esta
tarea, la compañía dispone de una
nueva plataforma de 14.000 metros
cuadrados en la localidad de Evry,
ubicada a unos 15 kilómetros de
París.. Desde sus instalaciones, Geo-
dis moverá cinco contenedores
semanales en sus servicios de freight

forwarding y realizará la documenta-
ción de aduanas relativa a la importa-
ción de los productos Samsung a tra-
vés de puertos y aeropuertos.
De acuerdo con el convenio firmado,
la empresa logística se encargará
también de realizar la documenta-
ción de aduanas relativa a la importa-
ción de los productos Samsung a tra-
vés de puertos y aeropuertos. Ade-
más, también se ocupará de gestio-
nar los servicios de marketing para
todas las gamas de Samsung, desde
electrodomésticos hasta  el segmen-
to de informática. 

Geodis distribuirá para
Samsung en Francia

LOGÍSTICA

Camión de la flota de Geodis.

Grupo Damm, Jealsea Rianxeira y
Sun Chemical son algunas de las
compañías cuya logística ha sido
elegida como ejemplos de éxito por
el Centro Español de Logística
(CEL). Así lo hizo público en una jor-
nada pública celebrada en Vigo,
donde congregó a más de 50 profe-
sionales para reflexionar sobre el
estado de la logística en España y
en Galicia, donde en los últimos
años ha experimentado un notable

impulso.  Los asistentes, provenien-
tes de distintas compañías con
sede en Galicia, se interesaron por
las ventajas del �Manufacturing
Intelligence�, una práctica para
ganar competitividad a partir de un
buen análisis de la información pro-
cedente del proceso productivo.
También conocieron los beneficios
de la denominada �Lean Organisa-
tion� y la gestión integral de la cade-
na de suministro. 

Casos de éxito logístico

Scott Price, director
de DHL en Europa
Scott Price es el nuevo responsable de
DHL Express Europa desde el 1 de
julio de 2007, asumiendo la responsa-
bilidad del negocio en el viejo conti-
nente. En esta posición, reportará
directamente a John Mullen, miembro
del Consejo de Dirección en la Deuts-
che Post World Net, responsable del
negocio Express. Price, nacido en
América, sucederá a Ad Ebus,  quien
ha decidido retirarse, si bien seguirá
su trabajo con la empresa en calidad
de consultor.  Price Scott se unió a
DHL en 2002. En su posición actual
como CEO DHL Express del Área Asia-
Pacifico, contribuyó sustancialmente
al liderazgo de DHL en esta región
sumamente competitiva. 

Cataluña logística
Bajo el título �Cataluña Logística�,
ha visto la luz el primer estudio
sobre el sector de la logística en la
comunidad catalana. Este libro, edi-
tado por Marge Books, tiene como
principal objetivo dar a conocer lo
que la logística significa y ha repre-
sentado para el desarrollo industrial
de Cataluña en el marco español y
europeo, subrayando su proyección
en las redes de comercio internacio-
nal, especialmente dentro del ámbi-
to del Mar Mediterráneo y el Sur de
Europa. La editorial ha contado con
las aportaciones de Judith Contel,
Carlos García y Daniel Venteo, tres
autores especializados en este sec-
tor y de su historia en la comunidad
autónoma catalana.

Grupaje europeo
Los socios de la red de grupaje euro-
pea System Alliance Europe, creada
hace dos años y entre los que se
encuentra RHENUS IHG Ibérica, han
cerrado el 2006 con un incremento
significativo en la mercancía gestio-
nada, así como en el volumen de
ventas. El número de envíos europe-
os de grupaje aumentó un 11%,
pasando de 9,2 a 10,2 millones. A la
par, el volumen de envíos ha aumen-
tado desde los 9,8 a los 11,7 millo-
nes de toneladas y el volumen de
ventas se ha incrementado hasta
los 8.600 millones de euros. 
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El Grupo Macquarie Goodman acaba de lanzar una nueva
marca a nivel global, como resultado de la culminación de
dos años de expansión en el mercado europeo y británico.
Goodman, que así se llama,  es la suma de cuatro compañí-
as, Arlington, Eurinpro, Akeler y Rosemound, todas ellas
especializadas en parques industriales y logísticos.  Good-
man posee, desarrolla y gestiona propiedades industriales
y de negocios en Australia, Asia Pacífico y Europa. Good-
man posee una división independiente � Goodman Inverso-
res Inmobiliarios � creada específicamente para
desarrollar la unidad de negocio de gestión de inversiones
y fondos. El Grupo adquirió una participación mayoritaria
en la compañía japonesa J-Rep, lo que le convierte Good-
man en el segundo grupo de propiedad industrial más gran-
de del mundo. 

Nace la marca GoodmanPortugal y el mar

Araba Logística S.A. ha alcanzado un
acuerdo con Logento para el alquiler de
una nave industrial de 10.000 metros
cuadrados en el parque logístico multi-
modal Arasur . Logento, operador logís-
tico de reciente constitución, gestiona-
rá un volumen de 11.000 toneladas
mensuales de resinas de plástico de la
planta de producción de Repsol en San-

tander, que tienen como destino Esta-
dos Unidos, Asia y los países del este
de Europa.
Esta operación generará en Arasur un
importante tráfico mensual de camio-
nes a partir de finales del presente mes
de junio. El 80% de la mercancía, que
es contenerizada, irá dirigida a los mer-
cados americano y asiático y utilizarán

Bilbao como puerto de salida, mientras
que el transporte del 20% restante, que
tiene como destino los países del este
de Europa, se realizará por carretera.
La ubicación estratégica que ofrece
Arasur con respecto al Puerto de Bil-
bao, así como por las conexiones
terrestres intraeuropeas que posee,
han sido claves en la elección.

Repsol exportará desde la
plataforma de Arasur

Portugal potenciará la aprobación del ter-
cer paquete de medidas sobre seguridad
marítima de la Unión Europea, tras asumir
la presidencia de turno de la Unión, reco-
giendo el testigo de los trabajos llevados a
cabo por Alemania. Así lo hizo saber Lobo
Antunes, secretario de Estado de Portugal,
en su discurso de presentación de las prio-
ridades del segundo semestre del año.
Antunes abogó también por la necesidad
de continuar trabajando para lograr que el
Plan de Acción Logística vea la luz el próxi-
mo mes de octubre, coincidiendo con la
comunicación al Parlamento Europeo de la
nueva política portuaria común.

Instalaciones de Arasur (Álava).
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T ecnologías de la comuni-
cación, inmuebles y turis-
mo. Sobre estos tres
temas girará la oferta de
servicios de  los certáme-
nes de Feria Lisboa, una

institución líder que cada año acoge
cerca de 40 eventos en 100.000 m2
de superficie bruta expositiva. 
El Salón de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación
(SITIC) es una de sus principales
ferias, la única de Portugal destina-
da exclusivamente a las TIC. Su
segunda edición que tendrá lugar
del 20 al 23 de septiembre, prepara
una sorpresa, según adelantó el
vicepresidente del Salón y director
general de COLT Telecom Portugal,
Adelino Santos. Este año, se celebra-
rá al mismo tiempo que el certamen
la conferencia europea EGOV2007,
organizada por la Comisión Europea
y que �reunirá a los responsables
políticos y las mejores prácticas de
gobierno electrónico, modernización
administrativa e innovación�, expli-
có, y a continuación señaló que uno
de los objetivos del Salón es alcan-
zar las 104 empresas expositoras
que con su calidad atraerán a
20.000 visitantes.
Esta feria participativa, en la que
existe una clara separación entre el
sector profesional y el gran público,

dispone de varios espacios para pre-
sentar la oferta innovadora de tecno-
logías, como El parque del futuro,
donde se mostrarán los productos y
soluciones que todavía no se usan
masivamente o La Casa del Futuro,
que �integra en su construcción,
decorado y gestión, las más moder-
nas tecnologías de domótica, elec-
trónica de consumo y software de
gestión inteligente�. 
Más especializados son El museo de
las telecomunicaciones, un viaje
interactivo a través de la historia del
correo y las telecomunicaciones,  El
hospital del futuro, o la Robot Party,
destinado al mundo de la robótica. 
El Salón SITIC basa su concepto en la
dinamización de áreas temáticas que
se constituyan como polos de atrac-
ción de expositores y visitantes. Para
definir la estrategia de los citados

espacios y de todo el programa de
actos paralelos, se ha contado con
expertos del sector.  
Asimismo, destaca la entrega de los
Premios TIC, unos galardones que
reconocen la excelencia de empre-

sas, personalidades y productos de
estas tecnologías en Portugal en dis-
tintas categorías.

Inmuebles a condiciones ventajosas
Aproximadamente un mes más tarde,
del 24 al 28 de octubre, el Parque de
las Naciones acoge el Salón Inmobi-
liario de Lisboa (SIL) que exhibe la
mayor oferta de productos inmobilia-
rios. Para esta edición, la organiza-
ción esperan que asistan 325 exposi-

tores, un 26% más que en 2006. En
cuanto a los visitantes, las expectati-
vas se sitúan en 30.000, es decir,
que el incremento alcanzaría el 22%.
La gran apuesta del certamen es,
según el vicepresidente del SIL y

FERIAS
REPORTAJE 

Texto: Medea López
Fotos:Moneda Única

Los principales certámenes de servicios de la
institución ferial se encuentran entre los más
distinguidos del mundo por su calidad,  y entre
los favoritos de los expositores españoles.

El trío de ases
de Feria Lisboa

Las ferias SITIC, BTL y SIL  seducirán 
a más de cien mil visitantes



director general de CB Richard Ellis,
Pedro Seabra, la creación de asocia-
ciones esenciales y la consolidación e
incremento de los  mercados de Espa-
ña, Brasil, Angola y Cabo Verde y
como novedad el SIL promocionará
proyectos, inmuebles y servicios dis-
ponibles a precios más económicos.  
Uno de los productos estrella es el
programa Hosted Buyeres, a través
del cual desarrolla estrategias, junto
a empresas con capacidad y poten-
cial, con el objetivo de promover con-
tactos y negocios y nuevas oportuni-
dades de inversión en mercados
externos, promoviendo la llegada de
inversores y compradores de toda
Europa. El Salón Inmobiliario de Lis-
boa tiene una gran aceptación entre
los expositores españoles. En 2006,
ocuparon el 14% del total del área
destinada al sector internacional
(25%), con representaciones como
Grupo Sánchez, Inmobitur o Cons-
trucciones Castellón.

Plataforma turística de 50 países 
Nada más comenzar el año nuevo,
del 16 al 20 de enero de 2008 abrirá
sus puertas la Bolsa de Turismo de
Lisboa (BTL), el mayor escaparate del
sector de Portugal, coincidiendo con
su 20 aniversario. Su fama mundial
es la causante de las grandes dimen-
siones de la feria, que ocupa los cua-
tro pabellones de la Feria Internacio-
nal de Lisboa, atrayendo a 11.350
personas cada día. 
Y no sólo visitantes sino que una
nutrida cantidad de operadores
extranjeros acude a esta feria, por lo
que la iniciativa también constituye
una excelente oportunidad para el
establecimiento de contactos y nego-
cios a nivel internacional. Tal y como
la definió  el presidente de la Comi-
sión Organizadora de la BTL y ex
secretario de Turismo de Portugal,
Vítor Neto, es un  encuentro clave
para la divulgación de las potenciali-
dades del sector, así como para des-

pertar el interés del público por des-
tinos y actividades turísticas poco
conocidas, como por ejemplo el
turismo ornitológico.
Y es que el público podrá escoger
entre la oferta de 50 países. Esta
elevada participación es indicador
de la evolución que ha experimenta-
do la feria en el último año, que dis-
pone de más superficie comerciali-
zada, cuenta con la presencia de
120 expositores (un mayor número
de ellos directos),entre los que des-
tacan algunos de nacionalidad espa-
ñola como Fitur, Costa Cruceros,
Interhome, Sol Meliá o las Juntas de
Castilla la Mancha, Extremadura y
Andalucía, entre otros.  
Esta evolución se observa también en
la distribución ferial un nuevo área de
expositores dedicada al turismo de
negocios y exposiciones (MICE) y en la
creación de cinco rutas de visita
(turismo,cultura, golf, turismo activo
MICE y turismo de salud).
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En los tres primeros meses de
2007, más de medio millón de
portugueses visitaron España,
batiendo un nuevo récord. En
2006, un total de 2,2 millones
de ciudadanos lusos se
desplazaron a nuestro país, de
los cuales 1,23 millones se
alojaron en hoteles o similares,
un 8,8% más que en 2005. El
avión fue el medio de
transporte preferido para el
22%, mientras que el 25,4%
eligió viajar con un paquete
turístico, decantándose por
Andalucía, Madrid y Galicia,
como destinos principales. Así,
Portugal es el sexto emisor de
turistas a España, aunque
ocupa el primero en la
Comunidad de Madrid.
Ademas, su crecimiento supera
en casi ocho veces la media
del aumento del turismo
internacional en España.  

Los portugueses
eligen España

En La Bolsa de Turismo de Lisboa se
dan cita los principales representan-

tes del sector turístico español.
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A fable y conversador,
Pedro Mahringer llego a
España hace más de 40
años y se quedó, fasci-
nado por el país y sus
gentes, para ofrecer ase-

soramiento  e información a todas las
empresas españolas interesadas en
participar en los certámenes de Feria
de Hannover. Desde 1984 es el Dele-
gado en España de la institución ferial,
cuyo recinto acoge a 26.000 exposito-
res y 2,3 millones de visitantes cada
año .
Feria de Hannover organiza certáme-
nes en varios países del mundo,
como China o Estados Unidos. ¿Cuá-
les son los planes de expansión inter-
nacional de los próximos años?
Como todos los negocios, tenemos la
intención de abordar  paulatinamente
nuevos mercados, vendiendo nuestros
productos, que en este caso son las
marcas de  las ferias que hemos des-
arrollado en  Hannover  durante los
últimos años.  Y exportamos este cono-
cimiento  con nuestros clientes, que
así lo requieren.
Como destinos prioritarios, Rusia es un
país de grandes posibilidades.  Asimis-
mo, acabamos de empezar un nuevo
proyecto en India, un mercado muy

prometedor y de gran futuro. Algunos
expertos aseguran que es incluso más
interesante que China. Por otra parte,
Brasil, en América del Sur es otro mer-
cado objetivo, así como los Emiratos
Árabes. En Dubai queremos ampliar
nuestras actividades, porque toda la
zona tiene un boom extraordinario. Ya
lo hicimos con Domotex, pero vamos a
organizar más ferias en la región.
La pretensión es avanzar con el ritmo
de la globalización, es decir, irnos con
las empresas, y éstas con nosotros. 

¿Y a corto plazo?
Este próximo otoño, en diciembre con-
cretamente, lanzaremos nuestro
nuevo producto en Bangalore, India.
Se trata de la celebración de tres ferias
monográficas en el recinto ferial: La
feria de automatización industrial,
Industrial Automation;  el Salón de
logistica y manutención Cemat  y  la
MDA, el certamen  de tecnologías
motrices y de fluidos   que llevamos
desarrollando durante  muchísimos
años en Hannover y ya hemos llevado

�El empresario español debe
animarse a salir al exterior�

FERIAS
ENTREVISTA PEDRO MAHRINGER

Nombre: Pedro
Mahringer.
Edad: 64 años.
Cargo: Delegado en
España de Feria de
Hannover.
Procedencia: Austria. 

Texto: Medea López
Fotografía: Julia H. Robles
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a China, estas dos últimas con partici-
pación del Instituto de Comercio Exte-
rior (ICEX).
¿Cómo valora la política de la Admi-
nistración española de apoyo a la par-
ticipación en ferias internacionales?
El trabajo del ICEX, que es el organis-
mo que conozco y con el que trabajo,
es excelente. En materia de ferias
industriales, el apoyo que ofrece, eco-
nómica y personalmente, es magnífico,
al igual que su  personal, formado por
profesionales con mentalidad empre-
sarial, algo que es muy positivo
El Estado se esta esforzando tremen-
damente en conceder ayudas para  la
exportación y para la penetración en
nuevos mercados y, sin embargo, los
resultados alcanzados no son los
deseados. Las empresas deberían
estar haciendo cola para aprovechar
estas ayudas, pero ocurre justamente
lo contrario; el ICEX tiene que pelear
para conseguirlo.
¿El empresario español se resiste a
participar en ferias internacionales?
Efectivamente, la participación espa-
ñola es escasa, y podría ser más eleva-
da. Yo estoy convencido de que las
empresas  pueden estar a la altura de
las circunstancias, pero al empresario
español le falta el empuje y visión
empresarial hacia el futuro. No se dan
cuenta de que si no van fuera, y con-
quistan mercado, serán los empresa-
rios extranjeros los que vengan y se
queden con su porción de la tarta.
Esto no sucede en Italia, por ejemplo,
un país del Sur de Europa, donde los
empresarios acuden masivamente a
las ferias sin ningún tipo de ayuda. En
Shanghai participan alrededor de 70
expositores italianos frente a los
menos de 10 que acuden en represen-
tación de España.
Evidentemente también existen
empresarios ejemplares, que han sabi-
do evolucionar, se han rodeado  de
gente apropiada, y han desarrollado
una tecnología propia.
¿Cómo se valora la imagen de Espa-
ña en Alemania a través de la presen-
cia en los certámenes que organi-
zais?
Haciendo un recorrido desde 1974
hasta nuestros días, en la actualidad,
las asociaciones alemanas consideran
que la tecnología y la industria españo-
la es muy buena, sin embargo, detec-

tan esa resistencia del empresario
español a salir fuera. 
¿Qué rentabilidad obtiene un empre-
sario español al participar en un cer-
tamen internacional ?
Cuando un empresario quiere vender
un producto, el  primer paso es comer-
cializarlo en su propio pais, pero una
vez conquistado ese mercado, hay que
comercializarlo en el extranjero porque
si no lo hacen, en la era de la globaliza-
ción te van a comer tu cuota de merca-
do. En este sentido, las ferias son el
principal instrumento de marketing de
una empresa. Es tan viejo como la

humanidad, los fenicios se desplaza-
ron para vender sus productos hasta
que se desarrolló el mundo ferial. 
¿Asistir a una feria internacional es
garantía de éxito?
Sí, aunque es muy difícil cuantificar el
número de negocios que se producen,
como ya he dicho,  las ferias son una
herramienta muy importante de mar-
keting. Aunque a veces el expositor se
olvida de seguir unas reglas básicas,
impidiendo que prosperen las relacio-
nes. Antes de participar es necesario
formularse una serie de preguntas
sobre el negocio, a dónde se quiere lle-
gar, si se está suficientemente prepa-
rado, etc.  Existen tres factores funda-
mentales a tener en cuenta: el antes,
el durante y el después. Es fundamen-
tal, por ejemplo, una vez terminada la
feria, realizar un seguimiento, mostrar
agradecimiento y continuar con el con-
tacto,y así fructificarán los acuerdos
comerciales.
¿Y en las ferias de Hannover?
Los certámenes de Hannover se carac-
terizan por su elevada internacionali-
dad, tanto de expositores  como de
visitantes. Es una gran plataforma
ferial que ofrece la posibilidad de con-
tactar con al menos 100 países del
mundo. La propia naturaleza de Ale-
mania, motor económico, industrial y
tecnológico de Europa y del mundo,
convierte a cualquier evento que allí se
celebre en un escaparate internacio-
nal, donde  los visitantes de cualquier
país puedan descubrir la oferta de
muchos expositores del mundo. 
¿Qué certámenes gozan de mayor
aceptación entre los expositores
españoles?
En Alemania, prácticamente todas las
ferias industriales que hemos desarro-
llado: desde la feria de Domotex,de
alfombras y revestimientos para sue-
los;  hasta la feria de informática Cebit,
pasando por la feria industrial Hanno-
ver Messe y un largo etcétera. La
maquinaria- herramienta, la maquina-
ría agrícola, o la biotecnología son
otros campos de interés. 
En el exterior prácticamente ocurre lo
mismo. El concepto de Hannover
Messe industrial lo trasladamos a nivel
mundial, y con éxito, que se ha refleja-
do en la calidad de certámenes como
Domotex  Shanghai, Domotex Dubai, o
Cemat Shanghai, entre otros.

�Queremos ampliar
nuestras actividades
en Dubai, una zona
con gran potencial�
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Ifema y Fira Barcelona han llegado a
un acuerdo para alternar sus respec-
tivas convocatorias de ferias de brico-
laje, atendiendo a la petición de la
Asociación de fabricantes españoles
de bricolaje y ferretería (AFEB). Así, la
feria de Madrid abrirá sus puertas los
años impares a Bricma, un certamen
que celebrará su primera edición del
27 al 30 de septiembre de este año
comercializada por TecniExpo, cono-
cida editorial de prensa especializa-
da. Por su parte, el recinto ferial de
Montjüic de Barcelona acogerá los
años pares a Brikoexpo. La próxima

convocatoria tendrá lugar del 28 al
30 de noviembre de 2008 y de la
gestión y comercialización se encar-
gará el organizador privado Interalia. 
De esta forma el sector contará con
dos excelentes plataformas de nego-
cio que dirigen su oferta principal-
mente al consumidor final, que refle-
jan el buen momento que está atra-
vesando la industria. Según datos de
la consultora Tormo & Asociados, el
bricolaje es el sector con mayor pro-
yección de futuro en cuanto a consu-
mo familiar, que indican un creci-
miento del 13% en 2006.

Madrid y Barcelona se unen
en la promoción del bricolaje

El diseño y la utilización de un mate-
rial son factores determinantes para
que un producto se distinga de la
competencia. Con esta idea de base
vio la luz la feria Material Vision, el
Salón de Materiales para Desarrollo
de Productos, Diseño y Arquitectura,
que se creó con el objetivo de acele-
rar la utilización de materiales en
productos inteligentes y de esa
forma poder penetrar en nuevos
mercados por medio del potencial de
moderna técnica de materiales.

Este año el certamen, organizado
por Messe Frankfurt en colaboración
con el consejo alemán del diseño,
celebra su tercera edición del 22 al
23 de noviembre en el Forum de
Frankfurt. 
Según la directora de ferias técnicas
de la institución ferial �estarán
representados los más innovadores
adelantos en todas las industrias
relevantes de materiales, confor-
mando una singular plataforma al
tema del diseño y proporcionando a

los visitantes un magnífico foro de
información, diálogo y establecimien-
to de contactos�. 
Las cifras avalan sus palabras  ya
que en la última edición, en 2005,
el 90% de los expositores (acudieron
80 empresas de 8 países) manifestó
haber alcanzado el contacto desea-
do con los grupos destinatarios, que
abarcan desde diseñadores y crea-
dores y gestores de productos hasta
arquitectos y representantes de la
investigación y la docencia. 

Material Vision, foro de la tecnología y el diseño 

Seatrade Europe: Feria de Cruceros.
Del 25 al 27 de septiembre en el
Centro de Congresos de Hamburgo
(Alemania). Organiza Hamburg Messe. 

Liber 2007:  25ª Feria Internacional
del Libro. Del 3 al 5 de octubre en el
recinto ferial Montjuic de Barcelona.
Organiza Fira de Barcelona.

Biotechnica: Feria Internacional de la
Biotecnología. Del 9 al 11 de octubre
en el recinto ferial de Hannover.
Organiza Messe Hannover.

Intercasa: Salón Internacional de
Mobiliario, Decoración e Iluminación.
Del 13 al 21 de octubre en el Parque
de las Naciones de Lisboa. Organiza
Feria Lisboa.

Salón Internacional 2007: Feria de
Peluquería y estilos de peinado. Del
13 al 15 de octubre en el recinto Excel
de Londres. Organiza Reed Business
Information.

Materialica: Salón Internacional de
Productos de Ingeniería. Del 16 al 18
de octubre en el recinto ferial de
Múnich. Organiza Messe Múnich.  

Sici: Salón de la cocina integral. Del
16 al 20 de octubre en Ifema.
Organiza Feria de Madrid.

Batimat: Salón multisectorial de la
Construcción. Del 5 al 10 de noviem-
bre en el recinto Paris Expo de Puerta
de Versailles. Organiza Reed
Exhibitions France. 

A g e n d a

FERIAS
BREVES 

Brikoexpo se celebrará en el recinto ferial de Montjüic en 2008
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Las sociedades avanzan, y traen con-
sigo cambios en los hábitos de vida de
la población. Cada vez más a menudo,
las personas comen fuera del hogar,
por lo que las líneas de negocio vincu-
ladas al sector de la alimentación han
visto incrementada notablemente su
demanda en los últimos años. 
En Estados Unidos esta industria
alcanza cuotas casi del 50% mientras
que en España el crecimiento ha
pasado de ser insignificante hasta
representar cerca de un 30%, con un
mercado que se aproxima a los
30.000 millones de euros. 
La Federación Española de la Indus-
tria de Alimentación y Bebidas, FIAB,
ha puesto en marcha, en colaboración
con Ifema, la primera Convención para
el foodservice. Eatin�Out, que tendrá
lugar los días 26 y 27 de noviembre
persigue el objetivo de contribuir al
desarrollo comercial de este segmen-
to, cada vez más atractivo para las
empresas de este ámbito, favorecien-
do en particular la exportación y la
internacionalización.  
El certamen, que cuenta con el
apoyo de instituciones representati-
vas  entre los que destacan el Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación y el ICEX,  se celebrará parale-
lamente al Salón de Equipamiento
para Hostelería, HOREQ 2007, que
abre sus puertas del 24 al 27 de
noviembre, permitiendo la genera-

ción de sinergias además de ser una
garantía de éxito. Según las estadís-
ticas el 70% de los visitantes de
HOREQ está interesado en acudir a
la nueva Convención, que se consti-
tuye como el único punto de encuen-
tro con vocación europea que, de
forma monográfica, atenderá las
necesidades concretas de intercam-
bio comercial y de diálogo entre la
industria alimentaria y de bebidas y

el foodservice en sentido amplio. 
Además del área de exposición,
Eatin´out ofrece talleres y un Semina-
rio Internacional, en los que se ofrece
un análisis de la evolución del negocio
desde la perspectiva internacional, así
como encuentros comerciales que
facilitarán las reuniones de negocio
bilaterales entre empresas españolas
con 60 compradores procedentes de
países europeos. 

Ifema acoge Eatin´Out, la primera convención sobre consumo alimentario fuera del hogar.

Decoración, joyería y bisutería se dan cita en Feria Milán
Tres certámenes en tres días. Del 7 al
10 de septiembre  Feria Milán abrirá
las puertas a un trío de ferias que
harán las delicias del asistente. El
Salón Internacional de la casa, Macef,
es una de las excelencias históricas
de Milán y un escaparate de esta
industria desde hace 40 años destina-
do al mundo de la cocina, decoración,
textil, accesorios, bisutería, regalo y
complementos. Sus pabellones aco-

gerán al Salón de la Bisutería, Bijoux,
la mayor exposición italiana del sector
con la más amplia oferta de productos
que comprenden desde la bisutería de
fantasía a la plata clásica y étnica y de
los accesorios de moda de tendencia
a los semiacabados.
Los más selectos también encontra-
rán en esa fecha un evento adapta-
do a sus necesidades. La feria More,
que centra su atención en el ámbito

de la joyería y de los accesorios pre-
ciosos, es la plataforma de las nue-
vas tendencias y el punto de encuen-
tro de compradores y visitantes pro-
fesionales del sector. La novedad en
esta edición es la celebración de
una importante exposición dedicada
a las joyas, que incluye eventos diri-
gidos a los jóvenes diseñadores de
todo el mundo, con propuestas y
novedades especiales. 

Bar sin barreras en la feria HOREQ

FERIAS
BREVES 

El foodservice encuentra su sitio
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Tanto los visitantes como la superficie
contratada de exposición en los certá-
menes del país se incrementó notable-
mente en 2006 con respecto al año
anterior, según un estudio realizado por
la Asociación de Ferias Españolas (AFE)
sobre los recintos y marcas feriales que
forman parte de su organización. En
cifras absolutas, se ocuparon casi 5
millones de m², lo que supone un 17%
más que en 2005, y  el número de asis-
tentes superó los 16.700.000, reflejan-
do un incremento del 8% frente al ejer-
cicio anterior. 
La cantidad de expositores, sin embar-
go, permaneció invariable en 121.000,
aunque cabe destacar que una gran
parte de los que anteriormente eran
indirectos ( de participación agrupada o
representada) pasaron a ser directos.
El informe señala también que España
ocupó la primera posición en celebra-
ción de eventos, junto con Alemania,
con un total de 469 certámenes reali-
zados, un 6% más de los que organizó
en 2005. Un puesto líder avalado por
prestigiosos organismos, como la
Unión de Ferias Internacionales (UFI), el
órgano supranacional que califica los
certámenes internacionales, que situó
a España en las primeras posiciones de

la clasificación al lado de Alemania,
Francia e Italia. 
Desde la última década,el número de
salones, visitantes o metros cuadrados
del sector ferial no ha parado de
aumentar. Aunque se esperan menores
márgenes de crecimiento, lejos de
tocar techo, esta situación evidencia la
necesidad de redireccionar la estrate-

gia apostando por mejorar la calidad de
la oferta, fomentar la internacionalidad
y  atraer a grandes cabeceras multina-
cionales de especialidad. Parece que
se está caminando en la dirección ade-
cuada, ya que el estudio destaca que
ya el año pasado se observó un mayor
volumen de negocio y una mejora en la
calidad de las ferias.  

España, un país de ferias
En 2006, España, con 469 certámenes, fue el primer país en celebración de eventos

Expoenergética, espacio de debate
La primera edición de Expoenergéti-
ca, la Semana Internacional de las
Energías Renovables y Convenciona-
les, prevista para 2008 ha adelanta-
do sus fechas al 19 y 21 de noviem-
bre. Dada la demanda energética
actual y las previsiones de crecimien-
to de la misma, los  11.000 m² del
Salón serán el punto de encuentro
para facilitar la toma de decisiones a
los profesionales de la rama, en un
momento crucial de la industria
mundial de la energía, que requiere
de otros tipos de generación.
El certamen, que tendrá lugar en el
recinto ferial de Valencia, dispondrá

de un lugar destinado en exclusivi-
dad al sector de la construcción, uno
de los principales consumidores de
energía. Las empresas  expositoras,
que apuestan por la sostenibilidad,
presentarán soluciones para mejorar
la eficiencia energética y para pro-
mover la integración de sistemas de
energía en la arquitectura. 
Al mismo tiempo que la feria, se cele-
brarán unas conferencias con exper-
tos del sector energético quienes
expondrán sus puntos de vista sobre
los temas de actualidad y debatirán
acerca de los problemas que presen-
ta el mercado mundial.

Entrada de la Fira de Barcelona.
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D efensa de la competen-
cia, libertad de empresa,
política comercial, remu-
neración por servicios,
dumping, protección de
los consumidores y cie-

rres masivos de puntos de venta. Todos
estos conceptos se esgrimen y mane-
jan con interpretaciones diferentes en
la guerra abierta entre las aerolíneas y
las agencias de viaje por las comisio-
nes de venta de billetes. Una guerra,
que la temporada de verano aconseja
mantener en situación de tregua, pero
que todos esperan se reanude de cara
a 2008 y que, gane quien gane, tendrá
un efecto ineludible: la reconversión del
sector de las agencias.
Una reconversión que, como en todas
las que han sido, debería haberse rea-
lizado ya hace tiempo, que viene

impuesta tanto por la generalización
de Internet para las ventas y reservas,
la irrupción de las compañías aéreas
de bajo coste, y el cambio en los usos y
hábitos de los turistas; y en la que coin-
ciden todos los agentes del turismo,

desde la Administración hasta las com-
pañías aéreas, pasando por los analis-
tas, servicios de estudios y las propias
asociaciones empresariales que repre-
sentan a las agencias de viajes.
Sólo en una cosa no coinciden, en el
impacto de la reconversión sobre el
tejido empresarial. Los más pesimis-
tas, entre los que se encuentra el pre-
sidente de CWT España, Marino Facci-

ni, estiman que no menos de 1.500
puntos de ventas están abocados al
cierre en el próximo quinquenio, el
17%  de los existentes en la actualidad. 
Una cifra que, desde la Administración
Turística Española ni niegan ni confir-

man, aunque admiten que "algo tiene
que pasar" y que para el presidente de
la patronal FEEA , Jesús Martínez, �es
desmesurada�. Y, ha sido la irrupción
de las agencias virtuales, junto con la
necesidad de reducir gastos de las
aerolíneas, la situación que rompió el
fuego. Iberia, la aerolínea española de
bandera, fue la primera en plantar
abiertamente  la reducción del porcen-

Aerolíneas, Renfe y Agencias de Viaje esperan la batalla final en 2008.
Texto: José María Triper

La reconversión de las agencias de viaje
podría cerrar 1 .500 puntos de venta

Guerra de comisiones

Viajeros de Iberia en el aeropuerto de Barajas en Madrid.

TURISMO
REPORTAJE
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taje que pagaba a las agencias por
comercializar sus billetes, hasta elimi-
narlos completamente en 2007. Plazo
que se ha pospuesto al menos hasta el
año próximo.
A los recortes de la compañía española
se unieron las principales aerolíneas
extranjeras, como British Airways, Air
France, o Lufthansa, además de Air
Europa y Spanair (estas dos últimas
con matices) y RENFE que ha irrumpi-
do en el conflicto con una posición más
dura e inflexible con una propuesta
firme y tajante de "comisión cero".
La división de las propias agencias de
viajes -algunas de las cuales como la
agencia on line Travel Price y sus filia-
les decidieron suprimir unilateralmente
el service fee- y la sentencia del Tribu-
nal de Defensa de la Competencia, de
noviembre de 2006, que condenó a
las agencias y aerolíneas por restringir
o falsear la competencia, avivaron el
frente, hasta el punto de que la propia
FEEAV pospuso la celebración de su
XXI Congreso para centrarse en las res-
puestas frente a la "comisión cero" de
Iberia y RENFE. Precisamente fue la
aerolínea de bandera la que propició
un primer acercamiento. Iberia que
pagaba el 1% de comisión a las agen-
cias, aplazó la entrada de la "comisión
cero" al año 2008, fijando para 2007
una comisión fija del 0,4% más otra
variable del 0,3% por mantener el nivel
de ventas. Una oferta que la FEEAV, en
nombre de las agencias de viaje consi-
dera "tremendamente insuficiente".
También Spanair que redujo su comi-
sión a las agencias del 1,5% al 1%, se
muestra favorable a un sistema de
comisiones variable. Mientras, la pos-
tura más flexible es la de Air Europa,
compañía del grupo Globalia. Su direc-
tora de Marketing, María Hoyos, afir-
maba hace sólo unas semanas que
para 2008  la compañía estudia poner
en marcha "una comisión dinámica
que incentive la venta de billetes de
mayor valor" para incentivar a las
agencias a esforzarse en este seg-
mento de tarifas altas". Air Europa
está pagando hoy una comisión del
1% a la que añade otro 1,5% a las
compañías que igualen las ventas con
respecto al año anterior.
En esta situación de agitación comer-
cial e incertidumbre, la solución pare-

ce venir por la vía de la diversificación
de los servicios, con la oferta de nue-
vos productos al consumidor. El presi-
dente de FEEAV, Jesús Martínez
Millán, se apunta también a la oferta

de servicios nuevos para competir.
Nuevos servicios que pasan, entre
otros, por la prestación de asesoría,
guías turísticos, consultoría�; que
aporten un valor añadido a la mera
emisión y reserva de billetes.
Así las cosas, y sea cual sea la solu-
ción en 2008, lo único que ambas
partes deben tener claro es que en un
país democrático y en sistema del
libre mercado, cualquier decisión que
se adopte, a nivel empresarial o sec-
torial, debe responder siempre a dos
criterios básicos: el respeto a la libre
competencia y la garantía de servicio
a los consumidores.

El auge de
las agencias
virtuales
En España contamos con unas
3.500 redes de agencias que
tienen 9.000 establecimientos en
funcionamiento,  según las
estimaciones de la patronal
FEEAV. El crecimiento medio anual
de los puntos de ventas del sector
ha sido del 6% en los últimos
ejercicios, una evolución que, tal y
como también todos coinciden, no
va a volver a repetirse, al menos
en el corto y medio plazo.  En este
paisaje, las agencias virtuales
acaparan aproximadamente el 5%
de las ventas relacionadas con el
turismo español. El universo del
que hablamos está formado por
unas doce empresas, aunque se
trata de una cifra difícil de
concretar, como señalan en el
Observatorio Español de Internet.
Pero sí es evidente el dominio de
cuatro grandes agencias que han
adquirido varios portales a lo largo
de su trayectoria. Lo encabezan
eDreams y Rumbo y completan el
cuarteto Lastminute.com, que se
fusionó con travelprice. com, y
Viajar.com, de Ya.com. Junto a
ellas, Terminal A y Muchoviaje. A
ellas hay que añadir grandes
agencias que apostaron por este
canal: Viajes El Corte Inglés, Viajes
Iberia, Marsans  o Barceló. Viajes
El Corte Inglés podría vender on
line unos 50 millones de euros;
Viajes Iberia, en torno a 20
millones, y Marsans Viajes, 9
millones. El presidente de la  la
Federación Española de
Asociaciones de Agencias de Viaje
(FEEAV)  Jesús Martínez Millán
reconocía hace unos meses que
la venta de viajes a través de
Internet les perjudica y considera
que �es probable que en estos
próximos años se produzca un
saneamiento del sector donde
caerán los más débiles".

Iberia y Renfe
apuestan por  la
comisión cero por
venta de billetes
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E l Plan Operativo de Turespa-
ña para el año 2007 contará
con una dotación presupues-
taria de 76,640 millones de
euros, cifra que supone un
incremento del 7% con res-

pecto al presupuesto del año pasado. Este
Plan Operativo tiene como primer objetivo
impulsar la imagen y el posicionamiento
de la marca turística de España en los
mercados internacionales y, el 55% del
total de los recursos asignados, 42,009
millones, se destinarán a la promoción de
la imagen de marca y la comunicación.
Responsables de Turespaña, explicaron
que esta última partida aumentará hasta
135,7 millones de euros si se añade la
inversión de las comunidades autónomas
y otras entidades a través de campañas
cooperativas y el valor de las acciones en
medios de comunicación.
Otros objetivos del Plan Operativo 2007
se dirigen a facilitar la comercialización
de los productos, apoyar la creación de
clubs de producto, explotar el potencial
de las nuevas tecnologías y crear nuevos
proyectos, entre los que destacan el CRM
(sistema integral de información y promo-
ción turística para estrechar alianzas) y el
Premium (una estrategia de marketing
personalizada según los tipos de clientes).
El capítulo destinado a proyectos de
investigación de mercados Turespaña ha
presupuestado una partida de 1,28
millones de euros, que se suman a los
créditos disponibles del Instituto de
Estudios Turísticos para informes e inves-
tigación estadística. 
Mientras, en el desarrollo de productos y
su comercialización se invertirán 26,960
millones euros, que se gestionarán en su
mayor parte desde la red de Oficinas
Españolas de Turismo. Finalmente, la can-
tidad destinada al marketing y a las cam-
pañas de publicidad online se eleva a
13,364 millones euros por parte de Tures-
paña y Segitur.

Los técnicos de Turespaña estiman que
España es un destino que cubre los valo-
res emocionales, intangibles, que deman-
dan los turistas, factor que puede ser
decisivo para lograr la diferenciación
necesaria respecto a otros países emer-
gentes como Túnez, Turquía o Marruecos,
que en precio suponen una amenaza. 

Texto: Lope Santamaría

El Gobierno eleva a
76,640 millones los
recursos del Plan
Operativo 2007

Turespaña también
invierte en marca

El turismo
se estanca
La entrada de turistas
extranjeros en España muestra
síntomas de estancamiento. Sólo
un 1,3% han crecido las llegadas
durante los cinco primeros
meses de este año, en los que se
han  superado los 20 millones de
personas. Los datos de la
Encuesta de Movimientos
Turísticos en Frontera
(FRONTUR), que elabora el
Instituto de Estudios Turísticos
del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio sitúan a
Cataluña, en primera posición,
entre los destinos turísticos
españoles durante estos cinco
primeros meses de 2007 con 5,1
millones de turistas extranjeros,
cifra que prácticamente es
similar a la del mismo periodo
acumulado de 2006. Canarias ha
recibido 4 millones de turistas y
es el segundo destino turístico
nacional a pesar de que el
número de turistas recibido es
un 3,5% inferior al de los mismos
meses de 2006. Andalucía
recibió en los cinco primeros
meses 3,1 millones   de   turistas
internacionales,  lo  que  le  ha
llevado  a ocupar la tercera
posición, acumulando un
crecimiento del 5,7%.  A
continuación aparecen Baleares,
con 2,5 millones de turistas sin
apenas variación interanual,
mientras que la Comunidad
Valenciana, en quinto lugar, ha
recibido 2 millones de turistas,
experimentando un crecimiento
interanual del 2,7%.  Madrid,
que se consolida como sexto
destino nacional registra un
fuerte crecimiento del 12,1%
hasta concentrar 1,7 millones
de turistas de enero a mayo.
Los principales mercados
emisores siguen siendo, por
este orden, el Reino Unido,
Alemania y Francia.

Amparo Fernández,
directora de Turespaña.
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El representante de la Organización
Mundial del Turismo (OMT) en Asia y
Pacífico, Xu Jing, reconoce que la falta
de vuelos directos entre España y Asia
perjudica al sector turístico español ya
que cada año son más los viajeros de
esta zona y ha aconsejado reforzar la
marca España frente a las autonómi-
cas.  Durante una  conferencia pro-
nunciada  en Barcelona sobre las
perspectivas del turismo asiático Xu
Jing ha destacado el potencial de Asia,
principalmente países como China e
India, como emisores de turistas en el
futuro. 
En este sentido recordó  que solo el
año pasado 31 millones de chinos via-
jaron al extranjero �y se espera que
esta cifra aumente considerablemente
en los próximos años�. 
Abogó, además por impulsar la marca

turística de España en los países asiá-
ticos para que sea fuerte, frente a la
proliferación de marcas turísticas
regionales, �porque esta diferencia-
ción a los turistas asiáticos les da
igual�, comentó, �de modo que bajo
esta marca poder vender los diferen-
tes productos�.
Aseguró, también que, �cuando conoz-
can más el mercado, sí se puede
hablar de diferentes marcas�, y se
quejó de que España �no ofrece
paquetes turísticos atractivos ni con-
juntos a los turistas asiáticos, lo que
provoca que elijan España como país
secundario en sus destinos�.
Otro aspecto negativo de España en
sus aspiraciones de penetrar el mer-
cado asiático es la falta de conexiones
aéreas y recordó que España solo dis-
pone de una conexión aérea a China.

TURISMO

La OMT pide reforzar la
marca España en Asia

Hotusa amplía en
Estados Unidos
El Grupo Hotusa ha comprado el
Exchange Hotel, convirtiéndolo así
en su segundo establecimiento en
Nueva York, tras la adquisición del
Dylan Hotel el pasado mes de abril.
Este hotel boutique de 4 estrellas,
situado en el distrito financiero de
Manhattan, pasará a denominarse
Eurostars Wall Street. Con ello, la
cadena alcanzará los 42 estableci-
mientos.  El Exchange Hotel cuenta
con 55 habitaciones y para la cele-
bración de eventos ofrece su res-
taurante y una pequeña sala. El
presidente del grupo, Amancio
López Seijas, declaró que el
Exchange �encaja perfectamente
en el tipo de establecimientos que
componen el portafolio de Euros-
tars Hotels, a la vez que supone la
consolidación definitiva de esta
cadena�, con presencia en nueve
países.

Premios FFitur 22007. La directora general de Turespaña, Amparo Fernández, presidió, el pasado día  20  de junio, la entrega
de los premios FITUR 2007, que  en esta edición han correspondido al Gobierno Vasco, la Junta de Comunidades de Castilla la
Mancha, Turgalicia, Turisme de Catalunya, Proexport Colombia, Andorra, Turismo de Jordania, Acciona Transmediterránea, Hoteles
Silken, AENA, Trashumad de la Comunidad de Madrid, Cantabria 2006, Buceo en La Mancha de Ruideractiva, El Viaje a la Sagra-
da Familia de Golden Nile Travel Services; y a Xerardo Pereiro y Cebaldo de León por su trabajo sobre �Los Impactos del Turismo
en Kuna Yala (Panamá)�. El acto fue presentado por Mariano Palacín, presidente de la Federación Española de Periodistas y Escri-
tores de Turismo (FEPET) y  colaborador habitual y miembro del Consejo Editorial de Moneda Única. (Foto: Julia H. Robles)
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L o primero que quiere llevar-
se un alumno del Instituto
de Empresa (IE) es
network�. Con estas pala-
bras, resumía Margarita
Alonso, directora de la Ofi-

cina de Atención al Alumno del centro,
uno de los principales valores añadi-

dos que, actualmente, ofrecen las
escuelas de negocios y que consiste
en establecer una red de contactos
con fines profesionales. 
Margarita Alonso fue la encargada de
supervisar y apoyar el Investment
Banking Day, un acto sostenido por el
IE, al que asistieron 700 alumnos de
sus programas Master Business
Administration (MBA) y Masters en
Finanzas, que tuvieron la oportunidad
de reunirse con altos directivos de las
principales entidades de banca de
inversión para debatir sobre la actua-
lidad del sector. La iniciativa, sin
embargo, partió de los propios alum-
nos, según explica la directora, que, a
través de la gestión y coordinación de
los diferentes clubes académicos,
organizan actividades fuera del cam-
pus que ayudan a completar su for-
mación y a establecer contactos con
el ámbito empresarial. Margarita
Alonso explica que estas asociaciones

responden a un sistema formativo
más vinculado con perfiles anglosajo-
nes, muy presentes en una escuela
de negocios internacional.
El Investment Banking Day es, por
tanto, otra más de las muchas activi-
dades que se organizan desde el IE
con un doble objetivo: que los alum-
nos conozcan las últimas tendencias
del sector y que proyecten su carrera
profesional a través del contacto con
la esfera empresarial. En su ya cuar-
ta edición, se contó con la presencia
de las más prestigiosas entidades
financieras tales como UBS, Viscardi
Group, ABN Amro, Bank of America,
Banco Santander y Fortis, que fue el
responsable de patrocinar la jorna-
da. Durante toda una tarde, los
representantes de las diferentes
entidades bancarias participaron en
talleres en los que interactuaron con
los alumnos y pronunciaron confe-
rencias especializadas. 

Conocer las últimas
tendencias del
sector financiero e
interactuar con sus
expertos fueron los
principales objetivos
del Banking Day.
Texto: Carolina Iglesias
Fotos: Lola H. Robles

FORMACIÓN
REPORTAJE

La era del networking
Ponentes de lujo en el Investment Banking Day.
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Margarita Alonso asegura que las fir-
mas presentes en la jornada obtienen
igualmente beneficios. Por una parte,
les permite promocionar sus produc-
tos y servicios y, por otro lado, pueden
llevar a cabo una labor de recluta-
miento y de búsqueda de talentos.

Contacto con tacto
�Los eventos y seminarios especiali-
zados que organiza el Club permiten
estar en contacto continuo con profe-
sionales�, explica Joaquín Ruiz, estu-
diante del MBA International y presi-
dente del Club de Finanzas. Él apun-
ta que pertenecer a un club acadé-
mico sirve además como herramien-
ta de network con profesores y alum-
nos. El cuerpo docente, que trabaja a
part time, desempeña al mismo
tiempo una labor profesional en una
empresa, lo que amplía la red de
contactos. Del mismo modo, los
alumnos pueden conocer a estudian-
tes de otras áreas y otros programas
de formación.
Joaquín termina el máster en
diciembre y ya le han hecho intere-

santes ofertas de trabajo. Insiste en
que la �empleabilidad� es el objetivo
principal de este tipo de actos, aun-
que el componente didáctico y la
adquisición de conocimientos sea
un factor relevante. Como presiden-
te del Club de Finanzas, se ha res-
ponsabilizado de la convocatoria y
puesta en escena de la jornada,
coordinándose con los miembros del
Club. El estudiante destaca la buena
disposición de todas las entidades a
la hora de participar.
Cabe destacar que el Instituto de
Empresa mantiene una relación direc-
ta y constante con el mundo empresa-
rial. Grandes compañías de todos los
sectores de actividad colaboran con
el funcionamiento del centro, ya no
sólo en la organización de actos, sino
en la concesión de becas o periodos
de prácticas. La mayoría de ellas bus-
can profesionales en las escuelas de
negocio con las que colaboran.
Los sondeos indican que entre un
50% y un 75% de las personas en el
mercado laboral encontraron su últi-
mo trabajo a través de contactos. 

El fenómeno del networking es una de las
formas de hacer negocio más efectivas

Fortis apoya
al futuro
profesional
Fortis es uno de los corporate
partners del Instituto de
Empresa y forma parte de su
consejo rector. Patrocinador
del Investment Banking Day, el
banco estuvo representado por
Roger Ramos, director general
de Fortis Banca de Inversión; y
Damián Rubianes, director
adjunto. 
Dos participantes de lujo  para
certificar que las actividades
de Banca de Inversión de
Fortis en España cuentan con
uno de los servicios de análisis
más reputados. El equipo de
analistas  ha ocupado en tres
ocasiones en el último año y
medio la primera posición en
el ranking AQ Research.
Además de para encontrar
trabajo, la red de contactos
sirve como intercambio de
know-how, búsqueda de
clientes y proveedores.
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L a brecha que separa investi-
gación y empresa vuelve a
ser uno de los retos a los
que debe hacer frente la
política educativa española.
Así se puso de manifiesto

en el XIV Simposio de Formación, que
las Cámaras de Comercio organizaron,
junto con el Ministerio de Educación,
en Orense, y que reunió a más de cien
expertos del área formativa del ámbito
público y empresarial. 
Según los representantes de la Admi-
nistración que inauguraron el evento,
la conexión entre ambas esferas es
urgente para que las empresas espa-
ñolas recuperen su productividad y su
competitividad internacional. �Es nece-
saria la intermediación entre el siste-
ma productivo y el educativo para que
la empresa se beneficie de los avances
tecnológicos�, explicó la consejera de
Educación de la Xunta de Galicia,
Elena Sánchez Piñón. La consejera se
refirió también a las oportunidades

que el proceso de convergencia euro-
pea de Bolonia brinda a la universidad
española, lo que exige un mayor acer-
camiento con el entorno empresarial.
Por su parte, las Cámaras de Comercio
afianzaron su compromiso de arrastrar
al sector privado a aumentar la inver-
sión en I+D+i.

Plan de choque
El Simposio planteó una serie de medi-
das que consisten en enfocar más los
estudios de postgrado hacia la empre-
sa y añadir a los programas de doctora-
do formación de gestión y habilidades
directivas, patentes y creación de
empresas de base tecnológica, así
como difundir los beneficios empresa-
riales de la investigación aplicada.
Igualmente, se insistió en competen-
cias básicas, concretamente: más
comunicación lingüística, más mate-
máticas, más tecnologías de la infor-
mación, más conciencia medioambien-
tal y más iniciativa que facilite el poten-
cial emprendedor.

FORMACIÓN

Texto:  Violeta Cortés

Sigue la brecha entre
investigación y empresa
Urge que las empresas inviertan en I+D+i para

mejorar su productividad y competitividad.

Educación y
migración
La formación es un factor clave para
conseguir la integración productiva
del colectivo inmigrante. Animar a
las empresas a que favorezcan
dicha integración, refuercen las
políticas públicas existentes y se
conviertan en agentes de
normalización de estos trabajadores
fue otro de los mensajes que se
lanzaron desde el Simposio. 
Las Cámaras recordaron que la
inmigración es un activo importante
para el desarrollo económico. El
colectivo aporta mano de obra,
contribuye a dinamizar la demanda
interna y contiene potencial
emprendedor. Por ello, en
colaboración con el Ministerio de
Trabajo, están trabajando en la
mejora de las condiciones
profesionales de los nuevos
inmigrantes, en la formación de los
colectivos ya radicados y en la
transmisión de políticas de gestión
de la diversidad a las empresas. 
Del mismo modo, existe un proyecto
cameral para facilitar la creación de
empresas por parte de inmigrantes,
que inlcuye acciones que pueden
ser aplicadas en los propios países
de origen para desarrollar y
favorecer su tejido productivo y
tejido económico.

Inauguración del XIV Simposio de Formación organizado por las Cámaras.
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La SDA Bocconi School of Manage-
ment ofrecerá por primera vez un
Executive MBA impartido completa-
mente en inglés, el cual empezará
en enero 2008. Desde 2003 Bocco-
ni propone un EMBA en italiano,
pero la decisión de lanzar el progra-
ma en inglés tiene como objetivo
responder a las necesidades de una
audiencia cada vez más internacio-
nal y móvil. 
El programa ofrecerá una combina-
ción de clases presenciales y cursos
a distancia. Tiene una duración de
24 meses y está diseñado para eje-
cutivos de alto nivel con una expe-
riencia laboral significativa. El EMBA
está estructurado en 12 sesiones
de una semana a tiempo completo,
las cuales se llevarán a cabo cada
dos meses. Diez de los módulos se
llevarán a cabo en Milán y los dos
restantes se pueden realizar en la
UCLA Anderson School of Manage-
ment, en Estados Unidos; y en la
Fudan University School of Manage-
ment, en China. Los estudiantes tie-
nen la opción de participar en sólo
una o en las tres localizaciones.
La fecha límite para matricularse es
el 22 de julio 2007 para el curso
que empezará en enero de 2008. El
costo de la matrícula es de 38,400
euros.

La Bocconi lanza su
MBA internacional
en inglés para 2008

FORMACIÓN

ESIC ha obtenido el certificado de
calidad ISO 9001, tanto para sus pro-
gramas MBA como para sus progra-
mas de idiomas, en reconocimiento a
su Calidad Internacional. 
ESIC lanzó un Proyecto de Mejora
Continua, cuyo objetivo es articular en
toda la escuela los procesos y recur-
sos suficientes para implantar una
política de calidad hacia la Excelen-
cia. La obtención de esta certificación
supone un importante premio al

esfuerzo desarrollado en este senti-
do. Dicha política de calidad persigue
los siguientes objetivos:
- Consolidar unos niveles de calidad
que hagan de sus integrantes, perso-
nas que puedan desarrollar una vida
personal y profesional junto a los
mejores.
- La implantación de las normas de
Acreditación y Certificación Naciona-
les e Internacionales, tanto en Progra-
mas Universitarios, Programas MBA y

Master, como Programas de Forma-
ción Continua.
- Promover los Modelos de Calidad
como eje impulsor e innovador en el
resto de organizaciones, tanto educa-
tivas como de otros sectores.
ESIC forma parte del Comité de Cali-
dad para la Educación, promovido por
la Asociación Española de Calidad
(AEC), además de formar parte del
ForoExcelencia e Innovación, impulsa-
do por el Club Excelencia en Gestión.

Su Alteza Real El Príncipe de
Asturias hizo entrega de los
diplomas de concesión de 100
becas para estudios de postgra-
do en Estados Unidos, Canadá y
Europa que la Fundación Caja
Madrid convoca para el curso
2007/2008. Al acto de entrega,
celebrado en la Real Academia
de Bellas Artes de San Fernando
en Madrid, también asistieron el
secretario de Estado de Universi-
dades y Educación, Miguel Ángel
Quintanilla, el presidente de Caja
Madrid, Miguel Blesa, el director
de la RABASF, Ramón González

de Amezúa, y el director de Fun-
dación Caja Madrid, Rafael Spot-
torno.
La Fundación Caja Madrid lleva
ocho años y otras tantas convo-
catorias en la modalidad específi-
ca de Becas de Postgrado en el
Extranjero. En este tiempo, más
de 500 titulados superiores uni-
versitarios han podido especiali-
zarse y formarse gracias a estas
becas. Asimismo, el presupuesto
de este programa ha experimen-
tado un crecimiento cercano al
600% con respecto a la primera
edición.

ESIC recibe el certificado de calidad ISO 9001

El Príncipe entrega las
becas de Caja Madrid
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El Instituto de Formación Online (IFO)
presenta su nuevo servicio Webcast,
consistente en la suscripción  y descar-
ga de forma gratuita clases virtuales
en formato de video para consultar
desde un ordenador o dispositivo
móvil. Esta innovadora metodología
(podcasting) permite al alumno disfru-
tar de sus lecciones desde su móvil,
MP4, ordenador, PDA, etc. en cualquier
momento y desde dondequiera que
esté, lo que supone un mayor aprove-
chamiento de su tiempo.

Gracias a la labor del departamento de
I+D+i de IFO, la compañía da un salto
cualitativo en materia de e-learning, sir-
viéndose de las nuevas tecnologías para
buscar métodos innovadores que mejo-
ren la formación continua del alumno.
Las primeras clases virtuales, que ya
se pueden descargar desde la web,
están dedicadas a la formación en
cuatro programas de Microsoft Office:
Word, Excel, Access y PowerPoint. Más
adelante, estarán disponibles otros
muchos cursos. 

IFO facilita la descarga de clases
virtuales desde un dispositivo móvil

Expansión conferencias ha lanzado
una nueva plataforma de Formación
On-Line, en vigor desde el pasado 13
de junio. Esta plataforma albergará
cursos on-line que cualquier persona
en su empresa podrá realizar cómo-
damente desde su casa o su puesto
de trabajo, con una metodología fácil
y flexible.
Los cursos que se ofrecerán irán dirigi-
dos a satisfacer necesidades profesio-
nales, que permitirán al alumno obte-
ner un mayor rendimiento en su activi-
dad y adecuarse a las nuevas normati-
vas vigentes. Los cursos estarán des-

arrollados y dirigidos siempre por insti-
tuciones, empresas o profesionales
especializados y de reconocido presti-
gio en sus respectivos ámbitos.
La plataforma se ha estrenado con el
Curso de Aplicación y Gestión de la
Ley Orgánica de Protección de Datos,
desarrollado por Adventalia Consulto-
res LOPD, que facilitará el cumplimien-
to de la LOPD a las pymes, y cuyo
plazo de inscripción está abierto hasta
el 15 de julio. Los suscriptores de
Expansión y Actualidad Económica se
beneficiarán de descuentos exclusivos
en cada uno de los cursos.

Expansión Conferencias lanza una
plataforma de formación online

Plataforma de formación online de Expansión Conferencias.

FORMACIÓN

El Gobierno ayuda a
financiar los programas
de postgrado
El Ministerio de Educación acaba de
publicar, según se explica en el por-
tal Mastermas.com, las bases que
Eregularán los préstamos a gradua-
dos universitarios ligados a la pose-
sión de una renta futura. Se ofrecen
unas ayudas de hasta 6.000 euros,
destinadas a la financiación de Pro-
gramas Oficiales de Postgrado con
unas condiciones únicas: interés fijo
del 0%, carencia obligatoria de dos
años y un periodo de amortización
de ocho años.

Las Cámaras denuncian
el bajo nivel de los
trabajos de universitarios
Los puestos de auxiliar administrati-
vo, administrativo y asesor comercial
que requieren una titulación de For-
mación Profesional (FP), son cubier-
tos por universitarios, informa el Ser-
vicio Cameral de Orientación Profe-
sional (SCOP) de las Cámaras de Co-
mercio. En 2006, más del 50% de los
universitarios que han acudido al
SCOP aceptaron un empleo de for-
mación inferior. Esto se debe a la
fuerte demanda por parte de las em-
presas de titulados en FP, mientras
que la demanda de licenciados es
cada vez menor.

IESE abre una nueva
sede en Nueva York
El IESE tendrá una sede permanente
en Nueva York a partir del próximo
mes de septiembre. De este modo,
IESE, adscrito a la Universidad de Na-
varra pretende incrementar su pre-
sencia en el mercado norteamerica-
no, aumentar la promoción de pro-
gramas para directivos y MBA, crear
un centro de investigación en Esta-
dos Unidos y promover actividades
con antiguos alumnos y empresas
clave de este país.
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Precio: 18 euros

A través de esta obra, Cofa-
ce invita a participar en una
valoración panorámica de
los riesgos mundiales y de
las oportunidades en países
emergentes e industrializa-
dos.
Coface explota una herra-
mienta de información única, el Sistema de Riesgo Co-
mún, que integra datos sobre 50 millones de empre-
sas, fruto del análisis de los riesgos en las transaccio-
nes comerciales y actualizados en tiempo real por to-
dos los analistas del grupo. Esta base de datos consti-
tuye un extraordinario puesto de observación para mo-
nitorizar el comportamiento de pago de las empresas,
y provee a Coface de un indicador avanzado de la sol-
vencia de las empresas en más de 150 países.

Guía de Riesgo País 2007

Logisnet, editadas
por Marge Books,
son dos guías del
sector logístico que
se dirigen a directivos
y técnicos de la indus-
tria y del comercio na-
cional e internacional.
Logisnet, Áreas Logísticas, reúne las informaciones de
interés operativo de las redes de áreas logísticas de
España y Portugal. En sus 296 páginas se describen
las principales características de todos los puertos co-
merciales españoles y portugueses. El volumen dedica-
do a Productos y Servicios Logísticos incluye amplia in-
formación sobre ingeniería, software de gestión y con-
sultoría; operadores logísticos intermodales y de los
distintos modos de transporte, formación, encuentros y
foros logísticos, y asociaciones sectoriales .

Guías Logisnet 2007
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El proyecto, que se realizará en colaboración con el SIMO pretende cambiar
el patrón exportador español y mejorar la balanza comercial. Banesto,
Cesce, Garrigues, las Cámaras, el CDTI y el CSIC apoyan el programa.

Texto:  José María Triper

El ICEX enseña a exportar  El ICEX enseña a exportar

L a Administración Comer-
cial española está decidi-
da a cambiar el patrón
exportador español con
doble objetivo: por un
lado, conseguir que el

mayor peso de nuestras exportacio-
nes de bienes se derive de sectores
de alta tecnología, valor añadido y
capacidad de arrastre; y,  por otro
contribuir a mejorar los resultados
de nuestra balanza comercial al tra-
tarse de productos de mayor precio
y con mayores rentabilidades.
Se trata, en palabras de Ángel Mar-
tín Acebes, vicepresidente ejecuti-

vo del Instituto Español de Comer-
cio Exterior (ICEX), de que "el mode-
lo exportador español sea el que
corresponde a un país que es ya la
octava potencia industrial del
mundo". Y es a este objetivo al que
quiere responder el nuevo progra-
ma desarrollado por el Instituto y
que, en colaboración con el SIMO
se pondrá en marcha el próximo 7
de noviembre, en Madrid, coinci-
diendo con la celebración de este
salón internacional de la informáti-
ca y las telecomunicaciones.
El programa, denominado "Apren-
diendo a Exportar Tecnología", pre-

tende convertir en exportadores
permanentes a mil nuevas peque-
ñas y medianas empresas de toda
España que tengan algún tipo de
producto tecnológico y una estrate-
gia de diferenciación a través de la
tecnología, incorporada a sus pro-
ductos y servicios.
Los sectores seleccionados por el
ICEX para participar en el programa
son los de agroalimentación y bio-
tecnología; medicina y salud; ener-
gía (especialmente las energías
renovables); medio ambiente; infor-
mación, informática y telecomuni-
caciones; electrónica, robótica y

NUEVAS TECNOLOGÍAS
REPORTAJE 
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nanotecnología; y componentes
industriales y de transporte. Aun-
que está también abierto a otros
sectores con alto componente tec-
nológico.
Al igual que ocurre con otros pro-
gramas de éxito del ICEX, como el
PIPE (Plan de Iniciación a la Promo-
ción Exterior) y Aprendiendo a
Exportar, esta nueva iniciativa pre-
tende integrar al mayor número de
agentes públicos y privados con
competencias o relacionados con
la internacionalización empresarial
y con el fomento de la innovación.
En este caso, y aparte del SIMO,
han confirmado ya su participación
activa en el programa, entre otros,
el Consejo Superior de Cámaras de
Comercio, el Centro para el
Desarrollo Tecnológico Industrial
(CDTI), la Red de Parques Tecnoló-
gicos, la Oficina Española de Paten-
tes y Marcas y el Consejo Superior

de Investigaciones Científicas
(CSIC). Además de entidades finan-
cieras como Banesto, que abrirá
una línea de créditos para financiar
a las empresas que se incorporen
al programa; CESCE, que asegurará
el cobro de las exportaciones reali-
zadas durante el primer año a
coste cero; el bufete Garrigues Abo-
gados, para asesoría sobre contra-
tación y fiscalidad internacional; y
Positioning Systems y Barrabés,
que informarán respectivamente,
sobre la importancia de la marca y
el uso de Internet en el comercio.
Siguiendo un esquema similar al de
"Aprendiendo a Exportar", los técni-
cos del ICEX visitarán anualmente
a cinco mil pymes, seleccionadas

previamente en los 43 parques tec-
nológicos existentes en España por
la innovación tecnológica de sus
productos y estrategias.
De ellas, serán un millar, aproxima-
damente, las que se darán cita en
el SIMO para asistir a una macro-
jornada en la que podrán escuchar
a renombrados expertos del mundo
de la tecnología que presentarán
las tendencias y oportunidades en
el mundo tecnológico; recibir ase-
soramiento de especialistas en
áreas como capital riesgo, registro
de marcas o marketing tecnológico;
y compartir la experiencia interna-
cional de pymes españolas del sec-
tor tecnológico que han conseguido
triunfar en los mercados internacio-

Biotecnología, medicina, informática,
telecos y energía, sectores prioritarios

Stand en el SIMO de Madrid

 tecnologíatecnología

!
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nales. Todo ello, a través de foros,
charlas, debates y asesoramiento
personal.
Un novedad interesan que incorpo-
ra este programa con respecto a
otros que desarrolla el ICEX es la
preparación de encuentros, con
cita previa, para que las pymes par-
ticipantes puedan contactar con
otras empresas de su sector de
cara a crear sinergias o establecer
alianzas y joint ventures que facili-
ten su salida al exterior.
La balanza comercial de los secto-
res tecnológicos es tradicionalmen-
te deficitaria para España. Los
datos oficiales de la Secretaría de
Estado de Turismo y Comercio,
correspondientes al año 2006
muestran un saldo negativo de
60.058,5 millones de euros,
correspondiente a unas exportacio-
nes por valor de 72.699,5 millones
frente a unas importaciones por
132,758,1 millones. La cobertura
fue de sólo el 54,76, tasa que se
mantiene en cifras similares duran-
te el primer trimestre de este año.

El �tirón� de los expertos
Como complemento a la jornada, y
dentro del programa de intervencio-
nes de expertos renombrados en el
ámbito de la tecnología, la División
de Iniciación a la Exportación y Nue-
vos Proyectos del ICEX va a contac-
tar con personalidades españolas
de prestigio mundial en actividades
relacionadas con la alta tecnología. 
Entre los personajes seleccionados
figura el astronauta Pedro Duque,
que ya ha participado en activida-
des del Instituto, el piloto de Fór-
mula 1 Pedro Martinez de la Rosa,
o los científicos Mariano Barbacid y
Valentín Fuster. Los responsables
de "Aprendiendo a Exportar Tecno-
logía" quieren también aprovechar
el tirón mediático de estos perso-
najes para despertar el interés de
las empresas e impulsar su partici-
pación en el programa.
Pero la apuesta de la Administra-
ción Española por la tecnología y la
innovación como elementos claves
para mejorar la competitividad no
se queda sólo en la promoción de
las exportaciones y de la inversión
española fuera de nuestras fronte-

ras, sino que se extiende también a
las nuevas iniciativas que prepara
el Ministerio.
Con este criterio la Oficina Econó-
mica del Presidente del Gobierno
ha decidido incluir en el Plan Nacio-
nal de Reformas, enviado la Comi-
sión Europea para cumplir con los
objetivos de la Agenda de Lisboa,
un Programa de Optimización de
los Negocios en España, que ha
sido elaborado por la sociedad
estatal Interés.
Este programa, que por primera vez
se introduce en España, se orienta
hacia la consecución de tres gran-
des objetivos: captar nuevas inver-
siones extranjeras directas; mante-
nimiento y reinversión de las
empresas ya instaladas; y poten-
ciar la imagen de España en el
exterior con una visión empresarial

y orientada hacia oportunidades
concretas de inversión.
El proyecto cuenta con el apoyo y la
colaboración de todas las comunida-
des autónomas del Estado y para evi-
tar dispersiones y garantizar una
mayor eficacia y resultados los técni-
cos de Industria han seleccionado
una serie de sectores prioritarios, en
función de su capacidad de creci-
miento en el conjunto de la economía
y de la calidad de la inversión como
creadora de empleo y de riqueza.
Con estos parámetros, el grupo de
sectores de "élite" incluye a las
nuevas tecnologías de la informa-
ción y la comunicación, energías
renovables, farmacia, biotecnolo-
gía, medioambiente, aeronáutica,
automóvil, agroalimentación, turis-
mo no residencial y las actividades
inmobiliarias.

El astronauta Pedro Duque y el científico
Mariano Barbacid, estrellas invitadas

Ángel Martñin Acebes, vicepresidente ejecutivo del ICEX.

NUEVAS TECNOLOGÍAS



MONEDA ÚNICA JULIO-AGOSTO 2007 93

NUEVAS TECNOLOGÍAS
BREVES 

El Grupo Saft, especialista mundial
en diseño y fabricación de baterías
de alta tecnología para la industria,
sabe que el que no innova se queda
obsoleto. Por ese motivo, destina el
5% de su facturación a I+D+i , lan-
zando al mercado productos estrella,
proveedores de muchas empresas
españolas. Así, en 2006 el crecimien-
to de Saft en España fue de un 16%
frente al descenso del 1% que regis-
tró a nivel mundial, provocado por la
disminución de ventas al ejército de
Estados Unidos. 
Una de las conquistas del grupo es la
colaboración  con la constructora
FCC en el proyecto adjudicado por el
Ayuntamiento de Madrid para la reco-
gida de basuras con camiones híbri-
dos, que reducen los niveles de ruido
y los gases contaminantes, y convier-
ten a la ciudad en la pionera en este
tipo de iniciativas. Saft proporciona el
equipamiento híbrido de estos vehí-
culos, que se alimentan con una
batería de níquel-metal hidruro de
540 voltios.
Entre sus ventajas destaca su funcio-
namiento sin necesidad de manteni-
miento, el alto radio de potencia y  la
excelente seguridad y  resistencia al
abuso. �Serán 14 camiones que
recorrerán la almendra de Madrid�,
explicó el director general del Grupo

Saft, Joaquín Chacón. Un proyecto
que se pretende extender a todas las
áreas del servicio público, y que ya se
está exportando a otras ciudades, y
al resto del mundo. 
En el sector de telecomunicaciones,
donde �esperamos obtener los mayo-
res rendimientos en los próximos
años�, anunció Chacón, este metal

también es protagonista. La compa-
ñía ha alcanzado un acuerdo con
Telefónica, el principal operador de
telefonía, para sustituir las baterías
de plomo por otras de níquel-cadmio,
que ofrecen mayor resistencia a tem-
peraturas extremas y proporcionan
un servicio de gran duración, evitan-
do los cortes en la banda ancha.  

La empresa de consultoría Sineria
participará en el proyecto Sostaqua,
creado con el objetivo de fomentar la
innovación en tecnología para para
conseguir un ciclo urbano del agua
autosostenible, con un horizonte
hasta el año 2010. 
Sostaqua se enmarca dentro del pro-
grama Ingenio 2010, que quiere
fomentar la cooperación público-pri-
vada en investigación, desarrollo e
innovación (I+D+i)  y aborda un
amplio abanico de temas de alto inte-
rés científico y social.  Cuenta con la

participación de 16 empresas, diez
de ellas de gran tamaño, entre las
que se encuentran Aguas de Barcelo-
na, Clabsa, Emuasa; y seis Pymes;
que trabajan en 10 líneas de activi-
dad: 4 de agua ; 3 de residuos ; 2 de
energía  y 1 transversal de control
sanitario y ambiental.
A través de este acuerdo Sineria apor-
ta su conocimiento sobre el medio
ambiente y las Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación (TIC), y rea-
lizará en colaboración con el  labora-
torio LEQUIA de la Universitat de Giro-

na  el desarrollo de herramientas de
soporte a la decisión en la gestión y el
control de calidad de recursos hídri-
cos. Por otra parte, junto con el centro
tecnológico GIRO procederá a la reali-
zación y evaluación de ensayos agro-
nómicos de fangos de depuradora
objeto de varios tipos de tratamiento.
Sineria es una empresa de consulto-
ría cuyo modelo de negocio consiste
en la explotación de las sinergias que
se producen entre las distintas espe-
cialidades de la Consultoría, la Inge-
niería y las TIC.

Sineria apuesta por el agua autosostenible

Baterías de níquel para el progreso
Joaquín Chacón junto a
los camiones híbridos.
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La compañía especializada en la elec-
trónica de consumo, Sky Experience,
ha lanzado al mercado español sus
nuevas tarjetas de memoria USB per-
sonalizables, ideales para acciones
comerciales y de publicidad, ya que su
superficie permite ser serigrafiada.
Estos dispositivos, con capacidad de
hasta 4 gigas, tienen el mismo tamaño
que una tarjeta de crédito  (87 x 55 x
3.8 mm) y disponen de conexión USB
extraíble para conectar a un equipo,
ofreciendo una ventaja en comodidad
frente a los pen drive tradicionales. 
Su grosor, inferior a 4 milímetros le
faculta para guardarlas en la cartera,
estando siempre localizables y minimi-
zando así el riesgo de extravío. Las tar-

jetas se comercializarán en cuatro for-
matos: 512 MB, 1GB, 2GB y 4B. 
Con esta incorporación a su cartera de
productos, Sky Experience, con una
experiencia a sus espaldas de 7 años
en el mercado español y portugués, se
convierte en la pionera en nuestro país
en comercializar este tipo aparatos. 

La seguridad en los sistemas de infor-
mación es uno de los principales moti-
vos de alarma para las Pymes españo-
las,  según desprende el primer infor-
me de seguridad en la Pyme española
y europea 2007 elaborado por Funde-
tec en colaboración con Panda Softwa-
re.  La encuesta, realizada a 3.000
Pymes españolas y otras 3.000 euro-
peas, analiza la situación de seguridad
en los 15 países más avanzados de la
Unión Europea, y la compara con la
española. Así, las empresas de nuestro
país conceden, a excepción de Finlan-

dia, mayor importancia a la protección
informática que sus homólogas euro-
peas, por delante de las de Reino
Unido y Alemania. 
El virus informático es la amenaza más
común,  aunque en España el 32% de
las infecciones han sido provocadas
por Spyware. Al resto de países, sin
embargo, el programa espía sólo les
causa el 20% de los contagios, según
el estudio, que señala a Internet y el
correo electrónico como las mayores
vías de contagio. En cuanto al sistema
de seguridad, la mayoría se decanta
por los antivirus (70% en España y
64% en el resto) seguido de los Fire-
walls, AntiSpam, Filtrado de Conteni-
dos Web y AntiSpyware. Un dato curio-
so es el empleo de un antiSpam por
parte de un 7% de las Pymes españo-
las frente al 1% del resto de países, a
pesar de que a ellos casi el 20 % de
los ataques les procede del Spam. 
Las consecuencias de la falta de segu-
ridad pueden ser graves, ya que el
23% de las Pymes encuestadas tuvie-
ron que parar su negocio debido a una
amenaza informática, una situación
que en España afectó sólo a un 8% de
las empresas.
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AIN, socio del
Proyecto Newbone
La Asociación de la Industria de Navarra
(AIN) participa en el programa integrado
para Pymes Newbone, cuyo objetivo es
investigar nuevos desarrollos para pró-
tesis óseas que minimicen los riesgos
de deterioro del hueso y de aparición de
infecciones, y alarguen el tiempo de
vida del producto.  El proyecto, financia-
do dentro del 6º Programa Marco de la
UE, cuenta con 16 socios de 9 países
europeos y un presupuesto de 7 millo-
nes de euros.

Llamadas con video
La empresa especializada en solucio-
nes de comunicación IP para Pymes,
Vocari, ha añadido un nuevo servicio
de videollamada a su centralita con el
que se podrán realizar y recibir llama-
das con capacidad de video sin coste
adicional y sin necesidad de hacer
inversiones en equipos costosos de
videollamadas, con el objetivo de opti-
mizar la comunicación de sus clientes.

Tecnología VDSL2
Jazztel ha comenzado las pruebas piloto
para ofrecer servicios de banda ancha
de hasta 50 megas mediante tecnología
VDSL2, que permite alcanzar mayores
velocidades y reducir las interferencias.

Ayudas para las TIC
El Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio, a través del programa PRO-
FIT, ha concedido ayudas por importe
de casi 24 millones de euros a 101
proyectos internacionales y acciones
complementarias de cooperación inter-
nacional en el área de las TIC. Por pri-
mera vez esta convocatoria unifica
todas las solicitudes relacionadas con
programas internacionales de coopera-
ción en I+D.

NUEVAS TECNOLOGÍAS

La seguridad informática
alarma a las Pymes

La personalización, en los USB
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E l Museo de Arte Contemporáneo Esteban
Vicente, de Segovia, acoge desde el 26 de
junio y hasta el 9 de septiembre una selecta y
representativa muestra de la fotogría nortea-
mericana entre los años 1936 y 1996. La
exposición est compuesta por 30 obras de los

mejores fotógrafos estadounidenses en ese periodo de
60 años y a través de ellas el espectador puede admirar
como el genio de las personas que manejan y trabajan
con la cámara han conseguido transformar el oficio de
captar imágenes a través de un objetivo en una auténtica
y verdadera disciplina artística.
Esta exposición, que abarca un amplio recorrido por la foto-
grafía americana, desde mediados de los años treinta
hasta prácticamente finales del siglo XX -en paralelo a la
propia biografía del pintor segoviano, a cuya memoria está
dedicado este museo-, reúne un total de treinta y una
obras, pertenecientes a veintiún importantes fotógrafos,
procedentes todas ellas del IVAM. 
Junto a ellas, se exhiben también una selección de pintu-
ras, dibujos y esculturas de Esteban Vicente de la Colección
Permanente del Museo, con lo que la dirección pretende
establecer un diálogo visual y conceptual entre el lenguaje
de la fotografía y la propia obra del pintor segoviano, dentro
de unas determinadas coordenadas culturales, sociales y
por supuesto también temporales, que sirvan así para apor-
tar nuevas luces y nuevos cauces de comprensión y enri-
quecimiento entre ambas esferas creativas. 
Una mirada pictórica que parte de la realidad para aden-
trarse en espacios de abstracción, interrelacionada a su
vez con una mirada fotográfica que se mantiene mucho
más próxima al entorno real en el que transcurre. En defini-
tiva, dos voces y, al mismo tiempo, una mirada, americana. 

Documento y autobiografía
La muestra se inicia con dos obras fechadas en 1936 -año
de la llegada de Esteban Vicente a Estados Unidos-, realiza-
das por Walker Evans y Berenice Abbot, y que sirven como
un eficaz marco contextualizador. Posteriormente se mues-
tran una serie de fotografías pertenecientes a la década de
los años cuarenta que despliegan, por medio del versátil
código binario del blanco y negro, distintos aspectos de la
vida norteamericana, vistos a través del objetivo de Wee-
gee, Lisette Model, Robert Frank y Aaron Siskind. 
Las dos décadas siguientes están reflejadas por la
mirada de Harry Callahan, Irving Penn, Ralph Steiner,
George S. Zimbel, Diane Arbus, Bruce Davidson y
Robert Frank. Los años setenta se muestran a través de
obras de Lee Friedlander, Robert Smithson y, de nuevo,
Robert Frank (quien sería así el fotógrafo más amplia-
mente mostrado en esta exposición). 
Finalmente, los últimos años del pasado siglo quedan

representados por Richard Avedon, Allan Mac Collum, Cindy
Sherman, William Klein, Robert Rauschenberg, Robert
Mappelthorpe y Nan Goldin. Este último tramo muestra las
tendencias, en las que convive la fotografía documental con
las propuestas autobiográficas, esteticistas e interpretati-
vas características de la fotografía postmodernista.
Es bien sabido que la trayectoria artística y vital de Esteban
Vicente se desarrolla en gran medida en Estados Unidos, a
donde se traslada en 1936. Su adscripción al movimiento
expresionista americano -en concreto a la llamada Escuela
de Nueva York-, su amistad y estrecha colaboración con
algunos de sus miembros, como es el caso de De Kooning,
Rothko o Newmann, entre otros, y también su labor didácti-
ca como profesor en el Black Mountain College, New York
University, Princeton o Columbia University, así lo demues-
tra. Por todo ello, Esteban Vicente puede ser considerado,
sin lugar a dudas, testigo directo y protagonista de excep-
ción de la realidad artística y social norteamericana. 

Texto:  Rafael de Milla

Una mirada americana
ARTE Y CULTURA

La fotografia mas impactante
de EE UU entre 1936 y 1996
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Sin duda, estamos ante el más claro
exponente de la transformación hote-
lera de la villa de Torremolinos. Si
hace unos años, los tres y cuatro
estrellas subsistían con un cierto
obsoletismo justificado desde la nos-
talgia y el romanticismo de tiempos
mejores, hoy, la ciudad se puede enor-
gullecer de contar con un privilegiado
escaparate de cuatro estrellas que
para sí quisieran algunas ciudades de
la internacional Costa del Sol, repleta

de cinco estrellas que suponen afa-
madas reliquias de unos días que ya
no volverán. El Amaragua Hotel es un
contundente establecimiento situado
en lo más exquisito de la excelente
Carihuela, con la dorada arena de la
playa y el agua azul del Mediterráneo
como telón de fondo. Su alegre y espa-
cioso vestíbulo, obra de los decorado-
res Jean Claude Schmidt y Rafael
Plaza, con monumentales murales y
preciosa escalinata de mármol, anun-

cian al cliente el lujo, confort y lumino-
sidad que se va a encontrar a lo largo
y ancho de todo el recinto hotelero.
Amplias y generosas habitaciones con
impresionantes vistas sobre el mar,
una suite de ensueño, un revitalizante
spa, salones de gran capacidad para
albergar reuniones y banquetes  de
cientos de personas y una piscina
exterior casi incrustada en la arena de
la playa, conforman los principales
servicios que ofrece el Amaragua a
sus cosmopolitas clientes, proceden-
tes de Holanda, Alemania, Inglaterra y
el mercado español. Mención aparte
merece su cocina con algún que otro
toque de creatividad, pero sin olvidar
su esencia malagueña, y que se
puede degustar como "tentempié" en
los jardines del hotel, en forma de buf-
fet ó a la "carta" en su acogedor res-
taurante. Todo un lujo para amantes
del "sol y playa"..

Dirección: Los Nidos, 23 
Torremolinos. 
Teléfono: 952 38 47 00

LUGARES CON ENCANTO Texto:  Mariano Palacín
Fotos:  José Alarcón

Se trata de "lo más" para degustar el
popular "pescaíto" que tanto gusta a
nacionales y extranjeros cuando visi-
tan la animada ciudad de Torremoli-
nos. Ubicado en pleno corazón de la
Carihuela, "Casa Juan" mantiene la
tradición que hace más de 50 años
empezara Don Juan y que, años des-
pués, continuarían la familia "Los
Mellizo", famosa en la zona por sumi-
nistrar pescado fresco -el más fresco
de la provincia de Málaga, como se
apresuran a decir- a los mejores res-
taurantes del lugar. Sepa el cliente
algo despistado, que encontrar mesa
en Casa Juan no es tarea fácil, pues
durante los meses de verano, son
muchos más los que quieren degus-
tar sus sabrosas especialidades que
los elegidos para disfrutar de ellas;

pero para eso están Ramón -el actual
propietario, junto a sus tres herma-
nos- y su joven hijo, quienes con
amabilidad  y gracejo andaluz entre-
tienen al cliente con uno, dos o los
"finos" y "cañas" que hagan falta,
hasta que le encuentran acomodo.
Pues nadie que allí quiera comer,
debe salir del lugar sin saborear los
mejores boquerones "victoriano" que
un paladar pueda probar, o alguno de
sus espléndidos arroces con toda
clase de "tropezones", desde el clási-
co y elitista bogavante a la sencilla
"paella entre Pinto y Valdemoro", sin
desdeñar las tortillitas de camaro-
nes, las cigalas Casa Juan, el revuel-
to de alcachofas con ibérico y toda
clase de "pescaítos" procedentes de
su prestigiosa y entrañable pescade-
ría. A pesar de que cuenta con varios
locales estratégicamente situados en
lo mejor de la Carihuela, e incluso
con salones VIP, lo "chic" es cenar o

comer en la generosa terraza situada
en el centro de la calle, escuchando
el murmullo del agua que sale de
una pequeña fuente rodeada de
árboles. Privilegio tan solicitado
como recomendado.

Dirección: Plaza San Ginés.
La Carihuela. Torremolinos.
Teléfono: 952 37 35 12

Hotel Amaragua
PARA DORMIR

PARA COMER

Casa Juan
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Bancos y Cajas en el exterior

Q ueda lejos la primera etapa del sector
financiero fuera de nuestras fronteras;
las inversiones pioneras de Bancos como
Central, Español de Crédito, Hispano
Americano, Santander y otros, de los
años setenta del siglo pasado tenían dos

objetivos directos: el primero buscaba estar presente,
a través de sucursales, en las principales plazas finan-
cieras (Londres, New York, Frankfurt y Paris) centrando
su actividad en la obtención de fondos para prestar e
intermediar en el mercado español o en intervenir en
el foreing exchange de la peseta como el Banco Urqui-
jo Hispano Americano en Londres; el segundo objetivo
tenia carácter comercial y pretendía fomentar el
comercio exterior, captar el envió de remesas de inmi-
grantes y promover las inversiones en España median-
te la apertura de Oficinas de Representación en Euro-
pa y América Latina.
Coincidiendo con el boom de las inversiones empresa-
riales españolas en Latinoamérica, los bancos supera-
ron su misión de apoyo a la expansión de la economía
española y se decantaron, con nitidez, por el asalto a
los mercados latinoamericanos aprovechando la
coyuntura de privatizaciones o reordenación de los sis-
temas financieros. Dos bancos, Santander y BBVA han
destacado como los más activos a través de numero-
sas inversiones en el área de Latinoamérica, amplian-
do sus inversiones al sector parabancario como admi-
nistración de fondos de pensiones, servicios especiali-
zados, etc. Hoy estos bancos no podrían entenderse
sin sus inversiones internacionales que continúan rea-
lizándose en otras áreas como es Europa, Estados Uni-
dos y recientemente Asia, impulsados por la globalidad
de la economía y la actividad financiera.
Otros bancos han seguido estrategias diferentes,
Banco Popular se ha asociado con grupos financieros
como el Hypovereins Bank en Europa, el BEA e ICBC en
China y  tiene además filiales propias en Francia y Por-
tugal, a través del cual presta servicios a sus clientes.
Banco Sabadel se ha reforzado en Portugal con acuer-
dos y participación en el grupo BCP, tiene filiales en
Andorra y Miami y una amplia lista de sucursales y ofi-
cinas de representación para atender a sus clientes
comerciales. 
Las Cajas de Ahorro se han movido, en este escenario,
con mayor lentitud, quizá porque partían de normativa,

actividad y experiencias diferentes, pero poco a poco
han ido incorporando la expansión internacional como
un elemento clave en sus políticas estratégicas.
Además de Oficinas de Representación en las plazas
financieras mas importantes y en Latinoamérica con el
objetivo de canalizar ahorros o apertura de sucursales
en capitales estratégicas, las cajas se han ido especia-
lizando en presencia internacional de apoyo operativo
a sus clientes y las experiencias de expansión en mer-
cado domestico son escasas.
De modo personalizado han tomado distintas opciones
como la Caixa que ha creado una red de Oficinas en
Francia y detenta un porcentaje importante de BPI de
Portugal y Boursorama en Francia. Otras cajas se han
especializado en mercados específicos por su cerca-

nía, actividad de sus
clientes, operativa,
etc.; así Caixa Galicia
se ha extendido en el
mercado portugués
fronterizo donde
cuenta con más de
media docena de
sucursales.
Bancaja sigue a los
exportadores levanti-

nos,por lo que se ha instalado con una sucursal en
Miami (USA) y mantiene abiertas siete oficinas de
representación donde se incluyen ciudades como
Shangahi y Varsovia con esperado crecimiento futuro.
La CAM sigue similar estrategia con una sucursal ope-
rativa en Miami (USA) y oficinas de representación en
Méjico y Cuba. Otras entidades han optado por esta-
blecer acuerdos de servicio para sus clientes con enti-
dades europeas como Caixa Cataluña que además
cuenta con oficinas de representación.
La estrategia de las cajas se diferencia de los bancos
por no tener tanto carácter financiero, sino más
comercial y como objetivo estar presentes en los prin-
cipales mercados de comercio e inversión de las
empresas españolas, por lo cual se están haciendo
presentes en China, este de Europa y USA. Aunque por
el momento las cajas no se interesan por la actividad
bancaria en los mercados locales, inevitablemente en
el futuro se convertirá en la vía de expansión de su
negocio.

La salida exterior
de las Cajas está
ligada al apoyo a
sus clientes

Felipe Núñez de Dios 
Consultor de Negocio Internacional y

miembro del Consejo Editorial de Moneda Única

AL CIERRE
OPINIÓN
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