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E l fantasma de la siniestralidad empresarial, en forma de quiebras,
impagos e insolvencias, vuelve a amenazar el comercio nacional e
internacional. Alentado por la crisis hipotecaria en EE UU y su deri-
vada en forma de tormenta financiera en el resto de las grandes
economías mundiales, además de por unos tipos de interés que se
resisten a la baja y, en la zona euro, por la apreciación de la mone-

da europea, el espectro de la morosidad se extiende incluso a los mercados
emergentes, liderados por China, que se encuentran bajo la creciente presión
de reducir sus excedentes comerciales.

Esta es, en síntesis, la advertencia que las principales aseguradoras de
crédito transmiten ya a empresas, clientes y Gobiernos a través de sus infor-
mes de riesgo que coinciden en alertar sobre los efectos de la desaceleración
del consumo y del sector inmobiliario en EE UU, Francia, España, Reino Unido,
Dubai o Rusia. Todo ello en un contexto de ralentización gradual de la econo-
mía mundial, otro viejo fantasma que renace.

Y es que, rara vez ha existido tanta unanimidad y contundencia. Euler Her-
mes prevé un aumento del 7% en las insolvencias a nivel mundial en 2007,
tras la reducción del 17% un año antes. En esta misma línea Coface insiste en
las tensiones que afectan a Estados Unidos, país al que ha puesto en "vigilan-
cia negativa" dentro de la calificación de riesgo que orienta a sus clientes. Un
empeoramiento que justifican por la multiplicación de los signos de ralentiza-
ción económica, la crisis inmobiliar que se extiende al consumo de los hogares
y por las dificultades de acceso al crédito para las empresas. 

Y tampoco España se salva de este clima de miedo y restricciones. El endu-
recimiento los créditos y la desaceleración de la demanda de la UE afectarán
seguro a nuestras empresas y familias. Euler Hermes, estima en un 5% el creci-
miento de la siniestralidad empresarial en nuestro país durante este año, tasa
superior al 2% previsto para Francia y más de un punto
por encima de la media de la zona euro. Más pesimis-
tas, los analistas de Crédito Caución elevan al 10% la
subida de las insolvencias en los próximos doce meses.

Pues quién tenga ojos para ver, que vea; y quien
tenga oídos para oír que escuche, sobre todo quienes
tienen en sus manos capacidad para actuar, prevenir y
corregir con cordura y sensatez. Porque esta si es la
economía real, la de las pymes sin recursos financie-
ros y los trabajadores que pierden el empleo. El resto,
las grandes cifras macroeconómicas, la ingeniería
financiera de los presupuestos y los rampantes benefi-
cios de los bancos, sólo son el oasis de unos pocos en
un desierto de dificultades, precariedad, de dudas y de
deudas para el resto.

La economía real

José María Triper
Director de Moneda Única

jmtriper@monedaunica.net
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• Las empresas abren el frente exterior
• Lula pide inversiones para Brasil.
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• Las Cajas españolas conquistan el mundo.
• La reforma contable de 2008, la gran desconocida.

• Empresas españolas en la lucha contra la desertización.
• Grupo Seta se “moja” con el mundo.

• India, el elefante asiático.
• Moneda Única en el mundo. 

• Empleados a la carta.
• Legislación: el comercio con China, a la búsqueda del equilibro.

Nuevas Tecnologías 

Ferias

Logística y Transporte Internacional

• Hispack & Bta unen sus fuerzas.
• Intergift: el regalo más internacional.

• Logística a golpe de “click”.
• Alacat insta a los puertos a ser más competitivos.

• Bienvenidos al futuro.

Sectores

• Consultoría, el valor añadido de Europa.
• Medio ambiente: Molinos de viento sobre aguas polacas.

80 Turismo

• El turismo ya no hace el agosto.
• Las cadenas hoteleras, inmunes a la recesión inmobiliaria.

36
Las segundas residencias para europeos y marro-
quíes que viven en Europa son un pastel muy
suculento para las constructoras y las inmobilia-
rias españolas, que cruzan el Estrecho con ansias
de conquista. Las reformas de Mohamed VI en
materia de vivienda y turismo abren una vía de
escape al agotamiento de la construcción en el
mercado nacional.

Marruecos, refugio
inmobiliario

Promocionar la ima-
gen de Madrid en el
exterior es la apues-
ta de Promomadrid
para impulsar la in-
ternacionalización
de las empresas
madrileñas y atraer
la inversión extranje-
ra. Jesús Sáinz es el
nuevo presidente de
la entidad, que en
su nueva etapa
apuesta por secto-
res como las tecnologías, servicios de I+D, nano-
tecnología o biotecnología, en los que Madrid tiene
mucho que decir y que están adquiriendo un mayor
protagonismo.

Promomadrid 08

26
El 1 de enero de
2008 entrará en
vigor la Zona Úni-
ca de Pagos Eu-
ropea (SEPA).
Usar una tarjeta
de crédito o reali-
zar una transfe-
rencia en cual-
quier país de la
euro zona tendrá, a partir de entonces, la misma co-
misión que en el ámbito doméstico. Su puesta en
marcha será uno de los hitos más trascendentales
en la integración financiera europea, equiparable a
la entrada del euro.

Adiós a las comisiones en la UE
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Unas tasas de crecimien-
to sólo superadas por
China, el enorme poten-
cial de su dividendo
demográfico y la conti-
nuidad del proceso de
liberalización de la eco-
nomía iniciado en 1991
convierten a India en un
mercado de futuro. El
país apuesta por una
moderna industria de
nuevas tecnologías que
representa ya más de la
mitad de su PIB. En el
otro lado de la balanza,
las persistentes des-
igualdades sociales y un
déficit de infraestructu-
ras son todavía un obstá-
culo para su desarrollo.

El ministro de Asuntos Exteriores, Miguel
Ángel Moratinos, muestra su apoyo decidido
a la actividad internacional de las empresas
españolas, en especial en regiones como
África y Latinoamérica. Moratinos puntualiza
que las recientes rescisiones de contratos de
las gasísticas españolas en Argelia no incide
negativamente en la asignación de otros pro-
yectos en infraestructuras, donde las compa-
ñías españolas son líderes mundiales.

India, el elefante asiático

Miguel Ángel Moratinos: �El Gobierno apoya
sin reservas a las empresas en el exterior�

14
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U n déficit exterior impara-
ble que supera el 10%
del PIB y genera el 72%
de todas las pérdidas
exteriores de la UE; una
deuda externa de 1,45

billones de euros, equivalentes al
145% del producto interior bruto
nacional; una pérdida de competitivi-
dad del 7,8% desde el inicio de la
década; una desaceleración en el cre-
cimiento de las exportaciones, que
aumentan sólo la mitad que en 2006
y el estancamiento de los ingresos
por turismo.
Todo un cúmulo de síntomas preocu-
pantes sobre la salud de la economía
española que han movido a las princi-
pales organizaciones empresariales
españolas a exigir, por separado, una
reforma integral de los programas e
instrumentos de apoyo a la internacio-
nalización y promoción exterior de las
empresas, con un objetivo común:
recuperar la competitividad.
Se trata, en palabras de Balbino Prie-
to, presidente del Club de Exportado-

res, de pedir "una mayor sensibiliza-
ción de las instituciones y los partidos
políticos para apoyar a las empresas
españolas" o, como recoge el docu-
mento aprobado por la patronal
CEOE, que "la promoción de la inver-
sión española en el exterior debe ser
un objetivo prioritario de la Adminis-
tración".
La Junta Directiva de CEOE, que presi-
de Gerardo Díaz Ferrán, ha incluido,
dentro de un amplio informe sobre la
industria española, un paquete de
medidas selectivas para revitalizar la
actividad exterior de las empresas y
para las que demanda una respuesta
urgente del Gobierno. Destacan entre
ellas, las propuestas de reforzar los
planes sectoriales del Instituto Espa-
ñol de Comercio Exterior (ICEX) e
"introducir la necesaria flexibilización
para su gestión"; y de aprovechar el
"efecto arrastre" de las empresas líde-
res y optimizar los factores de compe-

titividad como el diseño, marca, ima-
gen, innovación, distribución comer-
cial y plataformas logísticas.
Propone también la CEOE la "creación
de una figura que incluya la asisten-
cia técnica y las ayudas para todo el
proceso de cooperación empresarial
en el exterior; poner un marcha un
"Programa de Antenas" que contribu-
ya a reforzar el papel de las empresas
en los mercados internacionales; y, en
el ámbito multilateral apunta un plan-
teamiento rompedor con las líneas
estratégicas del gobierno español y
de la UE, al afirmar que si no se consi-
guen los resultados necesarios en las
negociaciones de la Organización
Mundial del Comercio (OMC), "es pre-
ciso apoyar los acuerdos de libre
comercio de carácter regional o bilate-
ral".
La innovación es también uno de los
ejes del programa de medidas elabo-
rado por el Consejo Superior de

ACTUALIDAD

CEOE, Cámaras y Club de Exportadores exigen reformas en infraestructura
y tecnología para recuperar la competitividad.

CEOE pide más planes de empresa y
mayor flexibilidad en la gestión del ICEX

Gerardo Díaz Ferrán, presidente de CEOE.Gerardo Díaz Ferrán, presidente de CEOE.

Texto  José María Triper

Las empresas abren el   
Javier Gómez-Navarro, presidente de las Cámaras de ComercioJavier Gómez-Navarro, presidente de las Cámaras de Comercio
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El 20% de las empresas españolas
confirma tener problemas en sus
cuentas de resultados como
consecuencia de los retrasos y los
impagos de los particulares. Las
conclusiones de un estudio sobre
los �Hábitos de pago de los
hogares españoles� realizado por
la multinacional europea Intrum
Justitia,  especializada en el
tratamiento y gestión de cuentas a
cobrar, muestran que dos de cada
diez empresas españolas registran
incrementos en sus costes de
gestión de deudas en los últimos
tres años. Tanto es así que el 84%
de estas compañías admiten tener
graves problemas de liquidez,
mientras que un 39% asegura
también carecer de la financiación
suficiente para hacer frente a sus
proyectos empresariales debido a
estos retrasos. A pesar de estos
datos, el estudio realizado entre un
millar de empresas españolas
muestra que los grupos de
pagadores que tardan más tiempo
en saldar sus deudas siguen
siendo, por este orden, las
Administraciones Públicas con una
media de 114,4 días, seguidas de
las empresas, que tardan un
promedio de 83,6 días y, por
último, los particulares o
consumidores que son, con una
media de alrededor de 65 días, los
que menos tiempo invierten a la
hora de abonar sus facturas.
Por otro lado, en comparación con
otros países europeos, el informe
destaca que las empresas
españolas presentan una evolución
más positiva en su gestión del
cobro que otras del entorno
comunitario. Es el caso de las
compañías de habla germana
situadas en Suiza, Alemania o
Austria que experimentan una
tendencia aún más negativa -el
53% de ellas acusan graves
problemas por los impagos.

Los impagos
ahogan a las
pymes 

Cámaras de Comercio, en el que se
culpa a la elevada cotización del euro,
junto con la pérdida de competitividad
por el  diferencial de precios de la
economía española y la moderada
productividad, como los factores que
debilitan nuestro sector. Para el Con-
sejo Superior de Cámaras, algunas
medidas imprescindibles para corre-
gir la pérdida de competitividad y de
productividad se resumen en: incre-
mentar la productividad de la econo-
mía por medio de la inversión en
infraestructuras, formación e investi-
gación, desarrollo e innovación; facili-
tar el desarrollo de la iniciativa empre-
sarial y su internacionalización y mejo-
rar el funcionamiento de los merca-
dos y su regulación para incrementar
la competencia y contener el creci-
miento de los precios.
Más concreto y contudente es el
documento del Club de Exportadores
e Inversores Españoles sobre los
Retos de la Competitividad Española,
en el que se afirma que "el problema
de la competitividad exterior de la
empresa española no es de mercados
sino de producto" argumentando que
los "productos de muy bajo o bajo
contenido tecnológico constituyen
más de la mitad de la exportación
española".

Para paliar este déficit de competitivi-
dad, la institución que preside Balbino
Prieto urge al Gobierno a desarrollar
una "nueva política de proyección
internacional de la empresa española
y de sus principales marcas" que se
articule en torno a medidas como el
aumento de la actividad pública en la
promoción tecnológica  y en la inver-
sión de capital riesgo en las primeras
fases de desarrollo de proyectos
empresariales.
El documento del Club de Exportado-
res considera también imprescindible
"el reforzamiento del servicio exterior
de España, primando la especializa-
ción del personal, y una redistribución
de los efectivos de acción exterior".
Apunta, a este respecto, que parece
necesario avanzar en la supresión del
90% del más de medio centenar de
consulados que operan en la UE, "por
motivos de obsolescencia" y la realiza-
ción de un despliegue más intenso y
especializado de la representación
española en  Asia y África "donde se
materializan las mayores expectativas
de crecimiento económico". Pide tam-
bién una reforma de la política espa-
ñola de cooperación al desarrollo y
potenciar las infraestructuras de
comunicación con el resto de Europa .

 frente exterior
Balbino Prieto, presidente del Club de Exportadores.Balbino Prieto, presidente del Club de Exportadores.
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Promocionar la imagen de Madrid en el exterior es la apuesta de
PromoMadrid para impulsar la internacionalización de las empresas
madrileñas y atraer la inversión extranjera. 

Centro de negocios para
Europa en Iberoamérica,
y referente en exporta-
ción, Madrid es una
región que favorece la
iniciativa privada y goza

de excelencia en el sector servicios.
Una brillante trayectoria que respon-
de al esfuerzo de PromoMadrid, la
empresa Pública adscrita a la Conse-
jería de Economía e Innovación Tec-
nológica de la Comunidad de
Madrid, que desde 2004 trabaja al
servicio de las empresas madrileñas
(haciendo especial hincapié en las
Pymes) para apoyarlas en su proce-
so de expansión internacional y para
atraer y mantener a inversores
extranjeros a la Comunidad. 
Para alcanzar estos objetivos la fun-
ción de PromoMadrid se centra en
difundir internacionalmente la ima-
gen de la Comunidad desde un
punto de vista económico. En el exte-
rior, Madrid se percibe como una
región dinámica y abierta, con un
enorme potencial y una marca de
renombre. Es el resultado de la
puesta en marcha de varias líneas
promocionales estratégicas en fun-
ción de las ventajas competitivas de
la región para llevar a cabo activida-
des formativas, informativas y publi-
citarias.
En el campo de la internacionaliza-
ción la agencia de promoción cuenta

con numerosos programas entre los
que destaca MadridExporta, un sis-
tema muy novedoso a través del cual
brindan asistencia personalizada a
las empresas antes de que éstas la
soliciten. Se trata de suministrarles
la información necesaria y orientar-
las para acceder a los incentivos dis-
ponibles para abordar con éxito su
salida al exterior. 
El contacto personal permite que los
más de 50 profesionales que traba-
jan en PromoMadrid conozcan los
problemas que encuentra el empre-
sario para frenar su proceso de
expansión y darles respuesta en fun-
ción de las necesidades y fortalezas

de cada empresa.  En la actualidad,
2.400 Pymes utilizan este servicio
con el que pueden mantener  una
comunicación ágil con la Administra-
ción Pública. 
Igualmente, establecen convenios
con el Instituto de Comercio Exterior
(ICEX), la Confederación Empresarial
de Madrid-CEOE (CEIM) y la Cámara
de Madrid para llevar a cabo conjun-
tamente jornadas y seminarios en
toda la región (en 2007 sumarán
más de un centenar), y potenciar así
las ventajas que todas las institucio-
nes tienen que aportar en estas acti-
vidades. La colaboración con CEIM
se amplía, además, a la celebración

Texto: Medea López

ECONOMÍA
REPORTAJE 

PromoMadrid

La ciudad preferida de los inversores
Madrid es la región de España elegida por las empresas extranjeras para
establecerse y desarrollar sus negocios, dado su carácter dinámico e
integrador. Goza de una economía en constante crecimiento, una de las
de mayor desarrollo entre las europeas. En 2006 acaparó el 43%  de las
inversiones extranjeras del total nacional, registrando un flujo de
entrada de capital de 4.116 millones de euros, es decir, un 9% más que
la alcanzada en 2005. Sumado a esto, en la última década la economía
madrileña ha aumentado un 3,9% y representa el 17% del PIB del
conjunto nacional. En total, aglutina la mayor parte de los negocios de
toda España, con cerca de medio millón de empresas activas. Así, una de
cada cinco compañías de nueva creación eligen la capital del país para
ubicar su negocio, según datos de PromoMadrid, y el 72% de las 2.000
multinacionales españolas establece su sede en la región para estar
cerca de los centros de decisión de sus clientes y disfrutar de una red de
servicios empresariales e infraestructuras tecnológicas y de
comunicación que permiten gestionar eficazmente su negocio. 

El sello de la nueva economía
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de encuentros empresariales dirigi-
dos  a la consolidación de mercados
tradicionales y a la apertura de nue-
vos destinos.  Para tal fin se organi-
zan agendas de trabajo según la
actividad, producto y perfil del socio
que el empresario busque en el país
elegido. En lo que va de año  ya se
han organizado encuentros en Méxi-
co, Polonia, Brasil, Dubai y Suráfrica,
y están programada su realización
en Los Ángeles, Nueva York, Chile,
Shanghai y Dubai. 
De forma más especializada, Promo-
Madrid realiza actividades de promo-
ción sectorial, apoyando a las Pymes
que deseen acudir a Ferias Interna-
cionales o a otras actividades en el
extranjero,  como la segunda jornada
gastronómica �Madrid en Lisboa� en
el marco de la Feria Alimentaria que
tiene lugar en la capital lusa. A fina-
les de 2007, serán 40 los certáme-
nes de diferentes sectores en los
que habrán participado las empre-
sas madrileñas, entre los que desta-
can la Feria del Libro de Frankfurt o
el Salón Prêt a Porter en París. 
Otro instrumento eficaz es el progra-
ma TIEs (Técnicos de Internacionali-
zación de la empresa) que ofrece al

empresariado información útil relati-
va a informes y listados de posibles
socios extranjeros así como ayuda
en la preparación de sus viajes
comerciales a los países de destino. 
Por último, en materia de internacio-
nalización, el organismo pone a dis-
posición de las empresas un EuroIn-
foCentro, que proporciona asesora-
miento sobre los distintos programas
que lanza la Comisión Europea, y un

espacio donde encuentran una
potente herramienta de búsqueda
de socios para los distintos proyec-
tos de cooperación internacional que
se presentan a las empresas de la
Comunidad. 

Los servicios, los más demandados
Captar y mantener la inversión
extranjera es otro de los cometidos
de PromoMadrid. Por sectores, los
servicios concentran la mayor parte
de la inversión, especialmente las

áreas dedicadas a las tecnologías de
la información y la comunicación
(TIC), finanzas, comercio y activida-
des inmobiliarias. El sector industrial
es también uno de los más atracti-
vos,  especialmente para centros de
distribución y para procesos de pro-
ducción con un alto componente tec-
nológico y valor añadido, como el far-
macéutico, biotecnológico o aeroes-
pacial.

Estados Unidos fue el principal inver-
sor de la región en 2006, seguido
por Reino Unido, Portugal, Francia y
Alemania. Además, países como
México, India y China han manifesta-
do un interés creciente por realizar
inversiones en Madrid, una región
que se está consolidando como un
polo de atracción para centros de
decisión regionales para el Sur de
Europa y Latinoamérica, así como
para centros de servicios comparti-
dos de multinacionales. 

Las TIC y las finanzas son las áreas de
mayor atractivo para los inversores

Madrid, puerta abierta al mundo.Madrid, puerta abierta al mundo.
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L icenciado en Derecho y
Empresariales, a Jesús
Sáinz le avala una brillante
trayectoria profesional en
negocio internacional.
Desde 1984 ha ocupado

puestos de gestión en  proyectos rela-
cionados con el comercio exterior y el

asesoramiento desarrollo de inversio-
nes extranjeras en España.
¿Qué acciones  tiene preparadas Pro-
moMadrid para la internacionaliza-
ción de las empresas madrileñas en
2008?
El equipo de PromoMadrid realiza diver-
sidad de tareas destinadas a apoyar a
las empresas madrileñas, especial-
mente a las PYME, en su internacionali-
zación. PromoMadrid tiene en marcha
desde septiembre de 2005 el progra-
ma MadridExporta, a través del cual ya
hemos contactado con más de 2.400
PYMES, ofreciéndoles de forma perso-
nalizada la información y orientación
que necesitan para iniciar su aventura
exportadora.
Organizaremos  jornadas, seminarios,
encuentros empresariales, participacio-
nes en ferias y actividades de promo-
ción sectorial, gracias a acuerdos firma-

dos con   el ICEX, CEIM (Confederación
Empresarial de Madrid-CEOE) y conti-
nuaremos con el programa de Técnicos
de Internacionalización de la Empresa,
que facilita información de utilidad y les
ayuda en la preparación de sus viajes a
esos destinos, y el EuroInfoCentro, a
través del cual las empresas madrile-
ñas tienen acceso a la información de
los  programas de la Comisión Europea.
¿Cuáles son los mercados prioritarios
y los sectores estratégicos para las
empresas madrileñas?
Los productos más tradicionales están
perdiendo peso en el comercio mun-
dial, mientras que sectores como las
tecnologías, servicios de I+D, nanotec-
nología o biotecnología, en los que
Madrid tiene mucho que decir, cada
vez tienen un mayor protagonismo.
Los productos con más salidas son,
según las estadísticas, los químicos, la

�La  inversión en I+D favorece
la diferenciación y crea marca�

ECONOMÍA
ENTREVISTA JESÚS SÁINZ

Nombre:  Jesús Sáinz.
Cargo: Presidente de
PromoMadrid. Edad:  64.
Actividad: Presidente
de ADARA Advisors y
Vicepresidente del Club
Empresarial ICADE.
Texto: Medea López
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electrónica e informática y todo el sec-
tor que conforman los vehículos de
transporte y su industria auxiliar. Tam-
bién son importantes las partidas de
material de defensa, equipos y materia-
les de transporte, material eléctrico,
hospitalario y la importante industria de
productos editoriales. Algunos con los
que trabajamos son los sectores de las
infraestructuras, inmobiliario, ingeniería
y consultoría, tecnologías de la informa-
ción y telecomunicaciones, biotecnolo-
gía, logística y audiovisual.
¿Hay una coordinación eficaz con la
Administración local y Central y con
las Cámaras de Comercio en materia
de promoción exterior?
Desde PromoMadrid intentamos que
nuestros programas no se solapen con
los que tienen en marcha otras institu-
ciones, sino que se complementen, en
busca del mayor beneficio para el
empresario madrileño. Para ello esta-
mos en contacto con las diferentes
administraciones y empresas, y esta-
blecemos acuerdos de colaboración
con  asociaciones empresariales de
diversos sectores de actividad. Una
muestra son los acuerdos que antes
mencionaba, con instituciones que se
ocupan de la promoción del comercio
exterior (ICEX, CEIM y la Cámara de
Madrid).
¿Qué imagen proyecta Madrid en el
exterior y cómo se puede potenciar?
La imagen de Madrid en el exterior  es
la de una región abierta y dinámica.
Nosotros nos centramos en el punto de
vista económico, intentando difundir la
imagen de la Comunidad y comunicar
su enorme potencial. Para ello hemos
realizado un estudio identificando los
aspectos económicos en los que
Madrid presenta una clara ventaja
competitiva, lo que nos ha permitido
definir varias líneas promocionales
estratégicas entre las que se encontra-
rían: Madrid es una región abierta que
favorece la iniciativa privada y que
acoge al extranjero; Madrid  goza de
excelencia en el sector servicios;
Madrid es el centro de los negocios en
Europa para Latinoamérica; Madrid es
la región líder en educación y capital
humano y Madrid ofrece una calidad
de vida única. 
¿Cómo explica el aumento de un 14%
de las inversiones en Madrid entre
2005 y 2006 frente a la caída del 27%

que experimentó el conjunto nacional?
Madrid ha sido tradicionalmente una
región muy atractiva para el inversor
extranjero, posicionándola como líder
en España. Una economía que crece
por encima de la media nacional, una
mano de obra cualificada y unas exce-
lentes infraestructuras, son elementos
que no han pasado inadvertidos a los
inversores. Sin embargo, el entorno de
fuerte competencia por la captación de
inversión extranjera que se vive en los
últimos años a nivel internacional, ha
propiciado una mayor atención a la
difusión internacional de los atractivos
con que cuenta Madrid. En 2006, se
han recuperado las inversiones proce-
dentes de Estados Unidos, uno de
nuestros mercados objetivo, que han
alcanzado su nivel más elevado de los
últimos cinco años. A nivel nacional la

inversión ha descendido pero hay que
señalar que los datos de 2005 fueron
anormalmente elevados debido a una
operación puntual desde Francia en las
telecomunicaciones, volviendo en
2006 a niveles similares a los últimos
años.
Madrid líder en innovación y
desarrollo. ¿Qué papel juega la I+D+i
en la competitividad de las empresas
madrileñas?
El papel de la I+D+i en el futuro de las
empresas de nuestra región es muy
importante. Cada vez resulta más com-
plicado competir por precios con los
productos de otros mercados por lo que
el conocimiento y la experiencia, el
"know how", es lo que puede diferenciar
a las empresas madrileñas. Invertir en
I+D+i puede proporcionarles una venta-
ja competitiva, ayudándoles a profundi-
zar en la diferenciación de sus produc-
tos y en la creación de marca.
La Comunidad lidera desde hace años
la inversión en I+D. En 2006 fue la pri-
mera región española en gasto en
I+D+i respecto al PIB (1,82%), muy por
encima de la media nacional (1,13%).
Esto ha convertido a nuestra región en
un importante núcleo de actividad tec-
nológicamente avanzada. Según Euros-
tat, ocupa el tercer puesto en Europa
por empleo en sectores de alta tecnolo-
gía, con el 2,08%, sólo por detrás de Île
de France (4,32%) y Lombardía
(2,52%).
Uno de los problemas que afectan a la
exportación española es la baja tasa
de  exportadoras permanentes. ¿Ocu-
rre esto en Madrid? ¿Qué medidas
están tomando para solucionarlo?
La regularidad en la exportación es
una cuestión que desborda nuestro
ámbito de actuación, pues tiene cau-
sas culturales, idiomáticas y de estra-
tegia empresarial. Todavía son pocas
las empresas que exportan regular-
mente, aunque  muchas más que
hace años. Las empresas están ten-
diendo hacia una estrategia en la que
se contempla el mercado global como
uno de los objetivos a alcanzar. Lleva-
rá tiempo, pues exige uno o dos cam-
bios generacionales. Desde PromoMa-
drid intentamos concienciar a los
empresarios de la importancia de la
globalidad en el mundo de hoy, busca-
mos acelerar este proceso de transi-
ción empresarial.

�Madrid ofrece en
el exterior una
imagen de región
dinámica y abierta�



E n los siete primeros meses
de 2007 las exportaciones
de la Comunidad de
Madrid aumentaron  un
6% con respecto al mismo
periodo del año anterior,

generando un beneficio de 10.883,7
millones de euros, según datos de la
Secretaría de Estado y Comercio. Esta
cantidad representa el 10,2% del volu-
men total nacional de ventas exterio-
res y es indicativo del peso de las
exportaciones de la región. Un porcen-
taje que comparte con País Vasco, y
que les hace portadores  del tercer
puesto en el ranking de Comunidades
exportadoras de España, después de
Cataluña (que aglutina el 27,6% del
total de las ventas nacionales al exte-
rior y cuyas exportaciones aumenta-
ron un 9,2% en el primer  semestre) y
de la Comunidad Valenciana, con un
10,7% de representación y un creci-
miento del 8,6%. 
A pesar de esta privilegiada posición,
los empresarios madrileños confiesan
sentirse poco optimistas en incremen-
tar sus exportaciones este año, según
revela el informe Perspectivas Empre-
sariales 2007 elaborado por las Cáma-
ras de Comercio, aunque sí confían en

un mantenimiento de las mismas. 
La importación, por otro lado, aumen-
tó en menor medida hasta situarse en
un 5,3%, una tasa idéntica a la de
Cataluña, y alcanzó los 33.698,9
millones de euros.  Aunque el  dina-
mismo en las importaciones fue
menor que el de la Comunidad Valen-
ciana (que se elevó hasta el 14,4%)
Madrid es  destino del 20,8% de todas
las compras realizadas a terceros paí-
ses por España, lo que la convierte en

la segunda región en volumen de
importaciones. Con estas cifras, el
saldo de la balanza comercial registró
un saldo negativo de 22.815,1 millo-
nes de euros. 
La Unión Europea, con cerca del 70%,
es el principal origen y destino del
comercio exterior madrileño. Los seg-
mentos más exportados corresponden
a las ramas de semimanufacturas,
bienes de equipo y automóvil, que
cubren el 75% de las ventas.
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Texto:  Medea López

El líder en tecnología e innovación
Madrid lidera el ranking español en investigación científica e innovación
tecnológica en España.  Con un 29% del total del gasto nacional,  es la
Comunidad Autónoma con mayor gasto en I+D, al que destinó más de
2.913 millones de euros, una cuantía que representa el 1,82% del PIB,
según el estudio "Penetración Regional de la Nueva Economía", realizado
por el Centro de Predicción Económica (Ceprede).  Concentra el 26,4%
de las empresas de alta tecnología de España, y es la tercera región con
mayor número de trabajadores del sector en la Unión Europea (193.000
empleados), tras la región francesa  Île-de-France y la Lombardía
Italiana,  según datos de la Oficina Estadística de la Unión Europea
(Eurostat), referidos al año 2006. Dispone además de una superficie
estimada de 4,5 millones de m² de parques tecnológicos y científicos,
repartidos en 6 activos y 4 en construcción, y enfocados en los clusters
de la región: aeroespacial, biotecnología, Tecnologías de la Información y
de la Comunicación, energía, Medio Ambiente y Química. 

El tercer exportador de EspañaEl tercer exportador de España

Construcciones aeronáuticas (CASA) es es una de las empresas punteras en la exportación madrileña.Construcciones aeronáuticas (CASA) es es una de las empresas punteras en la exportación madrileña.
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M adrileño de corazón
y cordobés en el
espíritu, Miguel
Ángel Moratinos se
confiesa admirador
de Fernando Morán,

y como su antecesor en el cargo se
caracteriza por su amplia cultura, su
trato afable y una cuidada diplomacia
natural que le convirtió en la principal
referencia para ayudar a israelíes y
palestinos a acercar posiciones en  la
mesa de los acuerdos de paz de Oslo.
Casado y con tres hijos, es diplomático
de carrera, y diputado por Córdoba.
La decisión de Argelia de romper uni-
lateralmente los acuerdos con Repsol
y Gas Natural ha vuelto a poner en
cuestión la seguridad jurídica de las
empresas y las inversiones españolas

y la propia política exterior de España.
Es importante no perder de vista que la
decisión de la empresa argelina Sona-
trach de rescindir el contrato con Rep-
sol y Gas Natural relativo al proyecto de
Gassi Touil se enmarca en el campo
estrictamente comercial y empresarial.
El Gobierno de España ha venido apo-
yando decididamente la actividad inter-
nacional de las empresas españolas y
continuará haciéndolo. Las relaciones
bilaterales entre España y Argelia son
excelentes y nuestro Gobierno mantie-
ne su compromiso estratégico con ese
país, en el cual se enmarca, por
supuesto, el apoyo a nuestras empre-
sas allí presentes. Deseo destacar que
el caso de Gassi Touil no tiene por qué
incidir negativamente en la asignación
de otros proyectos a empresas españo-

Texto: José María Triper
Fotos: Moneda Única

�El Gobierno apoya sin reservas
a las empresas en el exterior�

ECONOMÍA
ENTREVISTA MIGUEL ÁNGEL MORATINOS

Nombre:  Miguel Ángel
Moratinos. Cargo: Minis-
tro de Asuntos Exterio-
res. Edad:  56 años. For-
mación:  Licenciado en
Derecho y Ciencias Políti-
cas. Cargos: Embajador
en Israel y Enviado Espe-
cial de la UE para la paz
en Oriente Medio.
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las en Argelia, como lo pone de mani-
fiesto la reciente adjudicación de sen-
dos proyectos a empresas españolas
en los sectores de los ferrocarriles y de
los aeropuertos argelinos que se han
producido hace un par de semanas. 
El problema de Argelia viene a sumar-
se a otros similares ocurridos hace
meses en América Latina. ¿Puede
interpretarse esto como una pérdida
de peso político y de liderazgo de
España en esta región, en particular,
y a nivel internacional, en general?
España es el primer inversor europeo
en Iberoamérica y la posición de las
empresas españolas en los países de
la región sigue siendo de liderazgo en
una pluralidad de sectores, muchos de
ellos estratégicos, por lo que no cabe
hablar de pérdida de peso de nuestro
país en la región, sino de todo lo con-
trario, es decir, de mejora y fortaleci-
miento. Unida a esta destacadísima
presencia empresarial, consolidada
plenamente y alentada por los propios
países iberoamericanos destinatarios
de nuestras inversiones y proyectos,
nuestra relación política bilateral es
estrechísima como corresponde a la
solidez de nuestras relaciones históri-
cas. Prueba de ello es la pluralidad y
frecuencia de contactos a todos los
niveles. Las empresas necesitan mar-
cos jurídicos estables. En el contexto
de nuestras buenas relaciones bilate-
rales estamos decididos a colaborar
con estos países en sus esfuerzos de
estabilización y consolidación institu-
cional. Y es bueno para nuestras
empresas.
El Gobierno acaba de aprobar una
reforma de la Agencia de Coopera-
ción. ¿Con qué objetivos y en qué
medida puede impulsar la imagen
exterior y la contribución española al
desarrollo?
El pasado 7 de septiembre presenté
ante el Consejo de Ministros un infor-
me sobre la reforma de la AECI, que
será aprobada próximamente y debati-
da con los grupos parlamentarios.
España en 2006 se situó en segundo
lugar de la comunidad internacional de
donantes en esfuerzo de ayuda. En
2007 hemos destinado 4.000 millo-
nes de euros, el doble que en 2004.
Desde el Ministerio de Asuntos Exterio-
res y de Cooperación siempre hemos
defendido que el incremento de la

ayuda es una parte esencial de nues-
tra estrategia. Sin embargo, no es sufi-
ciente. Cada vez más debemos tender,
además de al aumento de los fondos,
a la mejora de la calidad y eficacia de
la ayuda y ahí es dónde se enmarca la
reforma de la Agencia. La reforma de
la AECI es un compromiso del Gobier-
no para esta legislatura que, entre
otras cosas, pretende convertir a la
Agencia en una auténtica agencia de
desarrollo, capaz de dar respuesta a
los nuevos retos, capaz por tanto de
gestionar un importante presupuesto
propio en proyectos y programas. Para
ello, deberá contar con una estructura
idónea. Con este fin, y en concreto,
vamos a reforzar la red exterior de la
Agencia, a fortalecer el área de África
Subsahariana y la oficina de ayuda
humanitaria. Esta reforma se está
haciendo en tiempo y forma. Después
de la aprobación de la Ley de Agencias
Estatales, hace algo menos de un año,
se ha estado trabajando intensamente

en el diseño de la reforma en distintos
ámbitos, pues se trata de un proceso
muy importante y complejo que necesi-
ta mucha preparación, reflexión y bús-
queda de consensos con los represen-
tantes del personal de la Agencia y
otros ministerios, como el MAP y el
Ministerio de Economía y Hacienda.
Tenemos clara la reforma de la Agen-
cia que buscamos. Ha sido lo suficien-
temente meditada y será todo lo pro-
funda que necesita el organismo más
importante que tenemos en lo que res-
pecta a la cooperación no reembolsa-
ble para cumplir con los retos de canti-
dad y calidad de AOD que el Gobierno
se ha planteado.
La nueva Ley de Cooperación, apro-
bada por unanimidad en el Congreso,
ha sido muy contestada por las orga-
nizaciones empresariales españolas,
que denuncian que no se ha contado
con el sector empresarial y que pone
a las empresas españolas en desven-
taja con sus competidores a la hora
de las adjudicaciones de contratos.  
La lucha contra la pobreza debe ser

una responsabilidad que empiece por
los Gobiernos de todos los países, pero
también lo es de los ciudadanos, de
las organizaciones no gubernamenta-
les y de las empresas. Nuestra apues-
ta como Gobierno está en el Plan
Director de la Cooperación Española
2005-2008, donde se establece que
la cooperación española fomentará ini-
ciativas piloto de alianzas público-pri-
vadas, apostando por alianzas en las
que se compartan recursos, riesgos,
gestión y dirección en proyectos que
permitan alcanzar objetivos importan-
tes para el desarrollo socioeconómico.
Es la primera vez que los empresarios
se han visto asociados a todos los
debates y a las distintas iniciativas. En
este sentido, se han dado pasos con-
cretos. Por ejemplo, en enero del pre-
sente año se suscribió un convenio con
el sector financiero para impulsar una
alianza público-privada en materia de
migraciones y remesas, con el objetivo
de maximizar el impacto de desarrollo

de las remesas que los migrantes que
residen en nuestro país envían a sus
familias. En definitiva, se trata de
sumar esfuerzos en la lucha contra la
pobreza y las empresas tienen un
importante papel que desarrollar en el
impulso de la cohesión social, por
ejemplo, de América Latina.
La reforma del Servicio Exterior del
Estado es una de las asignaturas
pendientes de la democracia españo-
la. Su ministerio había iniciado un
proyecto para aprobar esta asignatu-
ra que, sin embargo, parece estar
paralizado. 
Como sabe, el Servicio Exterior de
España está afrontando un necesario
proceso de renovación de cara a los
nuevos retos de la escena internacio-
nal y al creciente papel de España en
el mundo. En junio de 2004, el Gobier-
no acordó  que la Comisión Interminis-
terial para la Reforma del Servicio Exte-
rior elaborara un informe que contuvie-
ra propuestas de mejora de nuestra
acción exterior y de sus instrumentos
de actuación. Dicha Comisión, com-

!

�La lucha contra la pobreza también debe
ser responsabilidad de las empresas�
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puesta por representantes de los dife-
rentes Ministerios y presidida por el
Embajador Melitón Cardona, finalizó
su informe en 2005. Posteriormente,
el 1 de septiembre de 2006, el Conse-
jo de Ministros aprobó un importante
acuerdo de medidas de potenciación
de la acción exterior del Estado. En la
actualidad, se está trabajando con
diversos elementos para la redacción
de un borrador definitivo de un  proyec-
to de ley de acción exterior del Estado y
del Servicio Exterior. 
¿Cuáles son las líneas básicas de
esta reforma del Servicio Exterior?
La reforma viene justificada, entre
otras razones, por el importante
aumento del esfuerzo de nuestro país
en el ámbito de la cooperación interna-
cional, por nuestra creciente contribu-
ción a la paz y seguridad, dentro de la
legalidad internacional, por la necesi-
dad de aumentar nuestra presencia en
ciertas regiones del mundo y afrontar
cuestiones como la inmigración. Sin
olvidar, por supuesto, nuestro objetivo
de prestar a la sociedad española
desde nuestro Ministerio y a través de
nuestra red de Embajadas y Consula-
dos un servicio público de la mayor
calidad posible.
Me gustaría destacar que se han dado
ya pasos importantes durante esta
legislatura, como la apertura de doce
nuevas Embajadas (Afganistán, Alba-
nia, Trinidad y Tobago, Sudán, Yemen,
Nueva Zelanda, Malí, Macedonia, Cabo
Verde, Guinea Conakry, Guinea Bissau
y Níger), de Consulados Generales en
San Petersburgo y Mumbai, a los que
se añadirá próximamente la puesta en
marcha de los de Cartagena de Indias,
Santa Cruz de la Sierra, Guayaquil y
Dakar. Nuestra idea, además, es
seguir ampliando nuestro despliegue
diplomático y consular. El acuerdo del
1 de septiembre de 2006, a que antes
aludí, contempla diversas medidas
relativas a los recursos humanos y a
los medios materiales puestos a dispo-
sición de la acción exterior del Estado.
Entre los primeros, destacaría la con-
vocatoria de 200 plazas de funciona-
rios de la Carrera Diplomática durante
el período 2007-2010, el refuerzo de
personal en las Representaciones que
más lo necesitaban, así como distintas
previsiones relativas a la revisión de

las relaciones de puestos de trabajo y
a los catálogos de puestos, a la conci-
liación de la vida familiar y laboral y a
las condiciones mínimas aplicables al
personal laboral contratado en el exte-
rior. Por lo que respecta a los medios
materiales, se va a hacer especial hin-
capié en la seguridad de nuestras ofici-
nas en el exterior y en la mejora de
nuestros sistemas de comunicaciones.
Además, cabe destacar que se ha
identificado la ubicación de la futura
sede definitiva del MAEC, que se cons-
truirá en el Paseo de Moret.
Por último, el proyecto de ley de acción
exterior del Estado y del Servicio Exte-
rior, a que antes hice referencia, busca-

rá contribuir a la mejor planificación y
coordinación de la acción exterior
española, y sus objetivos principales
serán la defensa de los intereses de
España la asistencia a los ciudadanos
españoles en el exterior. 
En un mundo globalizado el peso polí-
tico de un país suele ser equivalente
al peso de sus multinacionales.
¿Están los diplomáticos españoles
mentalizados de su papel al servicio
de la internacionalización de las
empresas?
Los diplomáticos españoles son perfec-
tamente conscientes de la creciente
presencia económica de España en el
mundo; por ello, promueven y defien-
den los amplios y variados intereses de
las empresas españolas. Los embaja-
dores, en su calidad de interlocutores
preferentes con las autoridades loca-
les, están muy involucrados y partici-
pan de las operaciones de las grandes
empresas, tanto en inversión como en
licitaciones. Además, cada vez juegan
un papel más destacado en la apertura
de nuevas perspectivas de inversión.
Conscientes de esta situación, desde
hace ya tiempo se ha venido reforzan-
do la función económica de las Emba-
jadas y se han puesto en marcha inicia-
tivas para el estrechamiento de los
lazos con el mundo empresarial como
el Programa de Encuentros con Emba-
jadores de España, dirigido a empresa-
rios que desarrolla la Dirección General
de Relaciones Económicas Internacio-
nales y que ha tenido una notable aco-
gida entre estos. 
Otra de las asignaturas pendientes de
la diplomacia y la internacionalización
empresarial es Cuba. ¿Existe inten-
ción del Gobierno español de proceder
a una normalización de relaciones, a
todos lo niveles, con este país?
No creo en absoluto que se trate de
una asignatura pendiente. Precisa-
mente ha sido este Gobierno el que ha
reparado la anomalía que supuso la
política del anterior Gobierno y ha recu-
perado la interlocución con las autori-
dades cubanas Yo mismo viajé el pasa-
do mes de abril a Cuba. A raíz de ese
viaje se han recuperado diversos ins-
trumentos esenciales en nuestra rela-
ción bilateral, y se acordó entre otras
cosas un mecanismo permanente de
consultas políticas, que incluye los

�La apuesta por
África es una de las
señas de identidad
de este Gobierno�

ECONOMÍA
ENTREVISTA MIGUEL ÁNGEL MORATINOS
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derechos humanos sin excluir ninguna
cuestión a priori. La primera reunión
de este diálogo sobre Derechos Huma-
nos, de carácter inédito, tuvo lugar el
pasado mes de mayo en La Habana, y
continuó con una segunda ronda a
finales de septiembre en Nueva York..
En las mismas fechas se firma en La
Habana la nueva Comisión Mixta de
Cooperación ente España y Cuba, un
instrumento esencial para dar un
nuevo impulso a la cooperación en ese
país, que sí era una asignatura pen-
diente desde 2003. Y hemos consegui-
do esa plena normalización de relacio-
nes a la vez que se ha mantenido un
diálogo con la sociedad civil en Cuba,
incluyendo a los grupos de la oposición
pacífica interna, pues nuestra política y
la de la UE se basa precisamente en
ese doble diálogo.
En lo que respecta a la presencia de
empresas españolas en Cuba, si bien
siempre se puede mejorar, España ha
sido y sigue siendo uno de los principa-
les inversores y uno de los primeros
socios comerciales del país, siendo
muchas las grandes empresas y las
PYMES presentes en la isla. También
en este campo estamos mejorando
nuestras relaciones, y a raíz de mi viaje
se acordó la firma de un nuevo acuerdo
de promoción y protección recíproca de
inversiones y el inicio de las negociacio-
nes sobre la deuda histórica, que está
en vías de resolverse y que supondrá
un nuevo impulso a nuestros intercam-
bios económicos. Deseo referirme a las
manifestaciones de satisfacción que ha
hecho públicamente la Asociación de
Empresarios españoles en Cuba.
Desde distintas áreas del Gobierno se
afirma  que África se ha convertido en
la nueva prioridad de nuestra acción
exterior, tanto desde el punto de vista
económico como desde el control de
la emigración ilegal. ¿En qué medidas
se concreta esta prioridad?
La apuesta por África es seguramente
una de las señas de identidad de la
política exterior del Gobierno del Presi-
dente Rodríguez Zapatero. Nadie igno-
ra los enormes desafíos a los que tiene
hacer frente África, entre los que des-
taca, porque nos afecta de manera
muy directa, el drama de la inmigra-
ción ilegal. Pero África es también un
continente de oportunidades, cuya

economía está creciendo en su conjun-
to por encima del 5%. Por ello, por un
deber básico de solidaridad pero tam-
bién por una cuestión de coherencia e
interés propio, España no podía conti-
nuar siendo un mero espectador de los
procesos de estabilización, desarrollo y
modernización que están teniendo
lugar en África.
España necesitaba una política global
hacia África. Esta es la razón por la que
el Gobierno aprobó el pasado año un
Plan África con objetivos ambiciosos
pero realistas, que están siendo cum-
plidos rigurosamente, incluso más allá
de lo previsto inicialmente. Sirvan
como ejemplo el incremento sustancial
de nuestra ayuda al desarrollo con la
región subsahariana, que se ha tripli-
cado en tres años, o la apertura de
seis nuevas Embajadas (Sudán, Cabo
Verde, Malí, Níger, Guinea Conakry y
Guinea Bissau) durante la legislatura.
En el terreno migratorio, hemos puesto
en práctica, por la vía del diálogo y la
concertación con todos los países impli-
cados, un modelo global de gestión
orientado a aprovechar los beneficios
de la migración bien encauzada y sus
sinergias con el desarrollo, así como a
desterrar el tráfico indigno de seres
humanos. Este enfoque, plasmado en
Acuerdos marco o de "nueva genera-

ción" firmados con los principales paí-
ses de origen y tránsito de inmigración
en África occidental, está dando frutos
como se ha podido comprobar este año
con el descenso en la llegada de cayu-
cos a las costas canarias y el incremen-
to de la colaboración para la repatria-
ción de los inmigrantes irregulares.
Finalmente, estamos asistiendo
durante 2007 al llamado Año de
España en China. A la vista del
desarrollo y las actividades ya inicia-
das, ¿Qué resultados se esperan de
este evento?
El programa del Año de España en
China es multidisciplinar. Aunque uno
de sus mayores éxitos ha sido la Expo-
sición de los Tesoros del Prado "De
Tiziano a Goya", incluye igualmente
encuentros empresariales, eventos
deportivos, etcétera. El objetivo básico
del Año de España en China 2007 es
actualizar la imagen de España ante el
pueblo chino. Se trata de transmitir la
idea de que España, siendo rica en tér-
minos culturales tanto clásicos como
de vanguardia, es también moderna y
dinámica en lo empresarial y lo tecno-
lógico. En la medida en que facilitará el
conocimiento mutuo, el Año de España
en China contribuirá de forma significa-
tiva a potenciar los intercambios entre
ambos países.
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Lula pide inversiones en Brasil

ECONOMÍA

E l presidente de la Repúbli-
ca de Brasil, Luiz Inácio
Lula da Silva ha pedido a
los empresarios españo-
les que apuesten decidi-
damente por Brasil y

aumenten sus inversiones en el país
por la Cámara de Comercio Brasil-
España en el marco del Plan de Acele-
ración del Crecimiento (PAC) que
prevé , inversiones por un importe de
180.000 millones de euros. Durante
los diversos encuentros que el presi-
dente Lula mantuvo con los empresa-
rios españoles el pasado 17 de sep-
tiembre, el mandatario brasileño
informó que las energías renovables y
los combustibles limpios, las infraes-
tructuras, transporte y el sector inmo-
biliario son los principales ejes de la
nueva demanda de inversiones en
Brasil.
A este respecto, el presidente del
Consejo Superior de Cámaras de
Comercio, Javier Gómez-Navarro, ase-
guró que el Programa presentado por
el presidente Lula Da Silva, "es una
buena noticia para las empresas

españolas, al ser un programa muy
ambicioso que incluye un importante
paquete de medidas destinadas a
incentivar la inversión privada." 
Gómez-Navarro, que inauguro el
encuentro empresarial hispano brasi-
leño, presidido por los presidentes
Lula Da Silva y José Luis Rodríguez
Zapatero apuntó durante su interven-
ción la necesidad de aumentar los flu-
jos comerciales que, a diferencia de
las inversiones, siguen estando muy
por debajo de las posibilidades que
tienen ambos países.

Recuperación económica
El presidente de la organización
cameral matizó, sin embargo, que
desde España, se tiene la impresión
de que mientras las empresas espa-
ñolas miran a Brasil como país priori-
tario a la hora de plantear sus estrate-
gias comerciales o de inversión, no
ocurre lo mismo con las empresas
brasileñas cuando deciden implantar-
se en Europa, "que piensan más en
Londres y París que en Madrid." 

Lula da Silva se reunió con los
empresarios españoles con dos obje-
tivos: darles a conocer el citado Plan

de Aceleración del Crecimiento (PAC)
2007-2010, y presentarles las oportu-
nidades de negocio que presentan los
biocarburantes en un país donde el
80% de los vehículos circulan con
bioetanol producido y transformado
en Brasil.
La recuperación económica y la mejo-
ría de la seguridad jurídica en Brasil
fueron los dos argumentos de Lula
para atraer la atención empresarial.
Con un PIB que va a crecer a tasas
constantes del 5%, una inflación con-
trolada por debajo del 4% y un supe-
rávit comercial creciendo con fuerza,
�creo que Brasil puede servir de ejem-
plo de como un país puede ser admi-
nistrado con responsabilidad', dijo
Lula ante un centenar de empresa-
rios, entre los que destacaban los
máximos representantes de Gas
Natural, Repsol YPF, Telefónica, Iber-
drola y Santander. 
Todos ellos coincidieron en la necesi-
dad de volver a creer en Brasil y en la
necesidad de que España consolide
su posición como segundo mayor
inversor extranjero en el país, con
más de 36.000 millones de euros en
los últimos quince años.

Texto: Lope Santamaría

Oportunidades en infraestructuras, energías limpias, inmuebles y transporte.

Los presidentes Lula y Zapatero escuchan las palabras de
Javier Gómez-Navarro durante el encuentro empresarial.
Los presidentes Lula y Zapatero escuchan las palabras de
Javier Gómez-Navarro durante el encuentro empresarial.
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El Príncipe apadrina al ICEX
ECONOMÍA
PROTAGONISTAS

Sesión histórica para conmemorar los 25 años del �brazo armado� de la
promoción exterior y de apoyo a la internacionalización empresarial

El Príncipe de Asturias, don Felipe de
Borbón, presidió la reunión del Conse-
jo Extraordinario de Administración
del Instituto Español de Comercio
Exterior (ICEX) con motivo de la cele-
bración del 25 aniversario de esta
institución, auténtico brazo armado
de la promoción exterior y el apoyo a
la internacionalización de las empre-
sas española. En este acto histórico,
por ser la primera vez que un miem-
bro de la Casa Real preside el Conse-
jo, acompañaron al ministro de Indus-
tria, Turismo y Comercio, Joan Clos, y
el vicepresidente ejecutivo de ICEX,
Ángel Martín Acebes.
Durante la celebración del Consejo
Extraordinario se abordaron algunos
de los principales asuntos que en
estos momentos forman parte de la
estrategia conjunta del ICEX y las
empresas españolas en su proceso de
internacionalización, entre los que
destaca el impulso que se quiere dar
a los dos grandes programas de inicia-
ción a la actividad exterior: el Plan de
Iniciación a la Promoción Exterior
(PIPE) y Aprendiendo a Exportar.
Del PIPE se ha destacado la acogida
que ha tenido en su primera década
de existencia. 4.994 pequeñas y
medianas empresas se han adherido
al programa, constituyendo el 15% del
total de las empresas exportadoras
españolas. En cuanto a  Aprendiendo
a Exportar -lanzado en 2005 para sen-
sibilizar a las pymes no exportadoras
sobre la importancia de la internacio-
nalización para ser más competitivas-
se han valorado positivamente sus
resultados. Hasta ahora, se han cele-
brado 17 jornadas en diversas ciuda-
des españolas en las que han partici-
pado 7.036 empresas y casi 1.000 ya
se han inscrito en el programa. 
Otro de los asuntos abordados  ha
sido el Plan Integral de Desarrollo de

Mercados (PIDM). Este plan se puso
en marcha a finales de 2004, en cola-
boración con la CEOE con el fin de
impulsar la diversificación del comer-
cio exterior y la inversión hacia nuevos
mercados. Mediante una metodología
basada en más de 20 indicadores, se
identificaron once mercados con alto
potencial para las empresas: Brasil,
Marruecos, India, Japón, Argelia,
Rusia, México, EEUU, China, Corea del
Sur y Turquía. 
El favorable resultado de la aplicación
de estos Planes  queda de manifiesto
en las cifras de 2006, año en que las
exportaciones a Rusia se han incre-
mentado un 37,6% , el aumento de
las ventas españolas a Estados Uni-

dos ha sido de un 22,9% y a Japón del
16,6%. La promoción de la imagen de
España en el exterior ha sido otro de
los motivos de debate en el Consejo
Extraordinario del ICEX. En concreto,
se ha estimado como muy positivo el
impulso a la imagen tecnológica de
España que se está realizando a tra-
vés del Plan de Internacionalización
de la Tecnología Española en la revista
Technology Review.
Por otra parte, se ha presentado el
Plan de Apoyo a las Industrias Cultura-
les, para aprovechar la demanda que
tiene el español como valor económi-
co y que cuenta con un presupuesto
para el periodo 2007-2009 de 20
millones . 

Texto  LLooppee SSaannttaammaarrííaa

Casi cinco mil pymes se han inscrito ya en
el PIPE y un millar más aprenden a exportar

El Príncipe de Asturias, flanqueado por el ministro de Industria, Joan
Clos y el vicepresidenta ejecutivo del ICEX, Ángel Martín Acebes.
El Príncipe de Asturias, flanqueado por el ministro de Industria, Joan
Clos y el vicepresidenta ejecutivo del ICEX, Ángel Martín Acebes.
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El Club de Exportadores e Inver-
sores Españoles ha concedido
el Premio a la Internacionaliza-
ción 2007, en la categoría de
mejor funcionario de la Adminis-
tración Española, a Apolonio
Ruiz-Ligero, actual vicegoberna-
dor del Banco de Desarrollo del
Consejo de Europa y presidente
del Comité Organizador de los
actos del XXV Aniversario del
Instituto Español de Comercio
Exterior (ICEX), que se celebra
este año.

El premio es un reconocimiento
de las empresas exportadoras
españolas a la labor desarrolla-
da por Apolonio Ruiz-Ligero que,
en su amplia trayectoria profe-
sional ha sido secretario de
Estado de Comercio, dos veces,
vicepresidente ejecutivo del ICEX
y consejero jefe de la Oficina
Comercial de España en París.
Otros galardonados en esta edi-
ción de los premios del Club de
Exportadores son: Inditex, como
mejor empresa internacional; el
Grupo SETA, en la categoría de
pymes; y el grupo Intereconomía;
además del ICEX, para el que se
ha creado un premio especial
por sus 25 años de historia y de
apoyo a la promoción exterior.

Ruiz Ligero,
premio del Club
de Exportadores

Apolonio Ruiz Ligero

L os biocombus-
tibles están ya
en boca de
todos.  Hay
quien los ve
como solución

para hacer frente al cam-
bio climático y la crecien-
te escasez de los hidro-
carburos. No les falta
razón, menos aun con las
previsiones de crecimien-
to del consumo de com-
bustibles fósiles en
potencias como China o
India.
La misma Unión Europea
está impulsando este
tipo de combustibles,
tomando las medidas
necesarias para que, en
2020, representen como
mínimo un 10% de los
carburantes comerciali-
zados en su territorio.
Pero cuidado. El auge de
los cultivos que producen
combustibles está dispa-
rando los precios de los
alimentos  más básicos
en países en desarrollo.
El maíz, principal fuente
alimenticia para muchos
pueblos de Latinoaméri-
ca, va camino de conver-
tirse en un producto de
lujo. Sólo en México, el
precio de sus famosas
tortillas se ha duplicado.
Aquí en Europa el daño
no es tan grave, gracias
al poder adquisitivo de
las familias. Pero aun así,
los rumores de subidas
de productos  como el
pan o la pasta están
enfadando a la opinión
pública, que han llegado
a salir a la calle en el
caso de Italia y Francia. 

Está claro que nadie que-
remos un nuevo �euro�
que vuelva a vaciarnos
los bolsillos, ni mucho
menos un nuevo �boom�
alimentario que sustituya
a la escalada de precios
de la vivienda. 
Porque a todos nos surge
la pregunta ¿hasta qué
punto la subida de pre-
cios está provocada por
el auge de los biodiésel,
cuando los cereales sólo
son un 10% de los costes
de una barra de pan?
La respuesta no es senci-

lla, porque al igual que
sucedió con la vivienda,
la �culpa� se difumina.
El Ministerio de Agricultu-
ra lo tiene muy claro. Las
subidas anunciadas para
determinados alimentos
tienen más que ver con
elementos especulativos
que con los altos precios
de los cereales. 
Y es que quizás muchos
no sabíamos que hay
empresas dedicadas a la
compra y venta de cereal
en todo el mundo, las
denominadas trading, y
que retienen el cereal en
sus almacenes, sabiendo
que los ganaderos no tie-

nen qué echarle de
comer a su ganado. Y
todo con el único fin de
subir los precios.
O que la banca de todo el
mundo tiene contratados
a brokers que compran
con un sólo click cereales
a los países en desarrollo
por millones de euros,
para luego venderlos a
precio de oro y ofrecer
una gran rentabilidad en
sus fondos de inversión.
Fondos para sus clientes
europeos, que invertimos
en cereal como si se tra-
tase cualquier otra
empresa de la Bolsa, con
la conciencia bien tran-
quila.
Conviene saber también
que los cultivos llamados
�bio�  producen �daños
colaterales� en el medio
ambiente, el mayor de
todos la deforestación.
Sólo en Brasil, se talan
cada año tres millones
de hectáreas del Amazo-
nas para plantar caña de
azúcar, de la que se
extrae el etanol. 
Un punto negro en la tra-
yectoria del presidente
Lula, cuyo mérito interna-
cional le viene dado por
su capacidad de atraer
inversión extranjera para
después redistribuirla
entre los más pobres.
Y es que según la OCDE,
para alcanzar un porcen-
taje de venta del 10% en
biocarburantes en la
Unión Europea haría falta
el 70% de la superficie
de todo el continente.
Deduzcan ustedes de
dónde sale el resto.

El auge de los
�bio� está
generando
desequilibrios
mundiales

Esmeralda Gayán
Redactora jefe de Moneda Única

¿Pan o biocombustibles?
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FINANZAS
REPORTAJE 

Las Cajas españolas
conquistan el mundo

Las Cajas de Ahorro españolas quieren
jugar en el mismo tablero que los bancos:
el internacional. Su objetivo: formar parte

del negocio de los empresarios españoles
en el exterior y, para ello, están creando

oficinas en todo el mundo

EE l negocio internacional cuenta para las
Cajas de Ahorro españolas. Productos y
servicios pensados para el comercio exte-
rior que nacen cada día, oficinas de repre-
sentación que abren sus puertas en pun-
tos distintos del planeta o acuerdos con

entidades financieras extranjeras que se suscriben
continuamente. Son algunas pruebas de que las Cajas
no quieren ser ajenas a los negocios que se mueven
fuera de nuestras fronteras.
Sólo la CAM -Caja de Ahorros del Mediterráneo- dispo-
ne de oficinas de representación en 7 capitales inter-
nacionales: Santo Domingo, La Habana, Shanghai,
Cancún, Londres, Ginebra y Varsovia y cuenta con una
oficina operativa en Miami. Pero sus planes no termi-
nan ahí.  A lo largo de este año y de 2008, la Caja
valenciana tiene previsto abrir otras dos oficinas de

representación en Marruecos (Casablanca y Tánger) y
una en Brasil (Sao Paulo), así como la conversión de la
oficina de representación de Londres en operativa.  La
CAM fue la primera Caja española en abrir una oficina
en Polonia, el país más grande de Europa Central con
un evidente potencial de desarrollo, ya que sólo el
70% de las economías domésticas polacas cuentan
con una cuenta bancaria y su sistema financiero hasta
hace tan sólo 15 años era monopolista por parte del
gobierno.
Por su parte, la Caixa dispone de más de 2.300 ban-
cos corresponsales en todo el mundo que permiten a
los clientes gestionar operaciones de comercio exte-

Edificio donde se ubica la oficina de la CAM en Shanghai.Edificio donde se ubica la oficina de la CAM en Shanghai.

Texto: Juan Royo

Las Cajas están vendiendo
activos para comprar fuera 



rior. La entidad presidida por Isidro
Fainé cuenta actualmente con ofici-
nas de representación en Pekín,
Casablanca, Londres, París, Bruse-
las, Milán. En Alemania y Portugal
cuentas con doble presencia en
Stuttgart y Frankfurt y Oporto y Lis-
boa, respectivamente. La Caja cata-
lana proporciona un servicio de cash
management internacional (apertu-
ra de cuentas, extractos, repatriacio-
nes, entre otros) a través de la alian-
za Unicash, formada por 27 bancos
europeos y americanos de primera
línea que tienen cobertura en los
países de la UE y en Estados Unidos. 
Asímismo, Caja España cuenta con
una gran experiencia en los merca-
dos exteriores. La entidad leonesa
está presente, a través de acuerdos,
en prácticamente todos los países
europeos. En el continente america-
no, Caja España tiene acuerdos con
ocho entidades financieras de Esta-
dos Unidos, país al que hay que
sumar México, Cuba y Canadá. Y en
Asia, su presencia se centra en Hong
Kong, Japón, Kuwait y Singapur. 
Cajamadrid, por su parte, tiene en el
extranjero tres sucursales operativas
en Miami, Lisboa y Dublín. Pero todo
hace pensar que los deseos de con-
quista de la Caja madrileña no termi-
nan ahí, ya que está procediendo a
obtener liquidez mediante la venta de
acciones en importantes compañías,
como el 9,9% de Endesa, para la com-
pra de otras entidades en el exterior.

Compañeras de ladrillo
En un país con fuerte cultura inmobi-
liaria como España y tras los anun-
cios de posible estancamiento del
sector. Los inversores españoles
ponen sus ojos en otros países. Para
este tipo de negocios, Caja Madrid
ha estructurado un Vehículo Inmobi-
liario para Europa del Este. Junto
con compañía de capital riesgo GED
constituyeron en julio GED Real Esta-
te Eastern Investments (GED REEI)
con un capital inicial de 25 millones
de euros. El objetivo es la adquisi-
ción de terrenos para constituir una
bolsa de suelo finalista y de activos
inmobiliarios que no sean rentables
y necesiten de un nuevo reposiciona-
miento o de financiación adicional
para su puesta en valor. Los activos

serán vendidos después a promoto-
ras u otros inversores institucionales.
Para Caja Madrid �la presencia de la
entidad en el fondo nos proporciona-
rá una buena dosis de experiencia
en la región. Estamos plenamente
convencidos de que la fortaleza del
equipo gestor redundará en la obten-
ción de unas tasas de rentabilidad
acordes con el gran potencial del
mercado objetivo�. 
Otras entidades, como Unicaja,

mantienen acuerdos de colabora-
ción con entidades financieras euro-
peas de primer orden (como Lloyds
Bank en Reino Unido, Banque et
Caisse d'Epargne en Luxemburgo o
diferentes Cajas de Ahorros France-
sas y Renanas) para facilitar, entre
muchos más servicios, una financia-
ción a clientes procedentes del país
de implantación de la entidad cola-
boradora para la adquisición de
bienes inmuebles en España.
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Las empresas españolas
deberán cambiar su con-
tabilidad a partir del 1 de
enero de 2008. La Ley de
la Reforma Contable apro-
bada por el Gobierno - Ley

16/2007 de 4 de julio - implica
grandes cambios en el Plan Gene-
ral de Contabilidad de las compañí-
as, que tendrán que afrontar cam-
bios en la presentación de sus
cuentas. El objetivo es equiparar
las normas nacionales con el orde-
namiento europeo y lograr mayor
comparabilidad de datos. 
A pesar de su importancia, un 70%
de las pymes españolas todavía
desconoce la aplicación de la refor-

ma, que supondrá uno de los cam-
bios de mayor calado de los últimos
años. Detrás de este dato, facilita-
do por el Colegio de Economistas
Auditores de Cataluña, está una
realidad que ha provocado que se
incluya la creación de un Plan
General de Contabilidad de Peque-
ñas y Medianas Empresas
De hecho, el Gobierno se ha visto
forzado a aplazar el inicio de su
entrada en vigor, que estaba pre-

vista para 2007, debido a las pre-
siones de varias organizaciones
empresariales, grupos políticos y
a la brevedad del plazo para su
adaptación por las empresas. A
juicio de la Confederación Españo-
la de la Pequeña y Mediana
Empresa (Cepyme), la reforma del
Plan General Contable �no tiene
en cuenta la estructura empresa-
rial española, constituida en un
99,9% por empresas de pequeña
dimensión�.
Pero también hay quien ve ventajas
en la nueva Ley contable. �La refor-
ma tendrá como principal ventaja
que las empresas españolas se
podrán comparar con cualquier otra
europea y que la información será
homogénea�, explica José Luis

Combarros, miembro de la Comi-
sión del Ministerio de Economía
para la elaboración del nuevo Plan
General Contable y coordinador de
la Práctica de Derecho Contable de
Garrigues. No obstante, exigirá un
esfuerzo especial de las empresas,
sobre todo en conocimiento y for-
mación. �Los empresarios deben
empezar ya a prepararse y a for-
marse para asumir los cambios sin
problemas�, afirma Combarros. 

La reforma contable de
2008, la gran desconocida

FINANZAS

Las microempresas dispondrán de
un sistema contable simplificado

El próximo 1 de enero entra en vigor una de
las reformas contables más importantes de
los últimos años y que afectará a la inmensa
mayoría de las empresas españolas. Pero
todavía hoy el 70% de las pymes desconoce
su aplicación.

Texto:  Sonsoles Martín
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L os bancos de la eurozona se preparan para la llega-
da de la SEPA (Single Euro Payments Area), un
nuevo sistema financiero que derriba las fronteras
nacionales de pagos en toda la zona euro. Su pues-
ta en marcha, el 1 de enero de 2008, supondrá
uno de los pasos más trascendentales en la inte-

gración financiera de la eurozona, equiparable en importancia
a la introducción de la moneda europea. 
Como iniciativa del sector bancario europeo, gestionada a tra-
vés del Consejo Europeo de Pagos (EPC), la SEPA creará un
mercado de pagos integrado para permitir que los consumido-
res, las compañías y otros actores económicos puedan hacer
y recibir pagos en euros en condiciones idénticas, ya sean
transacciones nacionales o entre distintos estados de la euro-
zona. Se busca la consolidación de un mercado financiero
integrado, más fuerte y con un potencial de crecimiento más
alto, gracias a la diversificación de los riesgos e impactos. En
el plano monetario, la SEPA garantiza una mayor estabilidad y
coherencia a la zona euro y constituye, además, un paso
importante hacia un mercado más eficiente y competitivo. 
Lentamente y con menor intensidad de lo deseado, los ciuda-
danos europeos empiezan a tomar conciencia de lo que Jean-
Claude Trichet, presidente del Banco Central Europeo (BCE),
define como "paso histórico en la unificación de Europa", ya
que SEPA eliminará la actual fragmentación de los mercados
de pagos internos, potenciando así la unión en la eurozona. 
La llegada del euro transformó el día a día de los ciudadanos

FINANZAS
REPORTAJE 

El 1 de enero de 2008 entrará en vigor
la Zona Única de Pagos en Euros
(SEPA) . A partir de entonces, hacer
una transferencia o usar una  tarjeta
de crédito en otro país de la eurozona
tendrá la misma comisión que en el
ámbito doméstico. 

Europa dice
adiós a las
comisiones
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europeos, pero con una incidencia
especial en sus viajes por el conti-
nente. La comodidad de poder
pagar en efectivo con la misma
moneda que llevamos siempre en
nuestros bolsillos contrasta, sin
embargo, con las dificultades que
encontramos en la utilización de las
tarjetas de crédito. Muchos europe-
os han comprobado cómo sus tarje-
tas -ampliamente utilizadas en el
país de origen- no son aceptadas en
su lugar de vacaciones, o, cuando sí
pasan el trámite, soportan elevadas
comisiones que encarecen desorbi-
tadamente cualquier operación.
Lo mismo ocurre con los altos cos-
tes de las transferencias transna-
cionales y la lentitud para procesar
los pagos transfronterizos. Paradóji-
camente, los consumidores -e inclu-
so, las empresas- se ven forzados
en numerosas ocasiones a utilizar
dinero en efectivo, lo que puede
reducir la eficiencia en el pago. Con
la llegada de la SEPA, este panora-
ma cambiará radicalmente: los con-
sumidores podrán hacer todos sus
pagos -transferencias y domicilia-
ciones- desde una sola cuenta ban-

caria, y las comisiones por utiliza-
ción de tarjetas en otro país de la
eurozona serán iguales a las que se
apliquen en el ámbito doméstico. 
De igual modo, los plazos para
hacer efectiva una transferencia se
acelerarán significativamente.
Mientras que actualmente la trans-
ferencia de fondos entre algunos
países puede demorarse hasta
siete días, en 2008 este plazo se
deberá haber reducido a tres días y,
en 2012, los proveedores de pagos
estarán obligados por la normativa
a procesar todas las transferencias
en un solo día. Se eliminarán, ade-
más, los dobles recargos (por parte
del banco emisor y del banco recep-
tor) que asumen a veces los clien-
tes, que desde ahora gozarán de
una mayor protección. Esta armoni-

zación en todos los países de la
eurozona conllevará, por ejemplo,
que se utilicen idénticos procedi-
mientos en caso de pérdida o robo
de tarjeta. Por otro lado, la SEPA
facilitará la expansión de proveedo-
res de pago alternativos como las
operadoras de telefonía o los retai-
lers, lo que contribuirá a incremen-
tar la competitividad en beneficio
del consumidor.

Período de adaptación
Junto a los consumidores y empre-
sas, los bancos verán afectada su
actividad diaria por los cambios que
introducirá el nuevo sistema, por lo
que durante todo este año han
estructurado sus organizaciones
para afrontar la modernización en
materia de pagos, para adaptarse a
un nuevo mercado dominado por la
tecnología, los pagos electrónicos y
la banca móvil. Antes de la puesta
en funcionamiento de la SEPA, los
sectores bancarios nacionales
deberán alinear sus prácticas; eli-
minar los obstáculos técnicos para
la retirada de efectivo y la acepta-
ción de pagos de euros efectuados

con tarjeta; superar las barreras
jurídicas, contractuales y comercia-
les; e informar a los consumidores y
empresas de las nuevas posibilida-
des y servicios. Para el sector finan-
ciero, la constante adaptación a las
regulaciones no es una novedad. En
el caso de la SEPA, los costes de la
conformidad estarán acompañados,
no obstante, de grandes oportuni-
dades competitivas: nuevos servi-
cios de facturación electrónica,
reconciliación, soluciones de débito
directo, etc. La mayoría de entida-
des está optando por la centraliza-
ción de los procesos de pago para
lograr un modelo eficaz que se inte-
gre en un mercado abierto.

Los bancos,
obligados a
innovar
Algunas entidades están
considerando, por una parte,
reducir costes gracias al
outsourcing de sus actividades
menos eficientes y, por otra,
innovar para aprovechar las
oportunidades del nuevo
mercado integrado. La
innovación tiene varias
vertientes: utilizar de forma
óptima las TIC (Tecnologías de
la Información y la
Comunicación), identificar
nuevos segmentos de clientes
en el mercado y crear nuevas
ofertas de productos y
servicios. Para rentabilizar la
inversión tecnológica, las
entidades deben racionalizar y
flexibilizar los procesos de
negocio que soportan el
tratamiento de los pagos,
sustituir los sistemas
heredados, estandarizar y
automatizar procesos, y
optimizar los flujos de trabajo.
La tecnología de los sistemas
de reglas de negocio (BRMS)
permite a un banco definir,
desplegar y mantener servicios
de decisión basados en
políticas de pago o reglas de
negocio. Este enfoque hace
posible externalizar la lógica de
decisión compleja de los
procesos de negocio de pagos
para gestionar mejor su
complejidad y su ciclo de vida.
La identificación de nuevos
segmentos de clientes, clave
para acceder a nuevas
oportunidades de negocio, es
otra de sus ventajas, así como
la mejora global del nivel de
personalización de la oferta y
de la rapidez de reacción frente
a la competencia o las
tendencias del mercado.

La SEPA potenciará el uso de tecnología,
los pagos electrónicos y la banca móvil

Etienne Bertrand
director general de ILOG España
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La SEPA en las empresas (I)

C omo sabemos el sistema financiero europeo
está embarcado en el proyecto del Area
Única de Pagos (SEPA). La misión de SEPA
es hacer posible la �creación� de un merca-
do único de pagos en euros en el que los
ciudadanos europeos, si lo desean, puedan

efectuar pagos en toda la zona desde una sola cuenta
bancaria utilizando un único conjunto de instrumentos de
pago, con la misma sencillez y seguridad con que lo
hacen actualmente en sus respectivos países�.
Ahora bien, ¿cómo se verán afectadas las empresas
españolas por el advenimiento del Area Única de Pagos
en Europa? ¿Que impacto tendrá para los departamentos
de tesorería de nuestras empresas? Son preguntas que
no admiten respuestas de un solo carril, si no se quiere
entrar de lleno en el terreno de las conjeturas. Lo que sí
es claro y los tesoreros de nuestro país deben tener en
cuenta es que todos serán alcanzables en el nuevo
esquema de domiciliaciones y transferencias. Y que todos
tendrán que  hacer su propio análisis sobre cómo afrontar
estos cambios y qué oportunidades les pueden brindar.
Por otra parte, surge la pregunta ¿qué podemos esperar
de este nuevo entorno en el mercado de pagos europeo?
Para hacerse una idea del impacto que este cambio
puede suponer para bancos y empresas, hay que partir
de la base de las diferencias nacionales en cuanto a
esquemas de compensación, marco jurídico, formatos, y
costes. Como dato es importante mencionar que el coste
de una misma modalidad de pago en algunos países
europeos pueden ser ocho veces superiores a su equiva-
lente en otro país  con precios más ajustados. 
En el caso concreto de España hay que partir también del
dato de que el 66,41%  y el 23,47% de las operaciones
compensadas en los subsistemas de Iberpay,  correspon-
den a domiciliaciones y transferencias respectivamente,
es decir a operaciones potencialmente afectadas por los
nuevos esquemas. 
El nuevo esquema de pagos SEPA será introducido el 1
de Enero de 2008 incluyendo los pagos por tarjeta, domi-
ciliaciones y transferencias y convivirá con los sistemas
nacionales de pago por un periodo de dos años. No obs-
tante, a pesar de la inminencia de este proceso hay toda-
vía algunas nubes que se ciernen sobre el panorama de
los pagos europeos. Por ejemplo, en el ámbito de la
pequeña y mediana empresa hay que ver como se van a
acometer las inversiones necesarias para adaptarse al
nuevo escenario de pagos.También es posible que las

etapas de la migración a SEPA desde los actuales siste-
mas nacionales no se produzcan según el calendario pre-
visto. Si esta implementación se retrasara las autorida-
des comunitarias podrían forzar un proceso más rápido
mediante su capacidad normativa, no hasta que olvidar
que la propuesta de directiva sobre servicios de pago
está flotando en el ambiente,  y esto podría suponer un
problema para las compañías más pequeñas que no
estén preparadas.    Incluso aquellas compañías que han
adoptado un postura de mantenerse a la espera deberían
estar preparadas .
Un punto, bajo nuestro punto de vista de vital importancia
y del que se habla muy poco, es que los medios de pago
locales no van a desparecer con SEPA; los LCR franceses,

los pagarés españoles, o
los cheques portugueses
seguirán siendo medios
de pago habituales y las
compañías tendrán que
seguir acudiendo a sus
bancos para prestar este
tipo de servicios más
específicos de cada país
que requieren organizar
una logística a nivel local y
que tienen una marco
legal e incluso, yo añadi-
ría, cultural.

Uno de los factores que pueden recomendar el uso de
cuentas locales en cada país puede ser el uso de efectivo
en el tráfico comercial de la compañía. No es baladí este
punto, puesto que los diversos datos estadísticos
demuestran que a pesar de que el efectivo es la bestia
negra de bancos y clientes, su uso tiene una importancia
creciente en los negocios, incluso en Europa Occidental y
por supuesto especialmente en la gran distribución. Este
tipo de servicios por lo tanto requerirán una estructura de
cuenta local.
En definitiva es difícil e incluso atrevido el oficio de adivi-
no sobre cual va a ser el impacto de SEPA sobre el merca-
do de pagos europeo, pero como se ha tratado de descri-
bir en este artículo si podemos intuir cuales pueden ser la
diferentes reacciones que pueden darse ante esta situa-
ción. Por supuesto teniendo siempre claro, y esto los ban-
cos deben tenerlo claro si quieren seguir en este negocio,
que no hay soluciones de una sola vía que valgan para
cualquier compañía o grupo empresarial. 

David Escribese
Head of Global Cash Management de Fortis Iberia

FINANZAS
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El esquema de
pagos SEPA
convivirá con 
los nacionales
durante 2 años
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La Comisión Europea ha autorizado,
conforme al Reglamento de concen-
traciones de la UE, la adquisición  de
determinados activos del grupo ban-
cario holandés ABN Amro por parte
del Royal Bank of Scotland (RBS) y
del Grupo Santander.
El consorcio formado por RBS, Fortis
y Santander anunció el 29 de mayo
de 2007 una oferta por la totalidad
del capital social de ABN Amro. Si la
oferta llega a término supondrá el
reparto de los activos de ABN Amro
entre los tres bancos. Se considera
que esta operación da lugar a tres
concentraciones diferentes. 
Las decisiones de esta fecha se
refieren solamente a las fusiones
que resultarían de las adquisiciones
por RBS y Santander de determina-
dos activos de ABN Amro. La adquisi-
ción de los restantes activos de ABN
por parte de Fortis está siendo anali-
zada por la Comisión, que adoptará
su decisión en los próximos días.
Según los términos de la oferta
anunciada, RBS adquirirá, entre
otras, la unidad de negocio ABN
AMRO Norteamérica; la unidad de

negocio clientes globales y los clien-
tes de banca mayorista de los Países
Bajos (incluidos los antiguos clientes
mayoristas holandeses) y de América
Latina (excepto Brasil); la unidad de
negocio Asia; y la unidad de negocio
Europa (excepto Antonveneta). El
Santander por su parte adquirirá,
entre otras, la unidad de negocio

América Latina (excepto la banca
mayorista, salvo Brasil, y la gestión
de activos) y el banco italiano Anton-
veneta. La adquisición por el Santan-
der de estos activos de ABN AMRO
ha sido tratada por el procedimiento
simplificado, ya que esta fusión no
afecta a ningún mercado del espacio
económico europeo.

Caja Madrid ha lanzado su tercer
plan tecnológico en el que invertirá
1.000 millones de euros, un 30%
más que el presupuesto anterior, con
lo que acumula una inversión total
cercana a los 3.000 millones desde
el año 1998. 
Con este plan, consolida la red de
sucursales con la mejor tecnología
de España, y con el volumen de inver-
sión por sucursal más alto del merca-
do (1,5 millones de euros por sucur-
sal en los últimos diez años). La enti-

dad también tiene uno de los niveles
más altos de inversión tecnológica
por cliente, que se sitúa en 225
euros, en su último plan. De hecho, el
80% del presupuesto se destinará a
iniciativas dirigidas al cliente. El
nuevo Plan de Tecnología cuenta con
179 proyectos y supondrá un esfuer-
zo total de 15 millones de horas de
desarrollos informáticos. Caja Madrid
contará, para su desarrollo, con la
colaboración de las empresas tecno-
lógicas más punteras. Estos proyec-

tos están relacionados con el modelo
de valor para el cliente, que estructu-
ra todas las iniciativas del Plan de
Tecnología 2010.  La piedra angular
del nuevo plan es el conocimiento en
profundidad del cliente y sus necesi-
dades, que se traduce en la capaci-
dad de identificarlo de forma inme-
diata cuando entra en una oficina
mediante un sistema de reconoci-
miento facial o a través del chip de la
propia tarjeta para poder ofrecerle
una atención personalizada.

Europa bendice la entrada de
RBS y Santander en ABN AMRO

Caja Madrid invertirá 1.000 millones en TIC

Emilio Botín, presidente del Santander.



El Instituto de Crédito Oficial ha
ampliado la dotación de la Línea ICO-
Pyme 2007 hasta 9.000 millones de
euros. El importante esfuerzo inver-
sor llevado a cabo por el sector
empresarial se ha traducido en que
los fondos de la Línea ICO-Pyme,
dotada inicialmente con 7.000 millo-
nes de euros, se hayan agotado en
tan solo siete meses. 
Con el fin de dar continuidad a las
inversiones de las pequeñas y media-
nas empresas españolas, así como de
los autónomos, colectivos para los

que está diseñada la línea de financia-
ción, el ICO solicitó la posibilidad de
ampliación de la misma en idénticas
condiciones a las establecidas en su

apertura. El importe máximo financia-
ble es de hasta un 90% del proyecto
de inversión para las microempresas y
un 80% para el resto de pymes.

La aseguradora Euler Hermes ha
nombrado director comercial a Juan
Ignacio Marco Gargallo. Licenciado
en Derecho en la Universidad de
Valencia y master en Dirección de
Marketing y Comercial, Marco traba-
jó desde 1989 en Crédito y Cau-
ción, donde ocupó diversos puestos
directivos comerciales en las sucur-
sales del área de la Comunidad
Valenciana.

La Línea ICO-Pyme 2007 amplía sus
fondos a 9.000 millones de euros 

Ignacio Marco,
director comercial
de Euler Hermes
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Banco Caixa Geral inaugura
una oficina en Albacete y otra
en Guadalajara, dos aperturas
con las que la entidad alcanza
las 195 sucursales en Espa-
ña. Este hito demuestra el
compromiso del Banco con el
plan de expansión que viene
acometiendo y que tiene por
objetivo alcanzar las 300 ofici-
nas en 2010. 
Las nuevas sucursales de
Banco Caixa Geral estarán
dirigidas por Jesús Torreiro
Vázquez de Prada y Antonio
Pérez Romera respectiva-
mente, dos profesionales de
amplia trayectoria en el sec-
tor bancario.
El consejero delegado de
Banco Caixa Geral, Manuel
López Figueroa, destacó que
�Castilla-La Mancha es una

Comunidad Autónoma estra-
tégica para nuestro Banco.
Con la apertura de estas ofi-
cinas, los castellano manche-
gos podrán comprobar direc-
tamente el estilo de banca
relacional que practicamos.
Somos un banco de personas
para personas�, explicó
Figueroa. 
Banco Caixa Geral es un
banco español con 150 años
de experiencia, que pertenece
al Grupo Caixa Geral de Depó-
sitos, tercer banco de la
Península Ibérica y líder en
Portugal. Banco Caixa Geral
nace en España de la fusión
de tres entidades tradiciona-
les, el Banco de Extremadura,
el Banco Luso Español (anti-
guo Chase Manhattan Bank
España) y el Banco Simeón. 

La nueva regulación europea de
capital llega a su segunda etapa. El
Pilar 2 se basa en el Proceso Super-
visor, centrándose en la necesidad
que tienen Bancos, Cajas y todas las
entidades involucradas de estar pen-
dientes de sus reservas y activos
frente a posibles situaciones de ines-
tabilidad.  Así se analizó en la confe-
rencia de Intereconomía que tuvo
lugar el pasado 20 de septiembre y
en la que participaron expertos del
Banco de España, BBVA, Caja
Madrid,  Bancaja, entre otras entida-
des financieras españolas.

Hasta ahora, en la implantación de
Basilea II, Bancos y Cajas se han
centrado principalmente en el Pilar 1
del Acuerdo de Capital, es decir, en
el cálculo de los requisitos mínimos
de capital para cubrir los riesgos de
crédito, operacional y de mercado. 
A día de hoy, los esfuerzos superviso-
res se centran sobre todo en el Pilar
2, llamado Revisión Supervisora
cuyos puntos fundamentales son: la
autoevaluación de capital, la revisión
del  supervisor, asegurar un capital
mayor que mínimo y facilitar la inter-
vención del supervisor.

Bancos y Cajas deberán
controlar sus reservas

Banco Caixa Geral abre su
oficina 195 en España

FINANZAS
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Oficina de Caixa Geral en Madrid.Oficina de Caixa Geral en Madrid.



MONEDA ÚNICA OCTUBRE 2007 33

Los cuatro jinetes de las hipotecas

R esulta que el sistema financiero mundial se
tambalea porque unos millones de hipotecas
se concedieron sin tenerse que haber conce-
dido, principalmente en los Estados Unidos
de América. No parece una razón suficiente
para tanto lío, pues en principio bastaría con

ejecutar los inmuebles, venderlos y recuperar el capital
prestado.  Pero resulta que los inmuebles ni siquiera valen
lo que se dijo que valían para conceder las hipotecas que
no se debieron conceder, ergo buena parte del valor se ha
esfumado. Y se ha esfumado porque al subir los tipos de
interés, entre otros facto-
res, se compran menos
viviendas y hay leyes
implacables en econo-
mía, siendo la de la ofer-
ta y la demanda la más
tozuda entre ellas.
Resulta que se han acu-
mulado los impagados
en algunas entidades
hipotecarias, afortuna-
damente la mayoría no
bancarias, hasta el extre-
mo de hacerlas quebrar.
Pero esta circunstancia
tampoco parece sufi-
ciente para desatar una
tormenta mundial, por-
que estas quiebras
hacen perder dinero a accionistas, empleados y acreedo-
res, pero no tienen por qué provocar una catástrofe de
semejante naturaleza cuando ni tan siquiera afectan a
entidades de primera fila. Lo que pasa es que estas
empresas quebradas habían emitido títulos respaldados
por las hipotecas que no cobran, y al quebrar estos títulos
pierden la liquidez. No parece tampoco que por unos títu-
los que pierdan liquidez se produzca ninguna catástrofe,
en todo caso los tenedores de los mismos perderán algo
de dinero. Pero, ¿y si muchos tenedores los han incorpora-
do a sus carteras y han emitido nuevos títulos con ellos
que otros sujetos han comprado? Pues que ya empieza a
perderse el rastro de qué títulos son buenos y cuáles son
malos, gravitando una gran desconfianza sobre los títulos
en general emitidos en esas condiciones, y estos lo son en
una cuantía muy superior a los originales hipotecarios. Y
aquí empezamos a ver que la desconfianza sí es un grave
problema para el sistema financiero. Cuando no se sabe si

se podrá o no recuperar el capital se produce el pánico y
todos los agentes intentan salir de las inversiones sospe-
chosas cuanto antes y en tropel, lo que arruina el valor
invertido de la noche a la mañana. Y dado que no se sabe
quien está sano y quien podrido de títulos de subprime,
los bancos han dejado de prestarse entre sí, y ante la ola
de ventas masivas en los mercados financieros producida
por la desconfianza en los instrumentos, hay quien ha
tenido que pedir prestado en los bancos centrales, que ya
de paso han prestado a otros que no lo necesitaban y que
han aparcado el dinero por lo que pueda ocurrir. Y como

se temía que algunos ban-
cos estuvieran afectados,
y al no saber cuáles sí y
cuáles no, los inversores
han hecho caer sus coti-
zaciones y con el desplo-
me de los índices se ha
producido una corriente
vendedora que ha termi-
nado por afectar a todos
los sectores.
Vivimos en un mundo
interconectado, en la
aldea global de Marshall
McLuhan, en el que nos
vamos a tener que empe-
zar a creer que por no cla-
sificar la basura en el
chalet se van a derretir

los Polos. Y es que ahora, si un granjero no paga su
hipoteca en Pensilvania, le deniegan la suya a un infor-
mático en Medina del Campo.
Las hipotecas, que siempre se habían considerado inver-
siones crediticias muy seguras, nos traen ahora a los jine-
tes del Apocalipsis financiero mundial, a saber: incertidum-
bre, falta de liquidez, restricción del crédito e impagados.
Sólo cabe decir que cuando las cosas se hacen mal lo más
probable es que salgan mal, y muchos préstamos se han
dado tan mal que necesariamente están saliendo y van a
salir mal, lo que pone en evidencia que en lo que atañe a la
actividad financiera aún nos queda mucho que aprender
de la experiencia. Conceptos como el préstamo responsa-
ble (que no permite un endeudamiento excesivo del presta-
tario), prudencia en la gestión, enfriar las espirales especu-
lativas y no permitir que la actividad financiera se desarro-
lle al margen de las instituciones financieras supervisadas
son algunos de los muchos temas pendientes.

Juan Fernando Robles 
Director de la Revista de Finanzas y Banca

FINANZAS
OPINIÓN
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L a lucha contra la desertifi-
cación y la gestión de las
políticas medioambienta-
les exigen, para ser efecti-
vas y eficaces, superar la
tradicional disyuntiva entre

ecología y economía buscando la
colaboración de las empresas en las
estrategias de creación de riqueza y
desarrollo sostenibles, especialmen-
te en las regiones más desfavoreci-
das del Planeta.
Con este criterio, el Ministerio de
Asuntos Exteriores y el Club de Expor-
tadores e Inversores Españolas han
empezado a trabajar juntos para
impulsar la participación de las

empresas españolas en los progra-
mas de civiles de la Organización
para la Seguridad y Cooperación en
Europa (OSCE), y de forma especial
en los proyectos de infraestructuras,
transferencia de tecnología en mate-
ria de agua y cooperación en la
región de Asia Central.
La iniciativa ha sido promovida direc-
tamente por esta organización inter-
nacional, que España preside duran-
te todo el año 2007, y el primer paso
se daba el pasado día seis de este
mes, con ocasión de la visita a
Madrid del coordinador de la Oficina
de Actividades Económicas y
Medioambientales de la OSCE, Ber-

Exteriores y el Club de
Exportadores
impulsan la
participación de
empresas españolas
en los proyectos de
tecnología y uso
eficiente del agua que
promueve la OSCE.

Texto:  José María Triper

EMPRESAS
REPORTAJE

Empresas españolas en la
lucha contra la desertización

Sistema de riego por goteo.
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nard Snoy, quien aprovechó su estan-
cia en la capital de España para infor-
mar sobre las oportunidades que
abre a las empresas españolas pun-
teras en el sector del agua la próxima
Conferencia de Tashkent para impul-
sar la transferencia de tecnología en
materia de agua y la cooperación
regional en Asia Central.

Presidencia Española
La Conferencia, que se celebrará en
la capital de Uzbekistán el 30 y 31 de
octubre próximos, ha sido organizada
por la presidencia española de la

OSCE, con el objetivo de impulsar
una gestión integral de los recursos
de agua que permita un desarrollo
medioambiental y sostenible de esta
región asiática, en la que reincluyen
Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan,
Turkmenistán, Afganistán y Mongolia,
además de Uzbekistán.
Entre las empresas que figuran en la
agenda de la OSCE y el Club de
Exportadores para participar en esta
conferencia y posibles beneficiarias
de los proyectos en la zona figuran

Indra, OHL, ACS Dragados, SETA, Epti-
sa, Elecnor, Isolux Corsán, Acciona y
Abengoa.
Las principales áreas de trabajo que
se analizarán en la reunión de Tas-
hkent, y sobre las que se impulsaran
posteriormente las actuaciones de
inversión, se centran en el desarrollo
de proyectos de transferencia de tec-
nología en irrigación, tratamiento de
aguas y desalinización; sistemas de
eficiencia en la utilización del agua;
sistemas para optimizar la combina-
ción de la producción de agua y elec-
tricidad; y transferencia de tecnología

experiencias sobre prevención de
inundaciones.
El programa de participación de las
empresas españolas del agua en los
proyectos de lucha contra la deserti-
zación se enmarca también dentro
de la estrategia impulsada desde la
Secretaría de Estado de Turismo y
Comercio para apoyar y fomentar
nuestra presencia empresarial en
las licitaciones y contratos de las
Instituciones Financieras Multinacio-
nales (IFIs).

Indra, Elecnor, OHL, Eptysa, ACS, Isolux,
Acciona, Abengoa y SETA, entre los elegidos

Economía y
Ecología

Asamblea de la OSCE en Córdoba.

La Organización para la
Seguridad y la Cooperación
en Europa (OSCE) es una
organización que reúne a
todos los países europeos, EE
UU, Canadá y las antiguas
repúblicas soviéticas de Asia
Central y el Cáucaso. Los 56
Estados miembros  cubren la
zona geográfica comprendida
entre Vancouver y
Vladivostok. La OSCE  se
ocupa de una amplia gama de
cuestiones relacionadas con
la seguridad, entre las que
destacan el control de
armamentos, la diplomacia
preventiva,  medidas
destinadas a fomentar la
confianza y la seguridad,
derechos humanos, la
protección de minorías, la
validación de elecciones, los
aspectos económicos y
medioambientales,
promoción de sistemas
democráticos y de la
economía de mercado. 
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DD ar de beber a 600.000
personas afectadas por
el Tsunami que golpeó
el sudeste asiático en el
año 2005. Es uno de los
últimos proyectos que

está ejecutando el Grupo SETA (Socie-
dad Española de Tratamiento de
Agua) en Sri Lanka. El Gobierno de
este país confió en la pyme española
para la construcción de dos plantas
de potabilización por valor de 13
millones de euros. 
Una cifra astronómica, pero que pare-
ce ridícula �cuando se trata de salvar
vidas o de mejorar las condiciones de
salud de millones de personas�, expli-
ca el presidente del Grupo, Juan Anto-
nio García. A través de su filial SETA
Proyectos Internacionales, la compa-
ñía suministra agua potable o tratada
a unos 50 millones de personas en
países subdesarrollados. 
Su cartera de clientes incluye además
de gobiernos estatales y municipales,
Cruz Roja, Naciones Unidas, AECI,
Médicos sin Fronteras y otras ONGs
de ayuda humanitaria. Una hazaña
para esta pyme familiar nacida en
Madrid hace 44 años y que tiene que
resistir día a día a las tentadoras ofer-
tas de compra de las grandes cons-
tructoras.
SETA ha firmado y ejecutado proyec-
tos llave en mano en países como
Honduras, Filipinas, Argelia, Túnez,
Angola, Egipto o Nicaragua. En este
último firmó un contrato con su
Gobierno para el suministro de agua
potable a Bluefields, la ciudad nica-
ragüense más grande del Atlántico.
Lo más curioso del caso es que
parte los trabajos de excavación die-
ron empleo a cientos de habitantes,
en una región donde la tasa de paro
es muy alta.
Gracias a esta dilatara experiencia, el

Grupo ha construido una red de filia-
les en todo el mundo. �En los planes
de SETA no entra abandonar del país
tras ejecutar una obra, sino que inclu-
ye la formación del personal y el
seguimiento de cada proyecto, para
garantizar su puesta en práctica a
largo plazo�, asegura Juan Antonio.
Su cartera de proyectos no termina
ahí. También en África, desde 2001
SETA está ejecutando varias obras de
rehabilitación y reconstrucción de
depuradoras en Luanda, Cabinda y
Viana, en Angola. 
Su más reciente �encargo� humanita-
rio es el envío de varios equipos móvi-

les de potabilización de agua a Perú,
tras el terremoto que asoló al país
andino este verano.  
En la actualidad, el Grupo tiene pro-
yectos en cartera por valor de 32
millones de euros. Sus objetivos para
2008 se centran en la apertura de
nuevos mercados en México, el Sud-
este Asiático y los países de Europa
del Este. De esta forma, espera
ampliar su porcentaje de proyectos
internacionales, que ya asciende al
60% de su negocio.

Grupo SETA �se moja� con el mundo
EMPRESAS / PYMES INTERNACIONALES

La pyme madrileña comercializa equipos de potabilización de agua para 
situaciones de emergencia a ONGs y gobiernos de cinco continentes.

Texto: Esmeralda Gayán
Fotos: Julia H. Robles

Más información:
http://www.gruposeta.com

El Grupo suministra agua potable o
tratada a 50 millones de personas 
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La nueva Ley del Suelo

L a nueva Ley estatal del Suelo que apenas tiene
tres meses de vigencia y nació con el objetivo  de
establecer las bases comunes mediante las que
las Comunidades Autónomas puedan aplicar sus
competencias en materia urbanística, cuenta ya
con recursos de inconstitucionalidad de Madrid,

Canarias y La Rioja (entre otros puntos por políticas de VPO).
La ley organiza su contenido en torno a dos grandes bloques:
el régimen del suelo y las valoraciones. Respecto al primero,
la Ley define sólo dos "situaciones básicas" en las que se
puede encontrar el suelo: "rural o urbanizado". Desaparece
así el concepto de clasificación de suelo y las diferentes cla-
ses: urbano, no urbanizable y urbanizable. 
De acuerdo con lo anterior, se entiende que el actual suelo no
urbanizable y urbanizable formará parte de la situación bási-
ca de suelo rural y el clasificado como suelo urbano consoli-
dado, se integrará en la situación de suelo urbanizado. Esto

supone un cambio radical que generará un caos considera-
ble a la hora de identificar la situación de cada suelo.
El segundo de los bloques de la Ley se centra en la valoración
del suelo, las construcciones y edificaciones a efectos reparce-
latorios, expropiatorios y de responsabilidad patrimonial de las
Administraciones públicas. Con la nueva legislación, el suelo
se debe valorar en función de lo que es, no lo que puede llegar
a ser. El problema aquí es saber cómo reaccionará un sector
que tiene valorado sus activos de suelo clasificado como urba-
nizable en base a un potencial urbanizador y que ahora dicho
suelo pase a ser valorado en caso de expropiación, como
suelo rural, y lo que es más importante, qué efectos producirá
en la economía del país. En esta línea, el suelo rural abandona
la forma de valoración según el método de comparación. Aun-
que será la práctica la que indique la aplicación de los nuevos
métodos de valoración, a priori, estos cambios más que poner
límites a la especulación pueden llegar a fomentarla.  

Mercè Moreno
Socia de Leymar Abogados

EMPRESAS
OPINIÓN
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L as inmobiliarias españolas
se frotan las manos cuan-
do miran al otro lado del
Estrecho. Sólo tienen que
recorrer los 14 kilómetros
que les separan de Marrue-

cos para encontrar la tierra prometi-
da. El motivo es que su rey, Mohamed
VI, quiere �lavar la cara� al país y occi-
dentalizar el modelo de construcción
de sus hogares, muchos de ellos en
condiciones insalubres.
Para solucionar este problema, el
gobierno alahuita ha lanzado el plan
�Ciudades sin chabolas�, que prevé
la construcción de poblaciones satéli-
tes. Nuevas ciudades como Tames-

na, en las proximidades de Rabat. Allí
la promotora valenciana Marina D�or
construirá 6.300 viviendas sociales,
de las cuales un 20% no podrán
superar los 11.000 euros. A cambio,
obtiene importantes beneficios fisca-
les, e incluso puede reducir al 0% el
impuesto de sociedades. 
El margen de beneficio de estas
viviendas es muy bajo, pero el nego-
cio no está ahí, sino en el permiso
para construir viviendas libres que
obtiene el inversor extranjero. 
Actualmente existe en Marruecos un
déficit de 1.200.000 viviendas, �una
cifra que no hará sino incrementarse
en los próximos años dada la juven-
tud de su población, ya que el 49%
es menor de 25 años�, señala José

Ignacio García Muniozguren, director
de la oficina de Garrigues en Casa-
blanca. 
Un delicioso �pastel� a repartir, pero
sin duda la porción más suculenta es
la de las segundas residencias para
europeos y para los marroquíes de
mayor renta, que está atrayendo
como un imán al ladrillo español. La
propia Marina d�Or �no descarta�
exportar su modelo de ciudad de
vacaciones a Marruecos. 
También el grupo Urbas está constru-
yendo 1.600 viviendas, a las que se
suma un edificio de alto standing en
el centro de Tánger. Y no parece que
vaya a ser el último encargo de la
constructora alcarreña, puesto que
ha invertido casi un millón de euros

Las reformas de Mohamed VI en materia de vivienda y turismo abren una
vía de escape al agotamiento de la construcción en España.

Texto:  Esmeralda Gayán

EMPRESAS - INMOBILIARIA INTERNACIONAL
REPORTAJE

Marruecos, refugio inmobiliario
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en crear una filial, Urbatra, para el
seguimiento de todas las oportunida-
des que puedan surgir en el país.
Por su parte, Fadesa es la más exper-
ta en el mercado marroquí de la
construcción. El grupo desarrolla,
desde hace más de diez años, varios
proyectos en la zona norte, entre
ellos el complejo balneario de Saadia
Rasima. Dicho complejo tiene una
capacidad hotelera de 16.000 camas

y conlleva 854 millones de euros de
inversión. 
Mientras, Mixta Maroc, la filial marro-
quí de Renta Corporación, prevé la
construcción de 4.300 viviendas en
Tetuán, donde introducirá la novedad
de la utilización de un sistema de
construcción modular en polystireno
expandido, que mejora el aislamiento
y fomenta el ahorro de energía.
Tras las constructoras tampoco
cesan de llegar las inmobiliarias. Fir-
mas como Gilmar, Alfa Inmobiliaria o

Miraflores ya ofrecen en sus páginas
web  chalés y apartamentos en las
proximidades de Tetuán, Tánger
Casablanca, Agadir, o Marrakech, ciu-
dades turísticas pero con un  gran
potencial todavía por explotar.
Sólo en la capital, Casablanca, el
gobierno marroquí se va a gastar
cerca de 8.000 millones de dirhams
(735 millones de euros), de los cua-
les el 82% deberán provenir de inver-

sores privados. Hoteles de cuatro y
cinco estrellas, palacios de congre-
sos, cuidado del patrimonio, plazas
de aparcamiento y  todo lo necesario
para hacer de Casablanca un destino
internacional de negocios, con tres
millones de pernoctaciones al año.
En este caso, las actuaciones se
enmarcan dentro del Plan Renovotel,
que junto al Plan Azul, forman parte
de los programas gubernamentales
destinados a formentar el turismo,
mejorando las infraestructuras.

En Marruecos existe un déficit de 1.200.000
viviendas y  la cifra continúa creciendo

El Plan �Azul�
Para dinamizar el sector
turístico, el gobierno
marroquí ha lanzado el �Plan
Azul�, que consiste en la
creación de siete nuevas
estaciones balneario en
distintas ciudades del país.
Estos proyectos están
financiados por la Caja de
Depósitos y Gestión de
Marruecos (CDGM), el
Estado, las autoridades
locales y los Fondos Hassan
II, pero queda también un
porcentaje de la inversión
que se atribuye a promotores
y constructores. Es ahí
donde los grandes grupos
españoles como Fadesa y
Marina D�Or han metido la
cabeza. Y es que el Gobierno
de Marruecos pretende
alcanzar los diez millones de
turistas en 2010, cuando en
2006 fueron 6,6 millones, lo
que supondría un aumento
del 29,2%. 

El modelo de construcción en Marruecos está viviendo una transformación.
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Garrigues estrena sede en Nueva
York, ubicada en pleno corazón de
Manhattan, a escasos metros del Ins-
tituto Cervantes. Fue allí precisamen-
te donde tuvo lugar el acto inaugural,
al que asistió el ministro de Asuntos
Exteriores, Miguel Ángel Moratinos.
Antonio Garrigues, presidente del
despacho, animó en su discurso a
seguir trabajando en el fomento de
las relaciones entre España y Esta-
dos Unidos y señaló alguno de los
nexos existentes entre ambos países.
�Tenemos una acción común en
América Latina en la que debemos

seguir trabajando�, señaló. También
quiso resaltar que la comunidad his-
pana es cada vez más decisiva en
EE.UU. y que las inversiones entre
ambos países son muy importantes.
Actualmente integran el equipo ocho
profesionales, coordinados por los
socios Xavier Ruiz y José Ramón
Villar. Además, la oficina cuenta con
el apoyo de los despachos miembros
de Affinitas, la alianza iberoamerica-
na que promueve Garrigues y que
cuenta con presencia en Chile,
Argentina, Brasil, Colombia, Perú,
México y Portugal. 

Garrigues inaugura sede
en el centro de Manhattan

EMPRESAS
BREVES

La Dirección Aeronáutica Civil de
Bosnia-Herzegovina ha adjudicado
a Indra un contrato para implantar
sus sistemas de vigilancia y control
de tráfico aéreo en Sarajevo y Banja
Luka por importe de 7,1 millones de
euros. La entrada en funcionamien-
to de los sistemas está prevista
para 2009, fecha en la que Bosnia
pasará a ser autónoma en el control
del tráfico aéreo de su propio espa-

cio aéreo, hasta ahora dependiente
de los centros de control de Belgra-
do (Serbia) y Zagreb (Croacia).
Indra implantará sus sistemas de
control de tráfico aéreo y sistemas
de comunicación en Sarajevo y en
Banja Luka, así como un sistema de
vigilancia del espacio aéreo en
Sarajevo. Este último constará de
un sistema radar secundario mono-
pulso en modo S desarrollado por

Indra, una de las pocas empresas
en el mundo que cuentan con este
tipo de sistema radar, que permite
que los controladores posean más
datos proporcionados por el avión.
Este contrato consolida la posición
de Indra en el centro de Europa,
donde ya ha implantado sus siste-
mas de control de tráfico aéreo en
Alemania, Polonia, Ucrania, Mace-
donia y Albania.

Indra creará el sistema de control aéreo de Bosnia

Moratinos presidió la inauguración de la sede de Garrigues en Nueva York.Moratinos presidió la inauguración de la sede de Garrigues en Nueva York. br
ev

es

Neinver invertirá
300 millones en Polonia
La inmobiliaria Neinver continúa su
expansión internacional y desarrolla-
rá nuevos proyectos residenciales en
Polonia. La compañía realizará una
inversión de más de 300 millones de
euros en el país,  donde cuenta con
una cartera de suelo de 350.000
metros cuadrados. Los proyectos re-
sidenciales se realizarán en un plazo
de 5 años, siendo los más inminen-
tes en las ciudades de Gdansk y
Wroclaw, donde levantará unos mo-
dernos espacios residenciales en un
total de 225.000 metros cuadrados.
A continuación, se desarrollará otro
complejo residencial de aproximada-
mente 80.000 metros cuadrados en
Varsovia. 

Jaguar cumple 85 años
El pasado 4 de septiembre se cele-
bro el 85º aniversario de Jaguar
Cars, compañía fundada por Sir Wi-
lliam Lyons en 1922, coincidiendo
con su 21º cumpleaños. Entonces la
marca Jaguar comenzó  con la pro-
ducción de motocicletas con sidecar
hasta llegar hoy en día a ser uno de
los mayores diseñadores y fabrica-
ciones internacionales de vehículos
deportivos y berlinas de lujo. Lo últi-
mo es su recientemente anuncio del
debut del nuevo Jaguar XF en el Sa-
lón del Automóvil de Frankfurt . 



EON adquiere el negocio
de Endesa en Europa
La Comisión Europea ha aproba-
do, de conformidad con el Regla-
mento sobre concentraciones de
la Unión, la adquisición por la
empresa alemana E.ON de
determinadas actividades
actualmente pertenecientes a la
empresa española de energía
Endesa S.A. En especial, E.ON
se haría con el control de Ende-
sa Europa, que controla las acti-
vidades de Endesa en Francia,
Polonia, Italia y Turquía; y de
determinadas actividades meno-
res de Endesa en España. 
Tras examinar la operación, la
Comisión ha llegado a la conclu-
sión de que la transacción pro-
puesta no impedirá de forma sig-

nificativa la competencia efecti-
va en el Espacio Económico
Europeo o en una parte impor-
tante del mismo. Así mismo,
E.ON también se hará con la
empresa española Viesgo,
actualmente controlada por la
eléctrica italiana Enel, el provee-
dor italiano histórico de electrici-
dad. 
En la actualidad, E.ON no des-
arrolla actividades en nuestro
país, donde sí lo hacen Viesgo y
Endesa. Por lo tanto, la única
superposición de actividades se
daría entre las actividades de
Endesa y Viesgo en el mercado
de producción y venta al por
mayor de electricidad.
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Reducir en un 25% las cargas admi-
nistrativas y burocráticas que sopor-
tan las empresas hasta 2012. Es el
objetivo del convenio de colabora-
ción firmado por el Ministerio de
Administraciones Públicas y el Con-
sejo Superior de Cámaras de Comer-
cio, que forma parte de un Plan de
Acción que se aprobó en el Consejo
de Ministros el pasado mayo para
simplificar la legislación que entorpe-
ce la actividad empresarial y aumen-
tar así la competitividad.
De esta forma se pretende terminar
con un problema que afecta a la
gran mayoría de las empresas espa-
ñolas, ya que España es el país de la
Unión Europea con el mayor grado
de regulación administrativa, según
un estudio reciente de la Cámara de
Comercio de Barcelona, que señala
que dos terceras partes de las
empresas españolas gastan más de
6.000 euros al año en gestorías, ins-
pecciones, tasas, impresos y despla-
zamientos. 
A través del acuerdo, el Consejo
Superior de Cámaras de Comercio se
compromete a hacer un estudio para
el ministerio en el que identificará
cuáles son los principales obstácu-
los burocráticos de las empresas,

desde su constitución inicial hasta el
desarrollo de sus actividades a lo
largo de su trayectoria.
Una vez acabado, el Ministerio facili-
tará a las Cámaras toda la informa-
ción sobre las iniciativas y medidas
de simplificación y reducción de las
cargas y trámites que pueden afec-
tar a la actividad de las empresas.
Esta iniciativa tiene su origen en el

Consejo de la Unión Europea, que ha
instado a la Comisión a reducir las
cargas derivadas de la legislación
comunitaria en un porcentaje similar
al que pretende este convenio.
Igualmente obedece al cumplimiento
de la Estrategia de Lisboa, un marco
estratégico de la Unión Europea (UE)
que pretende mejorar el empleo y la
cohesión social hasta 2010.

Gobierno y Cámaras alivian las
trabas burocráticas a las empresas

EMPRESAS
BREVES

La agencia de promoción económi-
ca internacional de la Comunidad
de Madrid (Promomadrid) ha decidi-
do dar su apoyo al premio de doctri-
na en materia de arbitraje interna-
cional, que convoca el Centro Inter-
nacional de Arbitraje, Mediación y
Negociación (CIAMEN) del Instituto
Universitario de Estudios Europeos
de la Universidad CEU San Pablo de
Madrid (IDEE).  El galardón preten-
de promover la creación científica

en esta disciplina jurídica y premiar
y divulgar los mejores trabajos. For-
marán parte del jurado personalida-
des de reconocido prestigio del
mundo del derecho y de la empre-
sa, que valorarán principalmente la
calidad, el rigor técnico, la originali-
dad del planteamiento y el carácter
innovador de todos los trabajos,
que cumplan con las bases del con-
curso (pueden consultarse en el
portal www.madridarbitraje.com).

El premio, dotado con 12.000
euros, es el mejor dentro de los de
su categoría. Podrán presentar
obras tanto personas físicas como
grupos de trabajo y la fecha máxima
de entrega es el 16 de enero de
2008. El premio cuenta también
con el patrocinio de Seguros Ocaso
y la colaboración de la Vicepresi-
dencia Segunda y Consejería de
Justicia y Administraciones Públicas
de la Comunidad de Madrid.

El arbitraje internacional tiene premio

Elena Salgado y Javier Gómez
Navarro sellaron el acuerdo.
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Q ueremos que España
marque la diferencia
en tecnología a pre-
cios competitivos�.
Con esta afirmación,
el presidente de la

Asociación Española de Empresas de
Consultoría (AEC), Diego Pavía, resu-
mía el objetivo central del proyecto
�Value Shore� del sector de la consul-
toría y los servicios de IT (informática)
durante la presentación del informe
�La Consultoría en España. El sector
en cifras� elaborado por la AEC, una
organización que agrupa al 80% de
las empresas consultoras del panora-
ma nacional.

El proyecto, que se encuentra en
fase de negociación con la Adminis-
tración, pretende impulsar un mode-
lo de consultoría que posicione a
España como �país tecnológico� y
de esta forma captar clientes de con-
sultoría en Europa. �Para paliar el
fenómeno de la deslocalización tra-
taremos de realizar aquí los trabajos
de mayor valor y llevar las áreas
menos productivas a los países del
Este y Latinoamérica, donde los cos-
tes laborales son muy bajos�, explicó
Pavía, utilizando el potencial que

tiene España frente al resto de paí-
ses europeos. 
En primer lugar, los servicios de con-
sultoría españoles son los más bara-
tos de la Unión Europea. �Los precios
suelen ser un tercio menores e inclu-
so llegan a reducirse a la mitad  en
comparación con Inglaterra, Francia
e Italia�, apuntó el director de la AEC,
José de Rafael, sin repercutir en la
calidad. En segundo lugar, España
disfruta de unas condiciones propias
del contexto europeo, muy diferentes
a las de los mercados del Este. Com-

El proyecto en atraer a España un 24% de
los servicios de consultoría europeos

El valor añadido de Europa

SECTORES
REPORTAJE CONSULTORÍA

Texto: Medea López

La consultoría española aspira a convertirse en el referente mundial del
sector ofreciendo valor añadido tecnológico a precios ventajosos.



parte con Europa el entorno político,
económico y sobre todo, legislativo
así como los mismos husos horarios
y  la cultura occidental. La madurez
del mercado, además, está al mismo
nivel que la de sus socios europeos,

que emplean similares métodos de
trabajo y que generalmente tienen
presencia en varios países del conti-
nente. 
Aprovechando estas ventajas compe-
titivas, se podrá atraer un 1% del
mercado de servicios de IT en Europa
occidental en un plazo de tres años.
Se prevé, entonces, �un negocio
potencial de 2.000 millones de euros
, que se traduce en un aumento del
24% de la tarta española en 2011�,
aclaró el presidente de la AEC, sin
contar con el crecimiento orgánico
del sector, que emplea a alrededor
de 90.000 profesionales. No obstan-
te, recalcó que para llevar a cabo una
estrategia adecuada necesitan aco-
meter el proyecto conjuntamente con
el Gobierno,  que les patrocinará bajo
la marca oficial de España.

Los cinco retos del sector
Una iniciativa que choca, sin embar-
go,  con la ausencia de recursos
humanos cualificados, el mayor han-
dicap del sector. Según de Rafael,
�España tiene un gran déficit respec-
to a la demanda de profesionales�,
aunque  la patronal que dirige está
ya dando los pasos necesarios para
solventar el problema. La AEC desti-
nará 10 millones de euros a progra-
mas de formación (enmarcados en el
Plan Avanza) destinados a la promo-

ción y retención del talento. Esta can-
tidad, de la que se beneficiarán
25.000 trabajadores, se añade a las
inversiones que ya existen en la
actualidad y que en la pasada convo-
catoria sumaron casi 2,5 millones de
euros, permitiendo la formación de
6.721 personas. 
Este no es el único de los retos a los
que se enfrenta el sector. Tal y como
apuntó José de Rafael, son cinco: la
internacionalización, la deslocaliza-
ción tecnológica, el intrusismo, la
imagen de consultoría y la figura del
consultor como agente de innova-
ción. Para impulsar  la consultoría
española en el exterior, es necesario
aumentar las exportaciones ya que el
83% de la facturación de la industria
corresponde a empresas del merca-
do nacional. El 17% restante se
reparte entre los servicios que se
prestan en el mercado europeo (9%)
y los que se dirigen a países extraco-
munitarios, que sólo representan el
8%.  Sin embargo, el director de la
AEC aclaró que viviremos en un esce-
nario de crecimiento hasta 2010,  ya
que �nuestro actual déficit comercial
y la apuesta decidida de los gobier-
nos por la Sociedad de la Informa-
ción lo permitirán�.
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Una actividad en plena expansión
Las cifras lo atestiguan: la consultoría continuará con la senda alcista de
los tres últimos ejercicios. El crecimiento del 9,8% que experimentó en
2006 describe un sector dinámico, que aumenta por encima de las
expectativas. "Las previsiones de hace un año se han visto mejoradas en
dos décimas", afirmó el presidente de AEC Diego Pavía, generando 7.570
millones de euros de facturación y con un crecimiento interanual superior
al 10% entre 2004 y 2006 . Y además, tiene un futuro prometedor, ya que
los pronósticos de 2007 superan estas cifras hasta situarse en una tasa
del 10,4% y una facturación de 8.357 millones de euros. Un desarrollo
que camina de la mano de la economía, ya que, según Pavía, "el sector
es un fiel reflejo de las condiciones económicas de un país". Su peso
dentro del PIB nacional roza el 1%, �induciendo hasta ocho veces esta
tasa en los sectores donde asesora y actúa�, enfatizó el director de AEC,
José de Rafael. Por tipos de servicios, el outsourcing (subcontratación de
parte de los procesos de las empresas) vivió el mayor dinamismo (20%) y
continuará tirando del sector durante este año, con con una progresión
cercana al 21% hasta alcanzar el 40% del negocio total, superando al
segmento de desarrollo e integración, que disminuirá hasta el 38% en
2007  frente al 42% que acaparó el ejercicio anterior.  

El financiero, el
que más consulta
Las entidades financieras fueron
los principales clientes de los
servicios de consultoría en 2006,
representando el 24% de la
facturación del sector. El
segundo lugar lo ocuparon las
Administraciones Públicas que
realizaron un número de
consultas equivalente al 16% de
los ingresos, seguido de las
Telecomunicaciones, con un 15%.
Sin embargo, para 2007 las
perspectivas de evolución más
positivas corresponden al sector
de las empresas de fabricación,
que incrementarán la demanda
un 30%, siete décimas más que
el 23% que se espera para los
servicios financieros o el 17% de
las Administraciones Públicas. 
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B ajos costes, un creci-
miento sostenido, y
sobre todo una pobla-
ción de un millón de
habitantes con una
clase media emergente

dispuesta a consumir. Estas son sólo
tres de las ventajas que convierten a la
India en un mercado muy atractivo
para el empresario extranjero, ya sea
fabricante o vendedor. 
La propia situación estratégica del país
asiático, que supone la llave de acceso
a otros mercados emergentes de gran
potencial y poco explorados , como Tai-
landia, Afganistán, Nepal, Bután o Sri
Lanka y las buenas relaciones que
mantiene con la Unión Europea (uno
de sus principales socios comerciales)
son otras de las oportunidades que no
han pasado desapercibidas a la Confe-

deración Española de Empresarios de
la Madera (Confederama), la organiza-
ción empresarial española que agrupa
a más de 38.000 empresas madere-
ras, una industria que alcanza una
cifra de negocio próxima a los 22.000
millones de euros al año y que tiene
una gran capacidad de arrastre sobre
otros sectores. 
Entre las conclusiones recogidas  por la
patronal tras llevar a cabo un estudio in
situ del mercado de la madera en la
India destaca la progresiva desaparición
de los aranceles y un comercio exterior
dinámico, con una tasa que aumenta
alrededor de un 25%-30% cada año .
Esta asociación, formada por cerca de
40.000 empresas y 240.000 trabaja-
dores, contempla al mercado indio
como un destino prioritario dentro del
Plan de Exportación de Productos de
Madera 2007, un programa que tam-
bién incluye actividades de promoción
en Panamá, Argelia, Túnez o Guatema-
la, entre otros. Acciones que, con el
apoyo del ICEX, ya se han concretado
en la asistencia de 23 empresas espa-
ñolas a la feria referente Quadrum
Saca de Bolonia (Italia), la participa-
ción agrupada en la FEria Zow en Bad
Salzuflen de Alemania o la Misión
Comercial Directa a Arabia Saudí y
Dubai, una zona con muchas posibili-
dades para el sector.  

SECTORES

Puerta de entrada a
otros mercados, la
India ofrece enormes
oportunidades de
negocio a la industria
maderera española.

Texto:  Medea López

La India tiene madera Líder
exportador
de Europa
Las ventas españolas de madera
al exterior aumentaron un
11,21% en 2006 con respecto al
ejercicio anterior, generando un
total de 1.068 millones de
euros, según datos facilitados
por Confemadera, con Galicia a
la cabeza de la exportación.  La
Unión Europea concentró la
mayor parte de las ventas de
este material ecológico.
Portugal y Francia fueron los
principales destinatarios, con
importes que alcanzaron los 183
y los 155 millones de euros,
respectivamente. Un país
extracomunitario, Estados
Unidos,  se posicionó como el
tercer mercado receptor, con
146 millones de euros, al que
siguieron Reino Unido, Italia y
Alemania. Muy significativa es
la presencia cada vez más
habitual de algunos países del
Golfo, como Arabia Saudí y
Emiratos Árabes, en la lista de
los 20 primeros países
importadores de productos
españoles. Por segmentos, los
tableros de fibra y las obras y
piezas de carpintería para
construcción son las
manufacturas más solicitadas
en el extranjero, que suman 457
millones de euros.  En lo
relativo a la importación, las
compras de madera a terceros
países (destinadas
principalmente a su
transformación) aumentaron un
3,35% el pasado año, lo que se
tradujo en 2.426 millones de
euros (incluye la madera
importada como materia prima
para el sector del mueble) con
Francia (314 millones euros),  y
Portugal, con 306 millones de
euros, como los mayores
proveedores.
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P olonia se suma a la lista
de países que contarán
con un parque eólico
sobre el mar, aunque no
será hasta dentro de tres
años cuando comience a

funcionar.  La instalación, que dispon-
drá de 300 generadores y una poten-
cia superior a los 450 megavatios
(MW) se ubicará en la costa del Mar
Báltico, en el norte de Polonia, un país
cuyas condiciones climáticas le con-
vierten en un paraíso para las centra-
les eólicas. 
A pesar del elevado coste de las
infraestructuras y de las difíciles condi-
ciones de colocación, los parques eóli-
cos situados en el mar son más efi-
cientes que sus hermanos terrestres
permitiendo ampliar el periodo útil de
los aerogeneradores. Según Blazej
Toranski, portavoz de BOT, la empresa
polaca encargada de acometer el pro-
yecto, una planta eólica marina produ-
ce tres veces más electricidad que en
tierra firme. �El viento sopla con más

fuerza en el mar que en el interior, por
lo que el éxito está asegurado�, señaló
Toranski. Para garantizar su exposición
al aire, los aerogeneradores estarán
colocados en plataformas levantadas
sobre el agua.

Protestas ecologistas
Esta inversión, la mayor del mar Bálti-
co, tiene ya el respaldo del Ministerio
de Economía Marítima del país. Sin
embargo, los pescadores locales, los
marineros y los defensores del medio
ambiente han manifestado su rechazo
al proyecto al considerar que los cam-
pos electromagnéticos podrían afectar
al hábitat natural del área. Por otra
parte, el Instituto Marítimo y de Pesca
de Gdynia (Polonia) reconoció que aún
no es posible determinar el impacto
que las vibraciones y el campo electro-
magnético de estos aerogeneradores
provocarán en la vida marina. Según
los expertos, el ruido que generan
podría ser el causante del varamiento
de cetáceos. 
Desde que en 1991 Dinamarca levantó
el primer parque marino del mundo,

estas construcciones se están empe-
zando a desarrollar de una manera
muy importante en el norte de Europa.
Hoy en día hay instalados 700 MW,
principalmente en el país danés (que
cuenta con 400 MW) y en el Reino
Unido (250 MW). En 2012 comenzarán
a funcionar en España, fundamental-
mente en zonas del este y sur del terri-
torio, donde la profundidad del mar no
es muy elevada: un requisito imprescin-
dible con la actual tecnología. 

MEDIO AMBIENTE

Texto:  Medea López

Molinos de viento
sobre aguas polacas
En 2010 se inaugura el primer parque eólico marino
de Polonia, cuyo clima potencia esta energía verde.

Horn Revs (Dinamarca) es el mayor
parque eólico marino del mundo.

Una española
en tierra firme
Iberdrola, la compañía eléctrica
española con sede en Bilbao, ya
cuenta desde el pasado julio con
un parque eólico en el norte de
Polonia compuesto de 27
aerogeneradores.  Esta
instalación, denominada
Kisielice, alcanza una potencia
de 40,5 megavatios (MW) y se
ubica en el término municipal del
mismo nombre.  Además de este
proyecto, la empresa está
ultimando los detalles para la
creación de un segundo parque
en Malbork, de 18 MW y que
dispondrá de 12 generadores y
ya ha iniciado la construcción del
parque eólico Karscino, de 69
MW de capacidad. La entrada de
Iberdrola en el mercado eólico
polaco se remonta al año 2005
cuando adquirió la empresa MVV
Eternegy Polska (que tiene ocho
parques eólicos con un total de
161 megavatios) a la que cambió
el nombre por Iberdrola Energía
Odnawialnia como parte de la
estrategia de la compañía para
impulsar las energías renovables.
En la actualidad, Iberdrola
Renovables dispone de una
potencia operativa de alrededor
de 6.562 MW a escala mundial: a
los más de 4.500 MW que tenía
en el primer trimestre de 2007
incorporó en abril más de 2.000
MW, procedentes, en su mayoría,
de la filial estadounidense de
ScottishPower, PPM. 



30 años generando confianza

Para llegar lejos sólo hay que ponerse a andar
A veces, detrás de algo tan simple como un paso o una idea hay toda una historia. 
Una historia de esfuerzo, de voluntad y de ayuda. Una historia de compromiso, 
de solidaridad. Con el PLAN NUEVA EMPRESA, las empresas de nueva creación 
podrán beneficiarse de descuentos de hasta un 72,53% en envíos nacionales y de 
hasta un 20% en los internacionales durante un año. 
Porque desde lo más sencillo se construye algo grande. 

Las cosas más sencillas están llenas de esperanza.

902 300 400   www.mrw.es
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E l segundo país más pobla-
do del mundo se encuen-
tra en el punto de mira
del negocio internacional.
Con una población de
más de 1.100 millones de

habitantes y un crecimiento que
ronda el 9% anual, va camino de con-
vertirse en la tercera economía del
mundo en menos de veinte años. Una
numerosa y creciente clase media de
350 millones de consumidores, con
poder de compra equiparable a paí-
ses europeos, y una mano de obra
altamente cualificada, convierten a la
India en un mercado lleno de oportu-
nidades para el inversor extranjero.
A estas ventajas hay que añadir los
reducidos costes laborales, un des-
censo progresivo de los aranceles, y la
liberalización del régimen de inversio-
nes internacionales. El Gobierno ha
aumentado los límites a la participa-
ción de capital extranjero y ha amplia-
do la entrada automática de inversio-
nes a un mayor número de sectores
económicos. En materia fiscal existen
numerosos incentivos para activida-
des consideradas prioritarias (petró-

leo, químicos,  entre otros) y para las
zonas desfavorecidas. Se está avan-
zando en la aplicación del sistema IVA,
que sustituye a la anterior maraña de
impuestos, y en el proceso de consoli-
dación presupuestaria.
El desarrollo económico vivido por la
India en los cuatro años ha sido
impresionante.  Los datos del informe
de la Oficina Comercial de España en
Nueva Delhi sitúan en 9,2% el creci-
miento del PIB en 2006. La industria
(textiles, metales y equipos de trans-
porte), pero sobre todo los servicios
(tecnologías de la información y
comunicación, telecomunicación y
BPO) han sido los artífices del auge
del mercado indio, que se orienta
cada vez más al exterior. 
El país hindú compagina una moder-
na industria de nuevas tecnologías,
investigación e informática, que repre-
senta más de la mitad de la riqueza
del país (54,7% PIB en 2006) con téc-

nicas agrícolas medievales y los sec-
tores industriales más tradicionales.
La agricultura es el sector que más
fuerza laboral emplea, casi dos terce-
ras partes de la población, sin embar-
go, es el que menos aporta al creci-
miento económico (17,5% del PIB)
por la precariedad de sus estructuras.
La producción agraria es además
variable y dependiente del monzón. El
motor de la industria son las manu-
facturas. 
El modelo indio parece sostenible. No
obstante, todavía son muchos los
esfuerzos que debe hacer el Gobierno
para mantener la tasa de crecimiento
en el 9%.  Urge una reforma agrícola y
es prioritario aumentar la inversión en
infraestructuras, las carreteras no
están bien acondicionadas y los
medios de transporte son anticuados.
Otro objetivo clave es generar empleo
ante el fuerte crecimiento de la pobla-
ción y, por supuesto, corregir las enor-

India
Unas tasas de crecimiento sólo superadas por

China, el enorme potencial de su dividendo
demográfico y la continuidad del proceso de

liberalización de la economía iniciado en 1991
convierten a la India en un mercado de futuro.
Las persistentes desigualdades sociales y su

complejidad y diversidad territorial son todavía
un obstáculo para su desarrollo.

La demanda interna, de manufacturas y
servicios, es el motor de la economía

Texto: Patricia Rubio

MERCADOS
REPORTAJE

El elefante asiático  
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mes desigualdades que existen en el
país. Y es que el desarrollo no ha
alcanzado a toda la sociedad. Unos
240 millones de personas viven bajo
el umbral de la  pobreza. Se podría
decir que el crecimiento económico
sólo ha beneficiado a las clases altas,
la industria y la población urbana,
acuciando los desequilibrios. Fue pre-
cisamente el descontento de las cla-
ses menos favorecidas el causante
del cambio de gobierno en las eleccio-
nes del año 2004. 

Déficit comercial
El sorprendente fracaso del BJP (par-
tido nacionalista Hindú) dio la victoria
al Partido del Congreso y creó una
situación política donde la necesidad
de pactos recurrentes con los dos
grandes partidos comunistas hizo
temer por la continuidad del proceso
de reformas y  liberalización de la eco-
nomía iniciado en 1991. Pese a los
temores iniciales y las concesiones
del Gobierno a los partidos de izquier-
das (entre las que destacan la renun-
cia a la privatización de las empresas
públicas rentables y a la flexibilización

de la legislación laboral), el proceso
de apertura económica continua,
aunque ahora a un ritmo más lento.
Uno de los principales problemas del
Gobierno es la inflación. El auge de la
demanda interna, especialmente de
manufacturas y servicios, junto al

incremento de los precios internacio-
nales del petróleo (India tiene una
fuerte dependencia energética) ha
provocado que la inflación alcanzase
el 7,7% en junio de 2006 frente al
4,4% de año anterior. Añadido a las
tensiones inflacionistas otro problema
es el aumento excesivo del crédito
bancario y  la creación de una burbuja
de precios de algunos activos, espe-
cialmente bursátil e inmobiliario.

Inducido también por el boom experi-
mentado en el consumo y  después
varios años de superávit, el deficit
comercial deja un saldo negativo en
la balanza por cuenta corriente. 
Aunque las exportaciones de bienes
han aumentado un 27,5%, la tasa de
crecimiento de las importaciones es
aún mayor. Mientras el déficit corrien-
te del año fiscal 2005-06 fue el 1,3%
del PIB, en el primer semestre del
ejercicio siguiente, el déficit de los
intercambios comerciales con el exte-
rior se elevaba hasta 24.600 millones
de dólares, 2.300 millones más que
el año precedente.  
El aspecto probablemente más positi-
vo en el sector exterior del país es que
las inversiones extranjeras compen-
san con creces el déficit corriente, a
pesar de que casi las tres cuartas par-
tes de esos flujos son inversiones en
cartera, mucho más volátiles que  las
directas. Por su parte, las reservas
internacionales mantienen su tenden-
cia de crecimiento y en febrero de
2007 alcanzaron los 180.000 millo-
nes de dólares, superando en un 80%
a la deuda externa india. 

La inversión en
infraestructuras,
clave del desarrollo
de la India

Capital:
Nueva Delhi
Población:
1.100 millones  
Idiomas: 
Hindi (oficial). Inglés
a nivel comercial
Moneda: 
Rupia india
Gobierno: 
República
parlamentaria
Presidenta:
Pratibha Patil       
Primer Ministro:
Mamohan Sing     
PIB:
906.300 millones de
dólares
Crecimiento PIB: 
9,2% 2006
Inflación: 
5,3%  

DATOS BÁSICOS
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L a India es un mercado
prioritario para nuestros
empresarios por el fuerte
aumento de su pobla-
ción, que en 2016 supe-
rará a la de todos los paí-

ses desarrollados juntos y el impre-
sionante crecimiento económico.
Sin embargo, la presencia es toda-
vía escasa y se compone principal-
mente de firmas de gran tamaño.
Actualmente son 52 las compañías
españolas establecidas en el país
hindú. Cabe destacar algunos
nombres como Grupo Cobra, Mon-
dragón Corporación Cooperativa,
Rinder Industrial, Instalaciones
Abengoa, Elsamex, Ficosa Interna-
cional y Grupo Guascor.

Lo mismo sucede con las exporta-
ciones. Según reflejan los datos de
la Oficina de Económica y Comer-
cial de España en Nueva Delhi en
2006 la India sólo recibió el 0,3%
del total de las exportaciones
españolas, unos 540 millones de
euros (predominio de las semifac-
turas y bienes de equipo). Si habla-
mos de las importaciones las
cifras mejoran: en 2005 alcanza-
rón un volumen de 1.864 millones
de euros (principalmente prendas
y complemento de vestir) y en
2006  se mantiene un crecimiento
del 18,8%. 
La razón fundamental que explica
el pobre acceso de las pymes al
mercado indio es es el desconoci-

La escasa presencia
española en la India
contrasta con las
oportunidades que
brinda el país en
sectores como la
tecnología o el medio
ambiente. El Plan del
Mercado Indio quiere
poner fin a esta falta
de inversiones.
Texto:  Patricia Rubio
Fotos: Moneda Única

La embajadora de la India en España, Suryakanthi Tripathi,
en uno de sus encuentros con el Rey Juan Carlos.
La embajadora de la India en España, Suryakanthi Tripathi,
en uno de sus encuentros con el Rey Juan Carlos.

India, asignatura pendiente
de la exportación española

MERCADOS
RELACIONES BILATERALES
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miento que existe sobre las oportu-
nidades de negocio del país hindu.
Pero esta situación parece estar
mejorando gracias al Plan Integral
de Desarrollo del Mercado Indio,
elaborado por el Ministerio de
Industria, Turismo  y Comercio. 
Aumentar la cuota de mercado de
las exportaciones españolas a la
India hasta los niveles medios de
la Unión Europea, en torno al 2%,
es una de las asignaturas pendien-
tes del Plan que se puso en mar-
cha hace dos años. Eliminar los
obstáculos de acceso al mercado,
promocionar la imagen de los pro-
ductos y ofrecer apoyo financiero
son las claves para aumentar el
comercio bilateral. 
Junto a los altos aranceles de algu-
nos productos, especialmente los
agrícolas, otro problema no menos
importante con el que se enfrentan
las empresas en la India es que se
desconocen los productos españo-
les y hay una falta grave de imagen. 

Sectores prioritarios
Los sectores con mayores oportu-
nidades de negocio en materia de
exportaciones se concretan, según
el Plan, en productos de alimenta-
ción y procesado de alimentos,
productos químicos y hospitala-
rios, material eléctrico y maquina-
ria, asi como electrónica y comuni-
caciones.
Otro de los objetivos prioritarios
del Plan Integral de Desarrollo del
Mercado Indio es fomentar la
inversión. Según el informe  de la
Oficina de Económica y Comercial

de España en Nueva Delhi los flu-
jos de inversión muestran un com-
portamiento muy inestable a  lo
largo de los últimos años, con fuer-
tes subidas y bajadas. En el 2002
la inversión alcanzó los 74,32
millones de euros para caer en
picado  poco después y no llegar al
millón en 2004. En la actualidad
las inversiones han recuperado el

tono  y 2006  se cerró con  51
millones de euros. En este aparta-
do las oportunidades se concen-
tran en componentes de automo-
ción y maquinaria eléctrica, junto a
los sectores con procesos privati-
zadores o liberalizadores como
carreteras, electricidad, ferrocarril,
aviación civil, entre otros.
Igualmente el medio ambiente
ocupa un lugar destacado en las
oportunidades de inversión. India
tiene aproximadamente 3.700 ciu-
dades, muchas de las cuales nece-
sitan infraestructuras adecuadas,
como suministro de agua y trata-
miento de residuos. Se calcula que

el Gobierno indio invertirá  1.770
millones de dólares para el
desarrollo de estos sectores. En
este sentido, grandes constructo-
ras españolas como FCC y OHL
están siguiendo importantes pro-
yectos relacionados con el agua en
el país. 
Especial atención merece el Turis-
mo, sector para el que el plan

incluye actuaciones específicas. El
objetivo es dar a conocer España
como destino turístico, con el fin
de incrementar el turismo de ciu-
dad. En el capítulo de las inversio-
nes españolas en India, cabe seña-
lar la necesidad de aumentar la
oferta hotelera del país, que según
un informe de la consultora Price
Waterhouse Coopers se estima en
torno a  las 125.000 plazas en los
próximos cinco años, período en
los que el país albergará distintos
eventos internacionales, como los
Commonwealth Games en 2010 en
Delhi. Precisamente la Caja de
Ahorros del Mediterráneo (CAM)
acaba de entrar en el sector del
turismo en India, de la mano del
grupo alemán, TUI, líder mundial
del sector, del que es accionista
junto a los grupos españoles, Riu y
Matutes. Tui anunció la compra del
50% de la sociedad india "Passage
to India", especializada en la orga-
nización de viajes para extranjeros
en el país asiático. 
Y es que el sector bancario espa-
ñol está siendo especialmente
activo en los últimos meses en la
India. En este sentido, el Banco
Sabadell es pionero en el país
hindú, donde se encuentra desde
el año 2004. 

El Gobierno indio invertirá 1.770 millones
en actuaciones de medio ambiente

Exportaciones España-India 2006
(Datos en millones de euros)

Reactores nucleares, calderas, máquinas 69,34
Productos químicos orgánicos 62,00
Materias plásticas y manufacturas de esas materias 49,59
Máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes 49,30
Fundición, hierro y acero 33,14
Manufacturas de fundición, de hierro y acero 26,30  

Importaciones España-India 2006
(Datos en millones de euros)

Prendas y complementos de vestir, excepto los de punto 189,96
Productos químicos orgánicos 139,16
Prendas y complementos de vestir, los de punto 135,89
Pescados y crustáceos, moluscos 93,50
Combustibles minerales, aceites minerales
y productos de su destilación 91,62
Manufacturas de cuero 90,62
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P ocos países en el mundo pueden igualar el
extraordinario crecimiento económico de la
India durante los últimos diez años. El estado
ha hecho rápidos avances y ha pasado de ser
una economía en desarrollo a una emergen-
te, madura. Prueba de este espectacular

desarrollo es el hecho de que la India se encuentra entre
los tres destinos de inversión extranjera más importantes
del mundo.  Siendo posible la Inversión Extranjera Directa
(IED) sin necesidad de aprobación en la mayoría de los
sectores de la economía, el país ha recibido un flujo de
IED sin precedentes en los últimos años.
Según la destacada entidad financiera, J P Morgan, la renta-
bilidad de las inversiones en la India es la más alta de Asia,
con un 18%. Un informe preparado por Goldman Sachs pro-
nostica que se convertirá en la tercera economía más
importante del mundo en 2035, con una tasa de crecimien-
to de entre el 5,5 y el 6%. La previsiones en cuanto al PIB
son también extremadamente positivas, pronosticándose
que superará a Japón y a Gran Bretaña en el año 2020. 
Aunque la mayoría de los sectores económicos han genera-
do un gran interés entre los inversores, últimamente estos
se inclinan hacia  el inmobiliario, electrónica, telecomunica-
ciones, recursos minerales (especialmente acero), servi-
cios, construcción (incluido el cemento) y combustibles.
Dado el gran tamaño del mercado nacional indio, se ha
constatado asimismo una enorme atracción hacia el sec-
tor minorista donde la inversión extranjera  está permitida
hasta el 51% en comercio monomarca. No obstante, es
probable que el sector de la venta minorista sea objeto de
una mayor liberalización a corto plazo. Otras vías a través
de las cuales los operadores extranjeros pueden acceder
al comercio en la India son las franquicias, el lanzamiento
de nuevos productos a modo de prueba (test-marketing) y
la distribución mayorista al contado (cash-and-carry).
Un factor vital para el crecimiento lo han constituido las
deducciones fiscales ofrecidas a las empresas, lo que ha
minimizado los costes totales de explotación. El  programa
de exoneración temporal de impuestos o "vacaciones fis-
cales" de la India se ha centrado en el desarrollo de áreas
geográficas, industrias específicas e infraestructura. 
Un ejemplo destacado ha sido la promulgación de legisla-
ción sobre Zonas Económicas Especiales (SEZ) al objeto
de impulsar el sector de las infraestructuras. Las SEZ son
consideradas por muchos como la cuna del futuro creci-
miento económico del país. Las SEZ son enclaves defini-
dos libres de impuestos desarrollados por un promotor y

ocupados por distintos tipos de empresas para el comer-
cio de exportación.  Los empresarios establecidos en
estas zonas pueden acogerse a un programa de exención
del impuesto sobre beneficios de forma escalonada
durante quince años ( 5+5+5) y los promotores de las SEZ
pueden disfrutar de períodos de vacaciones fiscales de
diez años de duración. Por otro lado, las inversiones en
una SEZ están exentas, en general, de la mayoría de los
impuestos indirectos, en la medida en que se supone que
van destinadas al consumo internacional y no al consumo
interno indio. 
La racionalización y la simplificación ininterrumpidas del
sistema fiscal indio también ha contribuido sin duda al
crecimiento económico. Con este objetivo en mente, el
Gobierno planea sustituir el actual régimen del impuesto
sobre la renta por otro más sencillo antes de 2008. 

Respecto a los impuestos
indirectos, las tarifas y los
aranceles han mostrado de
forma sistemática una ten-
dencia a la baja. El Gobier-
no se propone introducir un
Impuesto sobre Ventas
General (GST) unificado
antes de 2010, al tiempo
que irá eliminando paulati-
namente el actual impues-
to sobre ventas central.
La India disfruta de ciertas
ventajas comparativas en

relación con otros países. Por un lado, cuenta con una vasta
reserva de profesionales altamente cualificados que hablan
inglés y trabajan por un coste mucho menor que sus homó-
logos occidentales. El boom de los sectores de la Tecnología
de la Información y el outsourcing en la India pone de relie-
ve este aspecto. Por otro lado, dado el bajo coste de la
mano de obra no cualificada, un gran número de industrias
manufactureras que emplean mucho personal prosperan
debido a los altos márgenes de explotación y a la abundante
demanda, dado el tamaño del mercado indio.
El país hindú presenta un clima político estable, lo que
junto con las uniformes políticas económicas de sucesi-
vos Gobiernos pone de manifiesto el amplio consenso en
torno a la necesidad de la inversión extranjera en la
república. A día de hoy, cualquier inversor que se precie
no puede permitirse no contar con la India en su cartera
de inversiones. 

Invertir en la India

Mukesh Butanil y Nitin Baijal  
Bufete BMR & Associates India - Garrigues

MERCADOS
OPINIÓN 

Las Zonas
Económicas
Especiales son
la cuna del
crecimiento del
país asiático



La India registró un crecimiento récord
del 9.4% en 2006. A este crecimiento
han contribuido el sector industrial, los
servicios, así como el consumo, inver-
siones y exportaciones. 
Comparado con otros países emergen-
tes, la India tiene una economía más
contenida y menos dependiente de la
situación internacional. Los monzones
continúan siendo la principal incerti-
dumbre, a pesar de la decreciente
importancia de la agricultura a la pro-
ducción nacional. Las señales de reca-
lentamiento (crecimiento de los déficits
exteriores y aumento de la inflación) se
traducirán en un futuro cercano en una
ligera ralentización económica.
En los próximos años, La India debería
mantenerse inmersa en un ciclo de gran
crecimiento, potenciado por tasas de
ahorro y de inversión altas, la presencia
de grupos competitivos y el desarrollo
de una clase media que dinamice el

consumo en un contexto demográfico
favorable. En estas circunstancias, el
índice Coface de incidentes de pago se
encuentra por debajo de la media mun-
dial, aunque los retrasos en los pagos
son numerosos y se dan en todos los
sectores. Cada vez es más difícil encon-
trar información fiable sobre las empre-
sas. La justicia, aunque en ocasiones
equitativa, es extremadamente lenta
(los procesos pueden alargarse años).
A largo plazo, la principal debilidad
sigue siendo la situación presupuesta-
ria. La importancia del servicio de la
deuda deja poco margen de maniobra a
las autoridades para poder modernizar
las infraestructuras y el sistema educati-
vo, que son las principales trabas a un
crecimiento sostenido y duradero. Las
reformas más necesarias se retrasan
debido a la lentitud de las decisiones de
una coalición en el poder formada por
diez partidos.

De mercado emergente a
potencia en ciernes
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Negociar en India
Entorno empresarial

- Para hacer negocios en India es casi imprescindible
contar con un colaborador o socio local. Sin su ayuda,
difícilmente podrá penetrarse en el complejo entra-
mado empresarial del país. 

- Las negociaciones deben establecerse al más alto
nivel. La cultura empresarial esta muy jerarquizada.
Los mandos intermedios no toman decisiones, aun-
que canalizan las propuestas y orientan sobre su
interés. 

- Quizá por la tradición de los Marajás y del Imperio Bri-
tánico, el estatus y la demostración de poder y rique-
za es muy importante. Mostrarse como una persona
modesta y sencilla no es positivo.

- El proceso de negociación es lento. Hay que ir dando
la información de forma gradual. Tendrán que trans-
currir varias reuniones hasta que se entre en la nego-
ciación de los aspectos más importantes.

- El ambiente de las reuniones es formal. El comporta-
miento debe ser reservado y de control. Los argu-
mentos o actitudes emocionales no son bien vistos. 

- Hay que tener una actitud de flexibilidad ante sus pro-
puestas ya que su entorno de negocios es muy distin-
to al occidental.

- En la negociación sobre precios tienden a mostrarse
duros, recurriendo habitualmente al regateo. Es
mejor mostrarse firme y no ceder en exceso ya que
de esta forma se  generará una reacción de respeto
en la otra parte. 

- Los negociadores indios nunca dicen "no" directamen-
te ya que se considera una falta de cortesía. En su
lugar, utilizan evasivas, recurren a la expresión "lo
intentaremos" o tratan de prolongar las negociaciones. 

- El compromiso verbal no es significativo. Por ello, los
acuerdos deberán plasmarse en contratos escritos
que suelen ser bastante detallados.

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

Estrategias de negociación 

MERCADOS

- Conjuntamente con China es el mercado emergente
que ofrece más oportunidades, hasta el punto de que
empieza a hablarse de "Chinindia" como el centro de
la economía mundial en los próximos años.  

- India es un mercado en el que está casi todo por
hacer. El empresario indio suele tener actividades muy
diversas, y ser flexible y abierto a nuevos negocios. Es
difícil identificarlos si no se visita regularmente el país

- El sistema económico es mixto: conviven empresas
públicas gestionadas por el gobierno central y los
gobiernos de los Estados, con empresas privadas,
fundamentalmente de carácter familiar.

- La distribución de la renta esta muy desequilibrada:
frente a 900 millones de pobres, hay 90 millones de
clase media urbana y 20 millones con poder adquisi-
tivo muy alto que consumen productos de marca..

- En la India existen grandes diferencias culturales y
regionales. No debe asumirse que estrategias que
tuvieron éxito en una ciudad, funcionarán necesaria-
mente en otra.

- El país está muy protegido comercialmente, aunque
el grado de protección es diferente en cada sector y,
en líneas generales, está disminuyendo. La protec-
ción comercial para bienes de consumo es más ele-
vada que para bienes de equipo. Únicamente el 5%
de su economía está controlado por empresas
extranjeras.

- A pesar del ambiente de espiritualidad que transmite
el país, las clases medias, empresarios y profesiona-
les, tienen grandes aspiraciones desde el punto de
vista material.

Mercado de Bombay.
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L a inversión española en
Cuba podría incrementar-
se si se dieran las condi-
ciones financieras nece-
sarias y se abrieran, por
parte cubana, nuevas

posibilidades en otros sectores pro-
ductivos�. Con estas palabras el pre-
sidente del Consejo Superior de
Cámaras, Javier Gómez- Navarro
inauguraba la XV Reunión del Comité
de Cooperación Hispano-Cubano
para reactivar la cooperación econó-
mica entre La Habana  y Madrid. En
el encuentro, que tuvo lugar en la
capital cubana,  participaron casi cin-
cuenta empresas de España,  primer
país inversor y tercer socio comercial
del archipiélago después de China y
Venezuela. 
Gómez Navarro considera �lógico� la
existencia de problemas financieros
entre los dos países, derivados de las
intensas relaciones comerciales que
mantienen. �Las líneas oficiales de
crédito están actualmente bloquea-
das�, explicó,  y expresó su deseo, en
representación del mundo empresa-
rial,  para buscar soluciones que faci-
liten la apertura de nuevas oportuni-
dades. 
Respecto a la deuda acumulada
Navarro manifestó su intención de
emplearla para generar nuevas inver-
siones, un deseo que ya ha traslada-
do al gobierno cubano y que se
puede materializar en � gran varie-
dad de fórmulas�. Durante su inter-
vención, el Presidente de las Cáma-
ras instó a los presentes a �iniciar
una profunda reflexión bilateral� para
que las empresas españolas no pier-
dan su posición privilegiada en la
economía cubana, que se está vien-
do amenazado por la competencia de
países como Venezuela, China, Ale-
mania o Estados Unidos.
Durante las jornadas los empresa-

rios españoles mantuvieron diversos
encuentros con autoridades cuba-
nas, entre las que destaca el Minis-
tro de Comercio Exterior, Raúl de la
Nuez, el Ministro de Turismo, Manuel
Marrero o el Vicepresidente del
Banco Central, René Lazo. Además,
pudieron conocer in situ las oportu-
nidades comerciales que ofrece
Cuba y los sistemas financieros de
Latinoamérica y Europa, así como
participar en dos mesas redondas,
organizadas por las Cámaras, sobre
turismo e industria básica y energía,

sectores de gran proyección para el
desarrollo y la modernización del
archipiélago. Cuba es el tercer mer-
cado iberoamericano en importancia
para España tras Argentina y México.
En 2006, el flujo comercial entre
ambas naciones superó los 769
millones de euros y las  exportacio-
nes españolas a la república alcan-
zaron los 629 millones de euros.
Durante ese mismo periodo, las
importaciones sumaron 139 millo-
nes, concediendo a España un supe-
rávit comercial de 490,2 millones de
euros. La inversión total española en
la isla rondó los 850 millones de
euros en la década 1996- 2006,
aunque en 2004 y 2005 presentó
cifras negativas. Por ramas de activi-
dad, el turismo es el sector más
atractivo para el empresariado espa-
ñol, propietario de 9 de las 12
empresas turísticas extranjeras que
se encuentran en terreno cubano. 

España vuelve a cooperar con Cuba
MERCADOS

Los inversores españoles consideran que la apertura de las líneas oficiales de
crédito y de nuevos sectores productivos  aumentarían sus posibilidades en la isla. 

Texto: Medea López

España es el
primer inversor en
la isla y el tercer
socio comercial 





MONEDA ÚNICA OCTUBRE 200760

MERCADOS / MERCADO IBÉRICO

Hacia un mercado Ibérico de la energía

Más y mejor Ayuda Oficial al
Desarrollo (AOD), este es el compro-
miso que han reafirmado España,
Portugal e Italia en su camino de
lucha contra la pobreza. Con esta
declaración los tres países han queri-
do ratificar su voluntad política de
alcanzar los Objetivos del Desarrollo
del Milenio (ODM), hasta ahora el
compromiso más importante para
erradicar la miseria del mundo.
Al acto acudieron Leire Pajín, Secre-
taria de Estado de Cooperación Inter-
nacional del Gobierno Español, João
Cravinho, Secretario de Estado portu-
gués para Asuntos Exteriores y de
Cooperación y Patrizia Sentinelli,
Viceministra de Cooperación italiana.
También  estuvo presente Eveline
Hefkens, Coordinadora Ejecutiva de
la Campaña del Milenio de Naciones
Unidas e impulsora del encuentro.
Aumentar el fondo solidario de cada
país hasta el 0,7%  de su PIB y mejo-
rar la calidad de la ayuda a los esta-
dos en vías de desarrollo han sido los
puntos principales de esta declara-
ción institucional, que ha hecho hin-
capié en el octavo y último objetivo
de los OMD: la creación de una alian-
za global para el desarrollo.
Además, los tres países reconocen el
papel clave que los gobiernos locales
y la sociedad civil tienen en el reto de

conseguir el bienestar económico y
social en los países pobres y se com-
prometen a realizar actividades de
sensibilización y concienciación ciu-
dadana.
Los Objetivos de Desarrollo del Mile-
nio fueron suscritos en el 2000 por
189 jefes de Estado y de Gobierno y
abarcan, por primera vez, una visión
total de la pobreza con retos como la
erradicación del hambre, la mejora
de la sanidad y la educación, la igual-
dad entre géneros o la sostenibilidad
ambiental. El 2015 es la fecha límite
para su consecución; no obstante, en
el ecuador del camino todavía queda
mucho por hacer. 
Según el último Informe 2007 de
Naciones Unidas el número de perso-
nas que viven en condiciones de
extrema pobreza ha pasado de
1.250 millones en 1990 hasta 980
en 2005. Sin embargo, esta disminu-
ción ha venido acompañada por el
aumento de la desigualdad: entre
1990 y 2004, el consumo de los más
pobres ha caído del 4,6% al 3,9%.
Por otro lado, las mejoras no han lle-
gado a todas las regiones por igual,
siendo el África Subsahariana la
peor parada. Un ejemplo es el bajo
porcentaje de niños que asisten a la
escuela primaria (70% frente al 88%
de otros países subdesarrollados).

El éxito de los ODM depende de que
los gobernantes cumplan sus prome-
sas. De momento, la ayuda oficial al
desarrollo ha bajado un 5,1% entre
2005 y 2006 y sólo cinco países (Dina-
marca, Luxemburgo, Holanda, Noruega
y Suecia) destinan el 0,7% del PIB. 

En 2010 España y Portugal tendrán
una interconexión de 2.000 megawa-
tios (mw) de energía eléctrica y en
2014 ese cifra se duplicará, así lo ha
afirmado el secretario General de
Industria, Joan Trullén, durante la jor-
nada �Hacia un mercado Ibérico de
energía� celebrada el pasado 19 de
septiembre en la Comisión Nacional de
la Energía (CNE). 
Actualmente la interconexión entre
ambos países es de 1.500 megawa-
tios, por lo que la creación del Mibel
(mercado ibérico de la electricidad)
requiere un plan ambicioso. En pala-

bras del Trullén es�un hecho histórico�
que se apoya en los operadores (Red
Eléctrica en España y REN en Portu-
gal), las redes y los sistemas de nego-
cio. Las cifras del nuevo mercado son
extraordinarias. El Mibel generará más
de 300 terawatios, suministrará ener-
gía a 25 millones de clientes domésti-
cos y 3,5 millones de empresas (fun-
damentalmente pymes), facturará
24.000 millones de euros anuales y
tendrá unas inversiones de 4.000
millones de euros.
Pero los acuerdos entre España y Por-
tugal no se quedan aquí, el  secretario

General de Industria recordó los avan-
ces que ambos países hicieron  en
materia de armonización, nivel institu-
cional, de convergencia regulatoria y
tarifaria, durante el pasado mes de
marzo. Sin olvidar los primeros pasos
encaminados a poner en marcha el
mercado ibérico del gas (Mibgas).
El director General de Energía y Geolo-
gía de Portugal, Miguel Barreto Caldeira,
también se mostró orgullosos de la
colaboración entre ambos países. Califi-
có el Mibel como �un hito fundamental
en un mercado libre y en competencia�
del que se beneficiarán los clientes.

Acuerdo hispano-luso contra la pobreza

Leire Pajín
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Dar soporte y asesoramiento gratuito
a las compañías extranjeras que quie-
ran invertir en el país otomano es el
objetivo de la Agencia de Apoyo y Pro-
moción de la Inversión en Turquía
(ISPAT). El gobierno turco ha elegido
España para hacer su presentación y
comenzar una gira mundial para
atraer la inversión extranjera.
Aunque la Agencia es una empresa
estatal, �estamos orientados a obte-
ner resultados y somos muy operati-
vos�, afirmó su presidente, el Sr.
Alpaslan Kormaz. 

La idea es ayudar a los inversores
desde el inicio del proyecto hasta su
consolidación. La Agencia cuenta con
un equipo profesional multilingüe (10
idiomas, incluido el español).
Turquía es uno de los 13 países con
más atractivo para la inversión extran-
jera. En 2006 los proyectos se centra-
ron en el sector finanaciero, seguido
de  transportes , almacenaje y comu-
nicación, añadido al sector manufac-
turero. El país ha experimentado una
media de crecimiento anual del 7,4%
en los últimos cinco años.

La ministra de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación, Elena Espinosa,  y su
homólogo canadienses, Loyola Hearn,
han firmado un Memorando de Enten-
dimiento sobre Cooperación Pesque-
ra. Conscientes de la necesidad de
asegurar la gestión sostenible de los
recursos pesqueros, particularmente
en el Atlántico Noroeste, ambos paí-
ses trabajarán juntos en: investiga-
ción científica, desarrollo productivo y
económico, comercio, biotecnologías,
protección del medioambiente marino
y pesca responsable. 
Además,los Gobiernos fomentarán la
inversión privada y los intercambios
comerciales a través de delegaciones
especiales, con la intención de ani-
mar a las industrias pesqueras y de
acuicultura a participar en ferias, exhi-
biciones y otros eventos. Ya está pre-
visto que Canadá participe en la feria
Conxemar que se celebrará en Vigo
este mes.
El nivel de cooperación actual deja
atrás la época de acusaciones
mutuas de sobrepesca como causa
de la casi extinción del bacalao en
Canada. El ministro de Pesca y Océa-
nos canadienses, Loyola Hearn, se
mostró orgulloso de colaborar con

España,�en el último año y medio ya
se han resuelto todas las tensiones
pasadas�, dijo. 
La industria pesquera canadiense
aumentó sus exportaciones a nuestro
país en un 46% el último año.

España y Canada cooperan para
preservar los recursos pesqueros

Turquía crea una agencia para
fomentar la inversión extranjera

Loyola Hearn, ministro de Pesca.

br
ev
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Louisiana busca la
inversión de la
empresa española
La gobernadora de Louisiana, Kathleen
Blanco, y  su equipo han visitado Espa-
ña para dar a conocer las oportunida-
des de inversión que ofrece su Estado.
Los recursos energéticos, la región es
el primer productor de petróleo y  gas
natural de Estados Unidos, añadido a
su posición geoestratégica y centro
neurálgico de distribución son las prin-
cipales bazas. También es interesante
la reconstrucción tras el paso de los
huracanes Rita y Katrina y los incenti-
vos fiscales y estatales para la zona.

El consumo será el
nuevo motor de la
economía china
Hasta ahora la contribución del con-
sumo privado al crecimiento del país
asiático era escasa (13-15%); sin
embargo, según la consultora Inter-
China, la situación está cambiando.
El aumento de la renta per capita,
una mayor preocupación por la cali-
dad de vida y la creciente urbaniza-
ción del país son algunos impulsores
del consumo. Sin olvidar el boom de
la clase media -baja (se esperan 500
millones en 2020) y el crecimiento
de la clase alta. Merece especial
atención el auge del comercio mino-
rista de lujo y moda.

Chile, alianzas de
futuro con China
El dragón asiático es el principal socio
comercial de Chile. Con 5.000 millo-
nes de euros en lo que va de año, ha
desbancado a EE. UU. como principal
exportador. A su vez Chile superó a
México como  segundo socio comer-
cial de China en Latinoamérica.
Con la mayor red de Tratados de Libre
Comercio del Mundo, Chile  quiere ser
un país plataforma y proyectar a
China a otros mercados.  Hay una
posible cooperación para producir en
Chile con material asiático. 
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L a vuelta al cole
ha estado marca-
da por la una ele-
vada volatilidad,
el Ibex 35 comen-
zó el mes en los

14.564,90 puntos, rompió a
la baja la barrera psicológica
de los 14.000, tras un agos-
to bastante movido, tocando
un mínimo de 13.696.9 pun-
tos lo que supuso una caída
del 5.8%. Parece, que a
pesar de todo, y después de
los vaivenes, el Ibex 35 ha
conseguido, por lo menos
recuperar el tono iniciado a
principios de mes. Además
de la elevada volatilidad del
mercado, dos factores más
han marcado el rumbo en
los mercados internaciona-
les este mes: el precio del
petróleo y el euro, ambos en
máximos históricos.
Al otro lado del Atlántico, y
con la resaca aún de las
"subprime", la Reserva Fede-
ral (FED) bajó el tipo de inte-
rés 50 puntos básicos,
hecho que estaba ya des-
contado en el mercado. Esto
provocó que la divisa se
mantuviera en mínimos,
contribuyendo a mantener al
euro en máximos históricos.
La divisa europea cerró el
mes en 1.41 dólares /euro.
Tampoco le benefició el dato
de las viviendas en Estados
Unidos y las preocupaciones
sobre el impacto de la crisis
inmobiliaria en el país. El
dólar débil, que puede forta-
lecer el valor nominal de las
materias primas denomina-
das en esa moneda, tam-
bién impulsó los precios de

los metales. 
El petróleo llevó una tónica
alcista durante todo el mes,
pero fue el jueves 27 de sep-
tiembre cuando el barril de
West Texas, referencia en EE
UU, subió fuertemente un
3%, hasta los 83 dólares,
debido a la debilidad del
dólar y las preocupaciones
acerca del suministro antes
de la temporada de calefac-
ción del invierno, lo que alen-
tó la compra de inversores
financieros. 
Asimismo, la Organización
de Países Exportadores de
Petróleo acordó previamente
este mes aumentar la pro-
ducción en 500.000 barriles
por día para apaciguar los
temores de una escasez en
el invierno, aun así, muchos
operadores dijeron que el
incremento era demasiado
pequeño. Por su parte, el
Brent de Londres subió
hasta los 80,03
dólares/barril.
En la Zona Euro, el Banco
Central Europeo mantuvo
sin cambio el tipo de interés
en el 4%. La inflación anual
en los 13 países de la Euro-
zona subió 4 décimas en
septiembre respecto al mes
anterior, hasta el 2,1%,
según las primeras estima-
ciones publicadas por la ofi-
cina estadística comunitaria.
Alemania redujo su déficit a
14.800 millones, ya que el
gasto público se mantuvo
estable en unos 505.000
millones de euros, y el déficit
financiero público pudo
reducirse en ese periodo de
tiempo en más de la mitad.

Sin embargo, el Producto
Interior Bruto (PIB) francés
creció únicamente un 0,3%
en el segundo trimestre del
año respecto al primero.Otro
dato macroeconómico a
destacar, es el Índice de Pre-
cios de Consumo Armoniza-
do (IPCA) en España que
situó su tasa anual en el

2,7% en el mes de septiem-
bre, lo que supondría, en
caso de confirmarse, un
incremento de 5 décimas en
su tasa anual, ya que en el
mes de agosto esta varia-
ción fue del 2,2%, según el
indicador adelantado elabo-
rado por el Instituto Nacional
de Estadística (INE). 
Entre los valores más desta-
cados de este mes, encon-
tramos a Telefónica (TEL),
que ha estado arropando al
Ibex 35 en sus peores días.
Otra compañía que también
anunció un aumento de divi-
dendos a sus accionistas ha
sido al Banco de Sabadell
con casi un 37% de incre-
mento. Iberia fue otro de los
protagonistas de los rumo-
res, parece que KLM unido
con varios inversores espa-
ñoles entre los que figura el
Grupo Planeta, estarían inte-
resados en la aerolínea
española.

Mencionable es el caso de
BME, que acumuló un incre-
mento de aproximadamente
un 17% en cuatro sesiones
animado por los rumores de
posibles ofertas derivados
de las concentraciones que
se estaban realizando en el
sector. La Bolsa de Dubai ha
firmado un acuerdo con
Nasdaq para cederle el con-
trol de OMX, que se pasará
a llamar Nasdaq OMX, a
cambio del 20% de este
mercado tecnológico esta-
dounidense, 11.400 millo-
nes de coronas suecas
(1.232 millones de euros o
1.726 millones de dólares),
y el 28% que éste posee en
la Bolsa de Londres. 
Otras noticias relevantes son:
La Junta Extraordinaria de
Endesa, donde se suprimie-
ron los blindajes estatutarios
que limitaban los derechos
de voto. El plazo de acepta-
ción para acudir a la OPA pre-
sentada por ENEL y Acciona
finalizará el 1 de octubre, y
será al precio de 40,16 euros
por acción; La inmobiliaria
AISA, que actualmente cotiza
en el segmento fixing del
Mercado Continuo, pasará a
cotizar a la modalidad de
Open o Mercado abierto el
próximo mes de octubre. 
Este mes tendremos el
estreno de Criteria Caixa
Corp, Holding de La Caixa,
que tiene prevista su salida
al parquet el día 10 de octu-
bre, con una horquilla de
precios entre 5 y 6.75 euros
por acción. Será el día 8 de
octubre cuando se fijará el
precio definitivo.

Volatilidad a flor de piel Leonor Vargas
Directora Financiera

Fundación de Estudios Bursátiles 

Coyuntura bursátil:

En octubre
sale al parqué
la filial Criteria
Caixa Corp

MERCADOS
OPINIÓN
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L a comodidad es, para el
60% de los españoles, el
principal motivo de sus
compras en Internet. Así lo
refleja un estudio de la
Asociación Española de

Comercio Electrónico (AECE).
Con sólo un �click� del ratón de su
ordenador, un vecino de una aldea
de Galicia puede adquirir un disco de
una tienda de Nueva York, y recibirlo
en tan sólo unos días en su domici-
lio. El comercio electrónico facilita,
por tanto, la venta de productos
desde áreas rurales alejadas de las
grandes ciudades y entre puntos

muy distantes del planeta. Pero des-
pués de ese �click�, toda la maquina-
ria logística se pone en marcha para
proceder a la entrega de las mercan-
cías y, en este punto, aparecen los
problemas. 
Según los expertos Alfonso Durán,
Gil Gutiérrez y Teresa Sánchez �el
error de no prestar atención a la
logística se ha traducido en la apari-
ción de negocios inviables y grandes
fracasos comerciales, tales como los
acaecidos en Estados Unidos en la
campaña de navidad de 1999�.
Comentan que durante esa campa-
ña se superaron todas las previsio-
nes de venta  del comercio electróni-
co  a consumidores finales, el llama-

do B2C y, de forma anecdótica, refie-
ren que las tiendas virtuales atrave-
saron  serias dificultades, incluso lle-
garon  a peligrar  empresas de reco-
nocido renombre  como Toys-R-Us.
�Esa navidad  algunos niños  esta-
dounidenses recibieron  sus jugue-
tes en marzo�, aseguran.
Esta anécdota pone de relieve la
necesidad del e-commerce de dispo-
ner de una infraestructura  y una
gestión  logística  adecuadas. Una
operativa que se adapte a esta
nueva  forma  de comprar y vender.
Todo ello con un objetivo:  ganarse la
confianza  de los clientes y garanti-
zar que repetirán  la visita. 
Los consumidores requieren saber

Comprar en cualquier lugar del planeta ya no es problema con Internet,
pero en el momento de la entrega aparecen los problemas logísticos.

Texto:  Esmeralda Gayán

LOGÍSTICA
REPORTAJE

Logística a golpe de �click�
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cuándo y cómo recibirán su pedido,
de ahí que estén proliferando los sis-
temas  track & tracing, que traduci-
do al español significa vía y segui-
miento, y que son ofrecidos por las
propias compañías de transporte a
sus clientes, para permitirles consul-
tar el estado  y localización de sus
pedidos desde su PC o su teléfono
móvil. Estos sistemas no se utilizan
únicamente en la venta directa al
consumidor, sino también entre ope-
radores logísticas y empresas que
venden a través de Internet. Así, UPS
ofrece a las tiendas virtuales  la posi-
bilidad de descargar  por la red unos
pequeños módulos de software que

pueden  incorporar  en su tienda vir-
tual. Estos módulos añaden unas
ventanas  en las pantallas de la apli-
cación  que permiten  a los clientes
consultar  el estado, la localización y,
en su caso, firma  de confirmación
del entrega  final de su envío.
Además de la comodidad y la fiabili-
dad, el precio es otro factor impor-
tante a la hora de decidir una com-
pra online, considerada por el 19.2%
de los españoles como el primer
motivo.  En este sentido, uno de los
primeros obstáculos que han de ser

solventados  para que el comercio
electrónico alcance  una masa críti-
ca  de consumidores  y sea un nego-
cio rentable para las tiendas virtua-
les es el gasto de distribución. 
Para aliviar la factura, las empresas
de comercio electrónico tienden
cada vez más a ubicarse  en los
lugares  donde la demanda local es
grande, buscando una reducción de
los costes de transporte. 
Otra solución es trasladar dichos
costes al cliente. Según la AECE, el
43.3% de las empresas que venden
por Internet asumen los gastos  de
distribución. Una formula mixta  la
realizan  las empresas  que subven-

cionan  parte  del coste (8.6%) y las
que  escalonan  los gastos  (6.8%),
no cobrándolos a altos volúmenes
de compra. El resto, traslada el coste
al cliente  de dos formas: incluyéndo-
lo en el precio final del producto
(23.1%) o trasladándolo directamen-
te al cliente, como gasto de transpor-
te (15.1% de empresas).

La Red, un activo más
Internet permite reducir los costes
de distribución  de dos formas. En
primer lugar, si se realiza venta

La vuelta al
mundo en 
10 días
Conseguir que sus productos
den la vuelta al mundo en 10
días como máximo. Es el
próximo reto del
multimillonario Amancio
Ortega, que ha anunciado la
salida a la Red de Zara
Home, la filial de cadena de
ropa para el hogar del Grupo
Inditex. Una tarea difícil,
pero no imposible para este
empresario gallego, que ya
utiliza en sus tiendas físicas
el sistema logístico
denominado time to market,
que en español se traduce
como tiempo al mercado.
Este modelo revoluciona la
logística que imperaba hasta
ahora en el sector textil, en
el que un equipo de
diseñadores marcaban las
tendencias para la próxima
temporada. Ahora es el
consumidor quien exige
modelos, prendas y colores.
¿Cómo? A través de un
sofisticado sistema
informático en el que cada
tienda comunica  el modelo,
la talla y el color de una
prenda que ha sido vendida a
la sede central de Inditex,
para que inmediatamente los
departamentos de diseño,
fabricación y comercial se
pongan manos a la obra para
fijar cuál será el próximo
envío. Así a las 174 tiendas
que Inditex tiene en todo el
mundo. Sólo que en este
caso, la tienda será el
mundo entero. 

El cliente online exige garantías y saber
que su pedido llegará correctamente 

!
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directa se  pueden reducir los costes
asociados a  intermediarios tradicio-
nales, lo que implica  unos mayores
márgenes de beneficios para los pro-
veedores  y productores, una reduc-
ción de los precios de las mercancí-
as  en la ciudad  y el suministro de
mayor información y servicios a los
clientes a través de la web. Sería el
caso, por ejemplo, de Barrabés.com,
una pyme nacida en el pirineo arago-
nés dedicada a la venta de material

de montaña, que hoy factura más de
20 millones de euros anuales gra-
cias a Internet. No obstante, un ter-
cio de los internautas españoles
sigue acudiendo a un establecimien-
to físico después de realizar su com-
pra en su ordenador.
Pero la Red no sólo sirve para �sal-
tarse� a los intermediarios. �También
permite  reducir los costes  deriva-
dos  de la comunicación con los
canales de distribución y aprovisio-
namientos y de esta forma, mejorar
la gestión  de almacén�, aseguran
los expertos Julián Briz e Isidro Laso.
Estas plataformas online facilitan las

alianzas con plataformas  de distri-
bución  y empresas especializadas
en servicios logísticos. 
La conocida tienda de libros online
Amazom.com ha demostrado  que
en una librería  lo esencial  no es  el
papel que desempeña el almacén  o
depósito  de distribución  como inter-
mediario  entre el editor y el cliente.
El argumento que Amazom.com
plantea  es que  las compañías  vir-
tuales  no necesitan  grandes inven-

tarios  en el lugar, sino un acceso
instantáneo  a los inventarios distri-
buidos  por los editores en otras par-
tes. El resultado es que ha reducido
un 85% sus costes de almacenes
gracias a la Red.
En España también contamos con
ejemplos de ahorro de costes gra-
cias a Internet. La empresa leonesa
Proconsi ha desarrollado el software
y la integración  del sistema  de pedi-
dos  y distribución de la embotellado-
ra Coca-Cola Begano, en la Coruña.
Para ello,  se equipó  a los vendedo-
res que en cada  jornada  acuerdan
con los bares de pedidos  del día

siguiente con asistentes digitales
(PDA) con comunicaciones inalám-
bricas Bluetooth y GPRS para agilizar
el flujo de información  desde  que
los hosteleros  realizan su pedido
hasta que llega la flota  de reparto. 
Otro ejemplo de integración en la
Red  es Mymarketplaces.org. Es un
servicio disponible desde diciembre
de 2001, dirigido  a medianas  y
grandes empresas  y creado por
Espacio Pyme, compañía  propiedad
de las cámaras  de comercio  de
Cataluña, La Caixa, IBM e Ignite BT.

LOGÍSTICA

El operador
logístico se
queda fuera
Sólo un 19,8% de las
empresas españolas que
venden por Internet
subcontratan el transporte y
un 10% los servicios de un
operador logístico, según el
estudio de la AECE. Un
porcentaje que va en
aumento, dado que el volumen
de compras por Internet
creció a un ritmo de un 20%
en 2006 en España y ya
mueve 1.837 millones de
euros, según esta misma
entidad. 
Este incremento conlleva unos
mayores beneficios para los
proveedores del sector de las
compras online, incluido el
operador logístico, que añade
otros servicios al transporte,
como el etiquetado, el
embalaje, la tramitación de
aduanas en países fuera de la
Unión Europea, entre otros.
No obstante, todavía en una
gran proporción (65,1%), la
propia compañía que vende es
la que realiza la operación
logística. Esta solución es
adoptada mayoritariamente por
los sectores  de automoción
(86,0%), gran consumo (75,5%),
minoristas (64,8%) y sector
editorial (63,0%). 

Amazon.com ha reducido en un 85% sus 
costes de almacén gracias a Internet
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E l transporte es un
sector clave para
aumentar la com-
petitividad del
comercio exterior
español, y si quie-

re ser competitiva en el ámbi-
to internacional, España tiene
que mejorar las infraestructu-
ras y servicios de sus puertos.
Así quedó de manifiesto en el
XXVI Congreso ALACAT, cele-
brado en Valencia, que con-
gregó a asociaciones naciona-
les de agentes de carga de
Latinoamérica y el Caribe, y

que este año contó como
novedad con la participación
de los más importantes agen-
tes de carga del mercado
asiático. 
Los participantes en ALACAT
mostraron su acuerdo en que
hay que lograr que los puertos
españoles sean cada vez más
competitivos. Para ello, �hay
que hacer hincapié en mejo-
rar las comunicaciones y
accesos, que son necesarias
para que los transitarios con-
juguen los nodos de transpor-
te�, dijo el consejero de

Infraestructuras y Transportes
de la Comunidad Valenciana,
Mario Flores. 
�Precisamente España tiene
mucho que ganar si adecúa
sus puertos a los nuevos tráfi-
cos interoceánicos, por el
aumento del comercio mun-
dial de Oriente�, explicó el pre-
sidente del congreso, Orlando
Yáñez.  Así lo demuestran
también las cifras, los
750.000 millones de euros de
negocio que generó el evento
en sólo tres días, según la
organización. Yáñez animó a

los presentes a participar en
ALACAT 2008, que se celebra-
rá en República Dominicana.
Otro los asuntos abordados
fue la seguridad en el trans-
porte de carga aérea ante los
nuevos requerimientos. Sobre
este asunto, el presidente de
Feteia, Enric Ticó, se mostró
contrario a instalar dispositi-
vos de seguridad para contro-
lar la mercancía en los alma-
cenes de los transitarios y
defendió que su lugar está en
los aeropuertos y �no al revés,
como plantea Fomento".

ALACAT insta a los puertos
a ser más competitivos

LOGÍSTICA

ALACAT 2007 generó un negocio
de 750.000 millones de euros 

El congreso ALACAT 2007, que reunió en
Valencia a transitarios de todo el mundo,
pone de relieve las carencias de los
puertos españoles, ahora que tienen la
oportunidad de erigirse en  puentes
entre Asia  y Latinoamérica.
Texto:  Esmeralda Gayán



El Secretario General de Transpor-
tes del Ministerio de Fomento, Fer-
nando Palao, entregó a Palletways
Iberia el accésit de la cuarta edición
del Concurso de Mejores Experien-
cias Empresariales relacionadas
con las líneas de actuación del Plan
Petra, enmarcado en el sector del
transporte por carretera. El galar-
dón fue recogido por el consejero
delegado de la compañía, Luis
Zubialde. Palao destacó la labor

realizada por Palletways Iberia
como innovadora dentro del sector.
En el mismo sentido se refirió Luis
Zubialde, el cual agradeció el galar-
dón en nombre de Palletways y de
todos sus miembros, y reconoció
que este premio "es un acicate para
seguir trabajando" en una compañía
"con una idea simple pero como
compañía revolucionaria" dentro de
un sector que, confirmó Zubialde,
"necesita modernizarse".

Brasil será el país invitado del
Atlantic Logistic Forum 2007 (ALF),
foro transfronterizo de comercio,
transporte y logística del Arco Atlán-
tico, que se celebrará los días 15 y
16 de noviembre en la localidad
francesa de Biarritz.
�Pretendemos dar a conocer la
logística de ese país, tanto a nivel
de transporte terrestre, marítimo,
ferroviario como aéreo�, señala Vir-
ginia Gil, directora de la Plataforma
Logística Aquitania - Euskadi, orga-
nizadora del evento. Este año, uno
de los retos planteados estriba en

la internacionalización del ALF, un
espacio de debate, de intercambio
de intereses, de fructificación de
acuerdos, operaciones y negocios.
�Queremos, pretendemos, que en
este mundo globalizado, Euskadi y
Aquitania, nuestra euro región,
vaya adquiriendo cada vez más
peso a nivel europeo, a nivel inter-
nacional. En ese sentido el ALF se
perfila como uno de los instrumen-
tos para propiciar un acercamiento
no sólo a la Europa de los 27 sino
también al resto de países", expli-
ca Gil.

El Atlántico Norte tiende
su brazo logístico a Brasil

Palletways Iberia, galardonadabr
ev

esCoperfil construye
el primer parque
logístico �verde�
Coperfil Inmobiliaria construirá la primera
plataforma logística de Europa que cum-
plirá el programa GreenBuilding de la UE.
Logispark Meco, ubicado en la Comuni-
dad de Madrid, dispondrá de diferentes
mecanismos de eficiencia energética,
que permitirán ahorrar un 50% de electri-
cidad. GreenBuilding es un programa
europeo que promueve la sostenibilidad y
la reducción de consumo energético en
edificios no residenciales.

AVE a Valladolid
Adif y el Banco Europeo de Inversiones
suscribieron el pasado lunes un un con-
trato de préstamo por importe de 300
millones de euros para la financiación de
la construcción de la línea de alta veloci-
dad Madrid-Segovia-Valladolid, que entra-
rá en servicio el próximo 22 de diciem-
bre. Este préstamo se inscribe en el
marco del protocolo firmado por el Minis-
terio de Fomento, Adif y el BEI por el cual
se destinan 4.000 millones de euros a la
financiación de los proyectos de construc-
ción de líneas de alta velocidad.

Lufthansa y DHL
Deutche Post World Net y Deutche Luf-
thansa AG fundaron una compañía de
carga aérea a través de sus filiales DHL
Express y Lufthansa Cargo. La nueva
compañía tiene su sede en Leipzig y
centrará sus actividades en el transpor-
te de carga aérea y envíos express
hacia y desde Asia. Se prevé que las
operaciones de vuelo se inicien en el
mes de abril de 2009.

Tráfico ro-ro
Los puertos españoles movieron algo
más de 26,86 toneladas en tráfico
rodado de enero a julio de 2007, lo que
supone un crecimiento del 5,84% res-
pecto al mismo período del pasado año,
cuando se contabilzaron algo más de
25 millones. Sólo en el mes de julio se
registraron 4,038 millones de tonela-
das, mientras que en el mismo mes de
2006 no se pudieron sobrepasar los
cuatro millones.

LOGÍSTICA

El presidente del Gobierno vasco, Juan
José Ibarreche, inauguró ALF 2006.
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DE VENTA ENQUIOSCOS

La compañía de transporte Kühne
& Nagel quiere convertirse en uno
de los cinco proveedores logísticos
más importantes de Oriente Medio.
Para ello, ha iniciado la construc-
ción de nuevas instalaciones en la
zona industrial de Dubai Logistics
City (DLC) en la capital de Emiratos
Árabes Unidos.
La empresa ha alquilado una
superficie de 52.000 metros cua-
drados en la que esperan construir
su �hub� principal para la distribu-
ción de mercancías en la región.
Desde la compañía esperan que el
nuevo centro complemente su
actual terminal logística de 16.000
metros cuadrados de superficie de
que disponen en la zona de libre
comercio de Jebel Ali.
Según el gerente general de Kühne
& Nagel en Oriente Medio, Werner

Kleymann, la compañía se encuen-
tra reajustando sus actividades
para responder a los requisitos del
dinamismo que experimenta el
mercado logístico de la zona.
Se espera que el nuevo edificio
entre en funcionamiento a media-
dos de 2008.
Kühne & Nagel cuenta con un
efectivo de más de 47.000 emple-
ados en 830 oficinas de más de
100 países y con más de 6 millo-
nes de metros cuadrados de alma-
cén por todo el mundo. Su implan-
tación en España data de 1966.
Cuenta con 23 oficinas y con más
de 1.100 empleados repartidos
por el territorio nacional. Madrid
es la sede de la Península Ibérica,
si bien cuenta también con insta-
laciones en núcleos portuarios
como Valencia o Bilbao. 

Kühne & Nagel se instala en Dubai

Sede de Kühne en Hamburgo
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El grupo logístico líder europeo Chris-
tian Salvesen y el turco Ulustrans  han
firmado una alianza estratégica que
combinará las respectivas  fortalezas
de ambas compañías para ofrecer a
sus clientes un nuevo servicio de
transporte, logística y distribución
entre Turquía y el resto  de Europa. 
Gracias a esta alianza, Christian Salve-
sen podrá ofrecer servicios de expedi-
ción de carga en Turquía a través de la

capacidad de Ulustrans como  parte
de su gama de distribución y logística.
Por su parte, el operador  logístico
turco podrá utilizar las extensas redes
de Christian Salvesen en Europa para
facilitar los servicios de distribución a
sus clientes. De esta forma, ambas
compañías cubren las necesidades de
sus clientes proporcionando una capa-
cidad de transporte integral entre Tur-
quía y el resto de Europa. 

FCC Logística, empresa perteneciente
al Grupo Fomento de Construcciones y
Contratas, ha dado un paso más en el
fortalecimiento de sus infraestructuras
en España con la apertura de sus nue-
vas instalaciones ubicadas en el Puer-
to de Valencia. Este nuevo centro facili-
ta a los importadores la posibilidad de
utilización de un almacén regulador en
el que sus mercancías no tendrán que
satisfacer derechos de aduana, aran-
celes e IVA hasta su retirada, con el
importante ahorro financiero que ello
supone. Entre otros clientes figuran

las grandes superficies, que podrán
realizar el control de marcas, reemba-
lajes, etiquetajes y paletizaciones, una
amplia gama de operaciones que pro-
porcionan  valor añadido al conjunto
de la cadena logística. 
Con esta nueva implantación, FCC
Logística dispone en la Comunidad
Valenciana de 90.000 metros cuadra-
dos de superficie. Por su ubicación
dentro del Puerto de Valencia, las ins-
talaciones suponen un punto muy
importante de conexión intermodal
marítimo-terrestre.

FCC Logística operará 
en el puerto de Valencia

Christian Salvesen llega a Turquía

Christian Manrique,
presidente de la APS

El Gobierno de Cantabria ha nombrado a
Christian Manrique nuevo presidente de
de la Autoridad Portuaria de Santander
(APS) en sustitución del Javier del Olmo,
actual consejero de Industria y
Desarrollo Tecnológico. Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos, desde
marzo de 2004 era responsable del
departamento de Ordenación y Gestión
del Dominio Portuario de la APS, cargo
desde el que se encargaba directamen-
te de los proyectos relacionados con el
desarrollo concesional del puerto san-
tanderino.

Suelo logístico
Madrid y Barcelona carecen de suelo
logístico. Así lo recoge el informe de la
consultora King Sturge, que muestra la
escasez de suelo logístico en la zona
más próxima a la ciudad de Barcelona y
Madrid, lo que provoca que cada vez se
localicen un mayor número de operacio-
nes de nuevas promociones de proyec-
tos logísticos a distancias en torno a 60-
70 kilómetros.

Itene, premiado
El Instituto Tecnológico del Embalaje,
Transporte y Logística (ITENE) recogió
en Zaragoza el Premio nacional a la
Innovación en Logística y Gestión de la
Cadena de Suministro. El galardón reco-
noce la labor de investigación del pro-
yecto �'RFID en la cadena de frío: solu-
ciones frente a una necesidad perma-
nente�, coordinado por Pablo Zubía.

LOGÍSTICA

El director de FCC Logística, Gonzalo Sanz, inauguró las instalaciones.



Nacex, la firma de transporte
urgente de paquetería y documen-
tación de Grupo Logista, ha aumen-
tado su red con dos nuevas plata-
formas de distribución en Basauri
(Bilbao) y Jerez de la Frontera
(Cádiz). Con estas dos aperturas,
Nacex suma un total de 23 plata-
formas entre España, Portugal y
Andorra.
En las instalaciones de Bilbao, de
675 metros cuadrados, confluyen
siete rutas y se da cobertura a ocho
franquicias de Vizcaya y una de
Cantabria. Por su parte, la nueva
plataforma de Jerez de la Frontera
cuenta con más de 600 metros
cuadrados, y por ella pasan dos

rutas, dando servicio a tres franqui-
cias de la provincia de Cádiz y una
de la provincia de Málaga. Las ven-
tas de la compañía en 2006 han
crecido un 18,9% con respecto al
ejercicio anterior, alcanzando los
195 millones de euros. Actualmen-
te Nacex cuenta con una flota de
1.230 vehículos de reparto y 2.200
colaboradores, así como una red
de 304 agencias y 23 plataformas
en España, Portugal y Andorra.
Nacex, que dispone de una amplia
gama de servicios, forma parte de
Grupo Logista, el primer operador
logístico integral de España y Portu-
gal, y uno de los principales del sur
de Europa. 

Nacex abre plataformas
en Bilbao y Cádiz

Nueva plataforma 
de Nacex en Bilbao.
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FERIAS
REPORTAJE 

Convertirse en referente
para  la industria ali-
mentaria europea. Esa
es la finalidad del acuer-
do al que han llegado
Fira de Barcelona y Ali-

mentaria Exhibitions (la empresa
organizadora de la feria Alimentaria)
para celebrar simultáneamente His-
pack, la mayor feria de maquinaria
de tecnología de envase y embalaje;
y Bta, en el recinto  Gran Via de Bar-
celona. Para el director de la feria de
las tecnologías de la alimentación
Bta, Victor Pascual, el proyecto de
simultaneidad es muy importante ya
que permite �competir a un mismo
nivel con otras ferias de Europa.
Teniendo en cuenta que la industria
alimentaria es el principal cliente del
sector de maquinaria, equipos y
material de envase y embalaje, con
esta unión, los visitantes encontrarán
en un único Salón todas las solucio-
nes para la cadena de alimentación:
desde el ingrediente hasta el packa-
ging, pasando por la maquinaria de
procesos y productos alimentarios
intermedios. Una cooperación, que
según el director de Hispack, Xavier
Pascual, �responde a las necesidades
del mercado� y que permitirá el apro-
vechamiento de sinergias y favorece-

rá la dimensión internacional de
ambos eventos, tanto en número de
empresas participantes como de visi-
tantes que acudan de otros países. 
Tal y como explica el director de His-
pack �el reto es alcanzar los 60.000
visitantes profesionales con el objeti-
vo de que el 10% venga de fuera�.
Una meta que no parece imposible,
ya que, según Pascual, �sumando la
oferta atraeremos a un visitante que
no se desplazaría desde tan lejos
para asistir a las dos ferias�, y que
provendrá de Latinoamérica, los paí-
ses europeos y el arco mediterráneo. 
No será, sin embargo, hasta 2009
cuando esta cooperación entre los
dos organizadores feriales se materia-
lice. La fecha elegida para hacer coin-
cidir los dos Salones  (que serán uno
de los pocos que llenen en recinto
ferial) será entre el 11 y el 15 de
mayo. El director de Hispack recalcó
la independencia de ambos eventos
(de carácter trienal), que conservarán
su propia identidad, imagen y organi-
zación. La colaboración se limitará a
�todos los aspectos comunes que

afecten  a la comercialización de
espacios y a la promoción en sectores
coincidentes, a la logística de la cele-
bración y a las actividades paralelas
que interesen a ambos certámenes�
En conjunto reunirán a 3.500 exposi-
tores que ocuparán una superficie de
85.000 metros cuadrados, lo que les
sitúa en la primera división europea
de ferias con oferta global de tecnolo-
gía, alimentaria, maquinaria de proce-
so y de envase y embalaje. �Tanto la
superficie como la suma de exposito-
res directos  hará de Hispack & Bta la
tercera feria más importante de su
especialidad en Europa�, afirmó el
presidente del Comité Organizador de
Hispack, Javier Riera Marsa. 

Hispack apuesta por lo internacional
La feria del packaging, organizada por
Fira Barcelona y Graphispak Asocia-

Los dos Salones aglutinarán a 3.500
expositores y a 60.000 visitantes

Texto:  Medea López

Hispack & Bta
unen sus fuerzas
La tecnología para la industria alimentaria se
alía con el packaging para aprovechar las
sinergias e impulsar la internacionalización,
tras un acuerdo entre Fira de Barcelona y
Alimentaria Exhibitions. 

Última edición de Hispack, celebrada en 2006.Última edición de Hispack, celebrada en 2006.
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ción, dirige sus esfuerzos  a incre-
mentar la representatividad de la
oferta (de toda la cadena) y aumentar
la proyección internacional. �La inter-

nacionalidad es un reto estratégico a
medio plazo para seguir creciendo�,
apuntó Riera Marsa, que a corto
plazo ya ha dado sus frutos como

ponen de manifiesto los datos regis-
trados en la última edición : en 2006
el Salón ya incrementó en un 32% la
participación extranjera llegando
hasta los 169 stands de 22 países. 
En la convocatoria de 2009 se
darán cita, según las previsiones, un
total de 2.200 empresas en 830
stands,  que ocuparán un área expo-
sitiva de 55.000 m² repartidos entre
los pabellones 1,2, 3 y 4. En este
espacio tendrá cabida un amplio
programa de actividades comple-
mentarias que han contribuido a
divulgar los aspectos comerciales,
económicos, tecnológicos y cultura-
les del packaking. De especial inte-
rés son los Premios LíderPack, el
ciclo de exposiciones �Pack. Histo-
ria, Cultura y Memoria del Packa-
ging� o los �Encuentros Hispack�,
que versarán sobre temas científico-
técnicos del sector. 

Tres ferias monográficas en Bta
Barcelona tecnología de la alimenta-
ción (BTA), estrenará denominación y
ocupará alrededor de 35.000 m²,
donde más de 1.1000 empresas pro-
cedentes de los cinco continentes
exhibirán los productos más innova-
dores del mercado.  La amplia oferta
estará distribuida en los pabellones
4,6 y 8 y se divide en tres Salones
monográficos: Tecnoloalimentaria
(Salón Internacional de Maquinaria y
Tecnología para la industria y el
comercio alimentario en general), Tec-
nocárnica (Salón Internacional de
maquinaria para la industria cárnica)
e Ingretecno, una muestra de los
ingredientes y aditivos. 
Según explica el presidente del
comité organizador de Bta, José
Arcas, �se trata de la única convoca-
toria en España en la que profesio-
nales de todos y cada uno de los
sectores de la alimentación encon-
trarán respuesta a su demanda de
equipamiento, tecnología y produc-
tos alimentarios intermedios.  Junto
a esta inmejorable oferta,  Arcas
destacó el atractivo programa de
actividades paralelas sobre las
cuestiones más candentes del pre-
sente y el futuro de la alimentación
que desarrolla el certamen, convir-
tiéndolo en un centro de debate.

Complementarios y en crecimiento
Las tecnologías de la alimentación y el sector de maquinaria para envases y
embalajes, además de complementarse,  se caracterizan por su dinamismo.
El mercado español del packaging (que emplea aproximadamente a 60.000
personas) es uno de los más activos de Europa. En los últimos años ha visto
incrementar su demanda hasta alcanzar una facturación de 10.000 millones
de euros en 2006. Aunque el 62% de las empresas están vendiendo sus
productos a la industria alimentaria, entre sus clientes se encuentran todos
los sectores de consumo. Los segmentos industriales, el químico, el
farmacéutico, la droguería y perfumería, las artes gráficas, la logística y la
manutención, entre otros, requieren para su actividad maquinaria de
envases y embalajes, lo que augura a la industria del empaquetado un futuro
prometedor.  Por su parte, el sector de maquinaria y tecnología para la
alimentación y bebidas aumentó su facturación un 28,8% entre 2004 y
2006,  superando la cifra de 542 millones de euros, según datos de la
Asociación Multisectorial de Empresas (AMEC). Además, es una industria
importadora, cuyo gasto ascendió el pasado año a 255,1 millones de euros,
una cantidad que se prevé vaya en aumento. Italia, Alemania, Francia y
Holanda son, prácticamente, los países de origen de estas compras. 
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L a participación directa de
149 empresas extranjeras
de 17 países (un 63%
más que en la convocato-
ria de septiembre de
2006) afianza el posicio-

namiento en el panorama internacio-
nal del Salón del Regalo de Ifema,
que celebró su 53 edición del 13 al
17 de septiembre, la de mayores
dimensiones hasta la fecha. En total,
se dieron cita 1.406 expositores del

sector, lo que se traduce en un incre-
mento del 18% en la asistencia. Asi-
mismo, el espacio expositivo se
amplió un 11% debido a  la incorpo-
ración de los nuevos pabellones  12
y 14 al certamen. La oferta, más sec-
torizada, se articuló en torno a ocho
sectores: Atmósfera; Mesa Viva; Ele-
mentos Decorativos; Textil; Fantasía;
Regalos Diversos;Viaje y Caprichos.
Al mismo tiempo que Intergift tuvo
lugar el Salón de la Bisutería y Com-
plementos, Bisutex; y el Salón Inter-
nacional de Joyería, Platería, Reloje-
ría e Industrias Afines, Iberjoya.

El regalo internacional

Un sector altamente exportador

Expojove: 26ª Feria de la Juventud.
Del 26 de diciembre al 4 de enero en
el recinto ferial de Valencia. Organiza
Feria Valencia.

Heimtextil : Feria Internacional de
tejidos para la casa y para usos
comerciales. Del 9 al 12 de enero en
el recinto ferial de Frankfurt. Organiza
Messe Frankfurt. 

Domotex: Feria mundial de alfom-
bras y recubrimientos textiles. Del 12
al 15 de enero en el recinto ferial de
Hannover. Organiza Unifam.

Bread & Butter: Salón de Moda
Urbana. Del 16 al 18 de enero en el
recinto Montjuic de Barcelona.
Organiza Messe Berlín.

Exponovios: Feria de Servicios y
Preparativos para el matrimonio. Del
18 al 20 de enero en Exponor.
Organiza Feria Internacional de
Oporto. 

Macef: Salón Internacional de la
Casa. Del 18 al 21 de enero en  la
sede de Feria de Milán. Organiza
Fiera Milano Internacional S.p.A.  

Ispo Invierno: Salón Internacional de
Artículos Deportivos y de la Moda en el
Deporte. Del 27 al 30 de enero en el
recinto de Múnich. Organiza Mese
Muenchen.

Toy Fair: Salón del Juguete, Juegos y
Hobbies. Del 30 de enero al 2 de
febrero en el centro Excel de
Londres. Organiza British Toy &
Hobby Association. 

A g e n d a

FERIAS INTERGIFT

El aumento del 63% de expositores extranjeros
consolida a Intergift como un referente europeo.

La industria española del regalo, formada por alrededor de 1.900 empresas, en
su mayoría Pymes de reducido tamaño, goza de una gran tradición y vocación
exportadora. Aunque está sujeto al ciclo económico dado su carácter estacional,
la elevada calidad de sus productos y su apuesta por el diseño son los factores
de diferenciación de los que dispone para hacer frente a la feroz competencia de
los países del Este, con China a la cabeza del ranking de países importadores.
Cualidades que le han servido para conseguir crecimientos anuales cercanos al
5% y  superar en 2006 los cuatro millones de euros de facturación, según datos
recogidos por la Asociación Empresarial de Fabricantes y Comerciantes
Mayoristas de Artículos de Regalo (FAMA).  Francia, Portugal y Reino Unido son
los principales destinatarios de los artículos �made in Spain�, seguidos de
Alemania, Italia, Estados Unidos, Rusia y México.  

Texto: Medea López
Fotos: Moneda Única
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A lrededor de 20.000 per-
sonas  de 70 países del
mundo ya conocen las
propuestas para la próxi-
ma  temporada Primave-
ra-Verano  2008  del sec-

tor del calzado y la marroquinería.
Son los visitantes  (cifras estimadas)
que acudieron a la vigésima edición
de la Feria Internacional del Calzado y
Artículos de Piel, Modacalzado+Iber-
piel, que se celebró en Ifema del 27 al
29 de septiembre. 
Con nueva denominación y un cambio
radical en su estructura, 670 exposi-
tores procedentes de 16 países mos-
traron las últimas tendencias de la
oferta de calzado y artículos de piel,
distribuida de forma más sectorizada
en función del tipo de producto, públi-
co objetivo o filosofía de la marca,
entre otros, para ofrecer una imagen
mas moderna y actual. La agrupación
en seis sectores (Metro, Casual,
Niños, Colours, Chic y Glamour)
aumentó la satisfacción del visitante.
Una novedad que contó con el apoyo

de toda la industria y que  el Presiden-
te de la Federación de Industrias del
Calzado Español, Rafael Calvo, tildó
de �interesante y positiva�. La princi-
pal ventaja, según Calvo, es que � ha
facilitado la labor del comprador
durante su visita a la feria�. Y es que,
con una superficie expositiva neta de
más de 33.000 metros cuadrados, el
Salón  se erige como primer encuen-
tro comercial del sector en España y
tercero en el ámbito europeo. Esta
reorganización también afectó a la
localización de Iberpiel, que compar-
tió espacio con el calzado al mismo
nivel, manteniendo su diferenciación
entre los segmentos alto y medio, lo
que permitió un mejor acceso a a
ambas ferias. 
Además de plataforma de tendencias,
el certamen desarrolló un completo
programa de actividades paralelas,
con dos exposiciones dedicadas al
mundo del zapato: �Mírame, mírame�,
un  espacio para las obras de  las
reflexiones e interpretaciones de 15
fotógrafos; y �CrystallizedÔ�que acogió
una muestra de zapatos adornados
con piezas de cristal de Swarosky. 

La Feria del Calzado y Artículos de Piel cambia
el nombre y la oferta con la mayoría de edad.

Texto: Medea López

FERIAS
REPORTAJE MODACALZADO+IBERPIEL

Un sector en
recuperación
El valor de las exportaciones de
calzado se incrementó un 13,5%
durante los siete primeros
meses de 2007, alcanzando los
857,1 millones de euros,  según
datos de la Federación de
Industrias del Calzado Español
(FICE). En total, se vendieron al
exterior 48 millones de pares de
zapatos entre enero y julio, lo
que supone un incremento de
volumen del 5,1%.  De la misma
forma, el precio medio de
exportación aumentó un 7,97%.
El coste de las importaciones,
por el contrario,  disminuyó un
10,5% hasta situarse en 4,38
euros el par. A pesar de esta
caída, el valor de las compras a
otros países aumentó un 17,41%

respecto al mismo periodo del
año anterior generando un gasto
de 739,74 millones de euros que
se traduce en la entrada de 169
millones de pares de calzado.
Esta tendencia al alza apunta a
una progresiva recuperación de
la industria del calzado, que ya
se dejó ver a finales de 2006
cuando las ventas superaron los
362 millones de euros,  un
crecimiento del 14% con
respecto a 2005. 

El calzado cambia el paso



Reserve ya su stand llamando al 902 014 315

www.impulsoexterior.net

IFEMA - FERIA DE MADRID

VI Edición
10-11 Junio 2008

EL MAYOR ENCUENTRO EMPRESARIAL DE NEGOCIO INTERNACIONAL

Organiza:



MONEDA ÚNICA OCTUBRE 200778

La capital rusa celebra del 4 al 6 de
marzo de 2008 su segunda Autome-
chanika, la Feria Monográfica Interna-
cional de PIezas y Equipos para Auto-
motores y Proveedodres de Servicios,
en el centro de Ferias y Exposiciones
Krasnaya Presnya, ubicado en el cen-
tro de Moscú.
En las instalaciones del recinto ferial,
que tiene una superficie bruta de
aproximadamente 200.000 metros
cuadrados repartidos en nueve
modernos pabellones de exposición,
tienen lugar alrededor de 100 ferias al
año en las que participan unos
30.000 expositores.
Los organizadores del certamen,
Messe Frankfurt e ITE-Group,  apues-
tan por convertirlo en la feria mono-
gráfica más importante del mercado
de piezas y accesorios para el poste-
rior  montaje o reparación en Rusia. El
jefe del sector de actividades de la
Automechika, Stephan Kurzawski afir-
mó que  �la primera Automechanika
Moscú testimonió el potencial de
desarrollo existente para la feria en el
floreciente mercado ruso. En el futuro
nos dedicaremos de lleno a aprove-
char dicha oportunidad�. 

La primera edición de la Automechani-
ka Moscú, que se celebró el pasado
mes de mayo, congregó a unos 200
expositores y más de 5.000 visitantes
que manifestaron sentirse altamente
satisfechos. 

Una feria con presencia internacional
La Automechanika, una de las ferias
estrella de Messe Frankfurt, está pre-
sente en muchos lugares del mundo.

Así, este certamen se celebrará en
San Petesburgo del 24 al 29 de octu-
bre, en Shanghai del 5 al 7 de
diciembre, y en Roma del 31 de
enero al 3 de febrero. Bangkok aco-
gerá la feria entre el  6 y el 9 de
marzo, y Dubai del 1 al 3 de junio.
Del 16 al 21 de septiembre  Autome-
chanika abre sus puertas en Frank-
furt  y cierra 2008 en Buenos Aires,
del 12 al 15  noviembre. 

La Automechanika repite en Moscú
Messe Frankfurt confía en que se posicionará como el principal evento del sector en Rusia

República Dominicana, país invitado en ITB Berlín
La República Dominicana, un destino
turístico prioritario en la oferta mun-
dial del sector, será el país invitado
de honor en la próxima edición de la
feria líder mundial del turismo, ITB
Berlín, que se celebrará del 5 al 9 de
marzo de 2008. 
El Ministerio de Turismo Dominicano
y numerosos representantes de la
esfera privada se encargarán de la
ceremonia de inauguración del certa-
men y de deleitar al público asistente
con espectáculos y  delicias culina-
rias de su tierra natal. El Director Eje-
cutivo de Messe Berlín, Raimund

Hosch, destacó las elevadas perspec-
tivas de crecimiento que presenta el
mercado dominicano, debido a facto-
res como la atemporalidad  en la
oferta turística, la estabilidad política
y el saludable clima de inversiones y
negocios. 
Para 2007 se prevén llegadas al país
de alrededor de cuatro millones de
visitantes procedentes del mundo
entero. Con este motivo , �la ITB Ber-
lín es la plataforma ideal para con-
vencer a los turistas potenciales de la
excepcional oferta turística de este
insólito destino�, señaló Hosch. 

FERIAS
BREVES 
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H acer el agosto, la expre-
sión coloquialmente utili-
zada para expresar un
período de fortuna y
beneficios, puede empe-
zar a perder tan favorable

y peculiar significado, al menos por lo
que al sector turístico respecta. 
Una actividad en la que quedan ya lejos
los �agostos� de crecimientos especta-
culares en las llegadas de un turismo
extranjero que, ahora, al igual que ocu-
rre con el nacional, ha dejado de apun-
tarse masivamente al sol y playa y a los
meses centrales del verano, para apun-
tarse a una desestacionalización y una
�diversificación� temporal y de destinos
que, en principio, parece más acorde
con la nueva realidad social y, también,
con los intereses de las empresas y

agentes del sector. La subida de los
tipos e interés y, sobre todo, la pérdida
de competitividad de España por la
subida de los precios, son las causas
que se apuntan como fundamentales
para esta ralentización turística, toda
vez que los efectos de la �tormenta�
inmobiliaria apenas si habían empeza-
do a notarse en agosto.
Así, y siguiendo la tendencia de ejerci-
cios anteriores, durante los ocho prime-
ros meses de este año han llegado a
España 41,5 millones de turistas, sólo
un 2,2% más que en los mismos
meses de 2006, mientras, en agosto
llegaron a un total de 7,7 millones de
turistas, un 3% más que en agosto del
año anterior. 
Este crecimiento, aunque mínimo,
tiene la virtud  de que, a diferencia
también de los años �gloriosos� de las
décadas de los ochenta y los noventa

se refleja en prácticamente todos los
mercados y comunidades receptoras,
aunque la Encuesta de Movimientos
Turísticos en Frontera (FRONTUR), que
elabora el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio muestra que
Madrid (una comunidad de interior);
Andalucía y la Comunidad Valenciana
son las regiones españolas que han
obtenido mayores crecimientos acu-
mulados hasta agosto.
En números absolutos, Cataluña, con
2,2 millones, fue en el mes de agosto la
primera comunidad receptora en
número de turistas, al igual que en el
conjunto de los ocho primeros meses,
gracias al buen comportamiento de sus
principales mercados de origen, el fran-
cés y el británico. Entre enero y agosto
Cataluña ha recibido un total de 10,9
millones de turistas (el 26,3% del total),
un 1,5% más que el mismo periodo del

Texto  José María Triper

El turismo ya no hace el   

TURISMO
REPORTAJE

La llegada de turistas  crece sólo el 2,2% y los ingresos se estancan en
términos reales.
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año anterior.  Le siguen Baleares, con
7,5 millones de turistas, y un incremen-
to del 1,4%; Andalucía con 6,1 millones
de turistas (el 14,8% del total nacional)
y un incremento del 7,2% . Y Canarias
con 6,1 millones de turistas internacio-
nales (el 14,7% del total nacional), pero
con un descenso acumulado del 3,4%. 
La Comunidad Valenciana, con
695.000 turistas, recibió 3,9 millones
de turistas extranjeros (el 9,5% del
total), registrándose un crecimiento del
4,1%, mientras que Madrid, en sexta
posición, ha alcanzado 2,9 millones de
turistas internacionales, registrando
una tasa de variación interanual acu-
mulada del 10,9% en el periodo. 
El resto de comunidades han recibido
cuatro  millones de turistas (el 9,5% del
total), lo que ha supuesto mantener la

misma cifra de llegadas que el mismo
periodo del año anterior (-0,1%).
Respecto a los principales mercados
emisores, destaca el estancamiento
del Reino Unido y Alemania, primer y
tercer emisores hacia España, con el
27,2% y 16,8% del total de las llega-
das, respectivamente, Por su parte
Francia, segundo mercado emisor, que
aporta el 22,7% de los turistas extran-
jeros que llegan a nuestro país crece
sólo el 1,5%.

El parón de los ingresos
Y si los turistas crecen poco, algo simi-
lar ocurre en los ingresos que son los
que, al final, certifican la rentabilidad
de los sectores y negocios.
Los últimos datos de la Balanza de
Pagos del Banco de España correspon-
dientes al primer semestre de 2007,
elevan a 17.976,6 millones de euros los
ingresos acumulados por turismo entre
enero y junio, cifra que supone un
aumento del 3,5% con respecto a los
mismos meses del año pasado. Un
incremento nominal que se reduce a
prácticamente cero en términos reales
si descontamos el efecto de la inflación,
por lo que técnicamente deberíamos
estar hablando de un estancamiento.
Por contra los pagos por turismo,
correspondientes al gasto de los espa-
ñoles que viajan fuera de nuestras
fronteras crece el 7,6% hasta 6.127,4
millones de euros. Unas variables que
dejan la balanza turística española
con un superávit de 11.849,2 millo-
nes, que sólo permiten financiar el
29% de los 40.686,7 millones de défi-
cit de la balanza comercial, cuando a
finales de la década de los noventa las
ganancias del turismo no sólo cubrían
sino que superaban las pérdidas en el
comercio.
Otro hecho destacable es que conti-
núa la tendencia descendente obser-
vada en los últimos años por la cual el
grupo de turistas que llega con paque-
te turístico disminuye un 12,4%, en
beneficio de los que lo hacen sin nin-
gún tipo de organización que aumen-
taron un 11,5% . 

El bajo coste
vuela cada
vez más alto
En el mes de agosto de 2007,
España recibió un total de 2,7
millones de pasajeros
procedentes del extranjero a
través de compañías aéreas de
bajo coste (CBC). Este tipo de
llegadas tuvieron un peso del
40,2% en el conjunto de
entradas por vía aérea (6,7
millones) y supusieron un 42,9%
más que las registradas en el
mismo mes de 2006. De nuevo
en este mes, el grado de
ocupación de los vuelos de este
tipo de compañías resultó ser
superior al de las compañías
tradicionales, con valores
respectivos del 86,2% y del
82,9%. En agosto tres
compañías aéreas, Ryanair,
Easyjet y Air Berlín, acapararon
más de la mitad (el 52,1%) del
tráfico aéreo generado por las
CBC. En cuanto al 47,9%
restante, hay que destacar el
buen comportamiento de la
compañía Hapag Lloyd Express
(7,2% del peso), que ha
registrado un incremento del
528,3%, dado el mayor flujo de
pasajeros que concentra como
consecuencia de la
reorganización llevada a cabo
por el grupo turístico al que
pertenece. Igualmente, hay que
mencionar la subida del 75,2%
efectuada por la española
Vueling y la aparición de
Clickair, considerada CBC en el
listado de 2007, que ocupa el
sexto lugar con 179.000
pasajeros en el periodo.
Palma de Mallorca fue de nuevo
en agosto el aeropuerto más
transitado por las CBC, con
593.000 pasajeros (21,9%) y un
notable crecimiento interanual
del 37,1%, seguido de Barcelona
Málaga y Alicante.

Crecimiento cero en los mercados alemán
y británico y mínima subida del francés

El sol y playa también pierde fuerza en agosto.

  agosto
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L a desaceleración inmobilia-
ria y la crisis financiera no
asusta a las cadenas hote-
leras, que aumentan de
forma imparable sus inver-
siones y edificios. 

Los datos de un reciente informe ela-
borado por la consultora Aguirre New-
man son tan impactantes como con-
cluyenes: 602 proyectos hoteleros
actualmente en desarrollo que
suman 87.800 habitaciones y mue-
ven una inversión global de 13.000
millones de euros, cifra que supone
un crecimiento del  13% respecto a
las de 2006, a pesar que las estan-
cias han caído el 3,6%. 
El Informe de Coyuntura y Tendencias
de la Industria Hotelera Española
2007, presentado por Paloma Boceta,
directora del Segmento de Hoteles de
Aguirre Newman, refleja también como
este aumento numérico de la oferta se
corresponde también, directamente,
con una evidente mejoría de la calidad
y del servicio. Así, mientras en el año

2000 el 60% de la oferta hotelera
española correspondía establecimien-
tos de dos y tres estrellas, en el ejerci-
cio de 2006 el 47% de los estableci-
meintos en marcha y construcción per-
tenece al segmento alto, de hoteles  de
cuatro y cinco estrellas.
Un paso de calidad que responde a las
nuevas exigencias de los consumido-
res como apunta, el director del depar-
tamento de Análisis e Investigación de
Mercados, Javier García-Mateo, quien
corrobora que los turistas �demandan
cada vez más hoteles de gama alta�. 
El estudio de Aguirre Newman, difundi-
do también por Hosteltur, recoge que
el 56% de las habitaciones que están
en construcción  pertenecen a estable-
cimientos hoteleros de cuatro estrellas,
y otro 31% serán de cinco. 

Internacionalización
Otro aspecto destacable del informe,
por lo  que tiene de tendencia hacia la
diversificación de la demanda y los
destinos es el fuerte crecimiento de la
oferta turística urbana y de ciudades.
A pesar de que  la oferta turística espa-

ñola está muy concentrada en el seg-
mento vacacional y el sol y playa, que
absorben el 52% de los hoteles, el
mayor crecimiento, con diferencia,
corresponde a la oferta hotelera urba-
na. De hecho, de las 144 aperturas
registradas durante el año 2006, el
78,5%  pertenece a hoteles de ciudad.
Por comunidades autónomas, Andalu-
cía concentra el mayor número de nue-
vos proyectos hoteleros, con el 28% del
total, seguido de Cataluña con un 15%. 
El documento advierte también que
los elevados precios inmobiliarios
obstaculizan el desarrollo de nuevos
proyectos e �implican una pérdida de
competitividad de las cadenas espa-
ñolas, que están optando por desem-
barcar en otros mercados�.  La direc-
tora del Segmento de Hoteles de Agui-
rre Newman indicó, a este respecto,
que cadenas como Sol Meliá, Riu o
Barceló llevan años internacionalizán-
dose. �Buscan productos urbanos en
Europa y vacacionales en el Caribe y
en destinos emergentes, a la vez que
llevan a cabo una desinversión de
activos en España�.

TURISMO

Las cadenas hoteleras, inmunes
a la recesión inmobiliaria 
Texto: Lope Santamaría

La oferta en España crece en cantidad y calidad mientras las empresas miran hacia el exterior

La nueva oferta hotelera apuesta por el turismo urbano y de gama alta.
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El pasado 17 septiembre se inauguró el
Curso de formación en Cultura y Gastro-
nomía Española que se enmarca den-
tro del Programa de Formación para
Profesionales Extranjeros en esta mate-
ria organizado por el Instituto Español
de Comercio Exterior (ICEX). Este pro-
grama pionero tiene por objeto formar
a un total de 15 profesionales extranje-
ros, procedentes de Alemania, Dina-
marca, Estados Unidos, Japón y Suiza.
A través del Programa de Formación
para Profesionales Extranjeros en Cul-
tura y Gastronomía se pretende consoli-
dar la imagen internacional de nuestra
gastronomía y en definitiva la imagen
de España en el extranjero. El progra-
ma responde al elevado nivel de pro-
yección internacional que ha adquirido
la restauración española, consolidán-

dose como referencia de creatividad,
capacidad de innovación en técnicas
culinarias y síntesis con sus raíces.
El objetivo del curso, por su parte, es la
aproximación a la realidad cultural y
gastronómica de España, como preám-
bulo a la formación práctica que recibi-
rán después los jóvenes profesionales
en sus estancias en los distintos res-
taurantes participantes. 

Cocina y cultura
Esta iniciativa pretende mostrar la
variedad de nuestro país tanto desde
un punto de vista gastronómico como
paisajístico y monumental. 
El curso tendrá una duración total de
30 días y se dividirá en dos fases: la pri-
mera abarca del 17 de septiembre al 6
de octubre de 2007 y la segunda se

realizará durante diez días de enero de
2008, para poder acudir al Congreso
Madrid Fusión y coincidir con la recogi-
da de la aceituna y la elaboración del
aceite, así como con la montanera, la
época en la que el cerdo ibérico está en
la dehesa alimentándose de bellotas.
Los contenidos a impartir se definen

por la filosofía que el ICEX ya ha consoli-
dado en otros instrumentos como es la
revista �Spain Gourmetour�, donde cul-
tura y gastronomía se engarzan armóni-
camente para transmitir una imagen
más precisa de España y en los cursos
de formación que imparte a profesiona-
les extranjeros para empresas españo-
las que se implantan en el extranjero.
El curso supondrá un completo periplo
gastronómico por la geografía españo-
la, incluirá catas de distintos productos.

El ICEX forma a chefs internacionales

Madrid, destino turístico
Turespaña, el Consorcio Turístico de
Madrid y el Ayuntamiento de Madrid fir-
man un convenio para la promoción
internacional de la Comunidad como
destino turístico. Las tres instituciones
renuevan así la colaboración llevada a
cabo en años anteriores.
La campaña de publicidad cuenta con
una inversión de cuatro millones de
euros. TURESPAÑA aportará dos millo-
nes y el resto, a partes iguales, el Con-
sorcio y el Ayuntamiento de Madrid.
La campaña de publicidad persigue
aumentar el número de turistas impac-
tando especialmente en los mercados
que más rentables se han mostrado
estos últimos años: Japón y fundamen-
talmente a  EEUU, al que se destina el
75% de la inversión. Actualmente el mer-
cado estadounidense es el de mayor
interés por su potencial de crecimiento y
su rentabilidad. El turismo nipón merece
también especial atención por su exce-
lente recuperación, favorecida por el
Plan Japón, su alto poder adquisitivo y
motivación cultural y urbana.
El resto del presupuesto se dirigirá a
países europeos como Italia, Reino
Unido y Portugal, desde donde han lle-

gado un importante número de turistas
en los últimos meses; sin olvidar otros
mercados emergentes y con potencial
turístico como India, China o Rusia.
En una primera fase la campaña se
centrará en la oferta cultural y de ocio,
tanto diurno como nocturno, para
pasar más tarde a centrarse en los
grandes museos y el atractivo de
Madrid como ciudad de compras. La

campaña asociará la marca 'Madrid' y a
la marca 'España', "que tan buen reco-
nocimiento tiene por todo el mundo",
según apuntó la Secretaria General de
Turismo, Amparo Fernández. Un 10%
de la inversión se destinará a medios
on ine por el elevado porcentaje de
consulta y reserva que estos canales
tienen en EEUU. El resto de difundirá e
medios escritos.

Amparo Fernández, secre-
taria general de turismo.
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E l sector  de la hostelería y
la restauración se adapta
a la nueva realidad social
en materia de formación.
A partir de ahora encon-
trar un camarero o jefe de

comedor profesional dejará de ser
una �misión imposible� para ser una
realidad asequible. Este es el objetivo
que se han marcado las Cámaras de
Comercio y  la Federación de Hostele-
ría (FEHR) al sumar esfuerzos y unirse
en un convenio  de colaboración para
captar, formar e insertar laboralmente
a inmigrantes en el sector. 
El acuerdo, que beneficiará a más de
335.000 pymes de todo el territorio
nacional, fue firmado el pasado mes
de septiembre por el presidente del
Consejo Superior de Cámaras, Javier
Gómez-Navarro, y el presidente de la

FEHR, José María Rubio Marín.El ser-
vicio se dirige a todas las empresas
españolas, pero son las pymes y
microempresas las principales desti-
natarias  por sus menores recursos y
capacidad de organización.
La primera fase del programa será
informativa para dar a conocer la fór-
mula de contratación en origen de
trabajadores extranjeros, pero lo ver-
daderamente interesante es que, una
vez que los empresarios que se deci-
dan por este tipo de contratación
internacional, las Cámaras de Comer-
cio y la Federación de Hostelería asu-
men el compromiso de encargarse de
todo el proceso, desde la selección
del personal (dentro del cupo anual
del Contingente de Trabajadores
Extranjeros) hasta la tramitación
administrativa completa, tanto laboral
como consular. 
Los empresarios interesados en el
programa sólo tienen que dirigirse a

la Cámara de Comercio de su comuni-
dad o asociaciones de hostelería
federadas y establecer sus necesida-
des de trabajadores inmigrantes con
un perfil determinado. El servicio es
gratuito, el empresario sólo debe abo-
nar las tasas consulares y el viaje del
trabajador, cuyo coste puede, en algu-
nos casos ser compartido por ambos.
El presidente de FEHR calculó en dos
meses el tiempo que transcurrirá
desde la demanda hasta que el traba-
jador llega a España.
Asimismo, el programa contempla
acciones formativas de integración
socio-laboral y mejora de cualificación
para favorecer la incorporación de los
inmigrantes en las empresas de desti-
no y en el mercado laboral español.
A nadie se le escapa que junto a la
escasez de recursos humanos, el otro
gran problema  que sufren los empre-
sarios hosteleros es la falta de perso-
nal preparado, por esta razón se

Las Cámaras de Comercio y la Federación de Hostelería facilitarán
la contratación de inmigrantes en el sector hostelero

Texto: Patricia Rubio
Fotos: Julia H. Robles

GESTIÓN / FORMACIÓN
REPORTAJE

Empleados a la carta
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apuesta por la formación de los traba-
jadores en el país de origen como
garantía de un mercado laboral prepa-
rado. El presidente del Consejo
Superior de Cámaras señaló la impor-
tancia que la formación en origen
tiene, no sólo por su valor intrínseco,
sino por la cantidad de información
que proporciona de los estudiantes
(futuros empleados). �El conocimiento
que se obtiene de un individuo es
mucho mayor si éste participa en un
curso de formación que si solamente
se conocen de él los datos que se pue-
den extraer de una simple entrevista
de trabajo. Teniendo en cuenta las
características propias de cada perso-
na y la evolución de su aprendizaje se

puede seleccionar el empleado más
adecuado para el puesto de trabajo
demandado�, dijo. 

Mercado de inmigrantes
La idea  es trabajar con países con los
cuales España tiene firmados acuer-
dos bilaterales para facilitar los trámi-
tes de visado y dentro de éstos con los
de habla hispana. Según los respon-
sables del programa la razón de esta
elección es muy simple, �resulta nece-
sario adaptar el origen de las perso-
nas  a las necesidades del trabajo�.
Desde este punto de vista, parece
indispensable que los inmigrantes
extracomunitarios que vengan a tra-
bajar al sector de la hostelería y la res-
tauración hablen español para una
correcta atención al público. Perú,
Ecuador, Colombia y Argentina serán,
por tanto, los principales proveedores.
En cuanto al número de inmigrantes
que participarán en el programa el
presidente de la FEHR no quiso aven-
turar una cifra  y se limitó a señalar
que, en definitiva, esta dependerá del
número de demandas de los empre-
sarios. No obstante, y aunque subrayó
que los datos no son extrapolables,
Rubio Marin se mostró optimista ante
los buenos resultados que un progra-
ma de características similares ya ha

tenido en la Comunidad de Madrid,
donde  ha facilitado personal a gran-
des cadenas de restauración como
Vips o McDonald�s y ha generado
aproximadamente unos 2.000 pues-
tos de trabajo. 
El resultado de este tipo de iniciativas
es generar un mercado laboral de
inmigrantes más transparente y con
mayor formación que nos enseñe
cómo ordenar los flujos migratorios de
manera racional y vinculada a las
posibilidades de una integración ópti-
ma de los trabajadores.
Siguiendo la línea de colaboración con
el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, a través de la Secretaría de
Estado de Inmigración y Emigración,

las Cámaras de Comercio tienen pre-
vistos otros dos proyectos: uno de
apoyo al autoempleo y la creación de
empresas por inmigrantes y el segundo
sobre �Gestión de la diversidad� para
ayudar a las empresas a gestionar ade-
cuadamente las situaciones de diversi-
dad cultural de los colectivos de inmi-
grantes y optimizar su productividad. 

La formación se realiza en origen, para
crear así un mercado laboral preparado

La hostelería
abre paso a
otros sectores
La necesidad de trabajadores
inmigrantes en España es
una situación de carácter
estructural, de ahí la
exigencia de contar con un
sistema capaz de cubrir
puestos de trabajo con el
mejor nivel de formación. El
sector de la hostelería y la
restauración, con cerca de
43.000 nuevas altas de la
Seguridad Social el año
pasado, ha sido el primero en
formar parte de un programa
para la contratación y
formación de inmigrantes en
su país de origen, pero la
intención del Consejo
Superior de Cámaras es
firmar convenios similares
con otros sectores como son
la construcción, la atención a
la tercera edad, el sector
metálico y posiblemente el de
seguridad.
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E n agosto pasado, medios
nacionales e internacio-
nales se hacían eco del
conflicto comercial surgi-
do en relación con una
gran parte de los juguetes

importados en Europa desde China y
su posible perjuicio para la salud de
los niños debido a un componente de
plomo presente en las pinturas que
recubren aquellos. Es inevitable rela-
cionar dichas noticias con otros inci-
dentes ocurridos en el paso como la
crisis de las importaciones de produc-
tos textiles en 2005 o la más reciente
del calzado chino. Surgen varios inte-
rrogantes, el primero quizás cuál es el
significado  y las implicaciones de
estos conflictos comerciales.
La Comunidad Europea negocia los
acuerdos en materia de política
comercial común con terceros países.
La Comunidad constituye una unión
aduanera y los Estados que la compo-

nen han transferido sus competen-
cias en esta materia. Como unión
aduanera, se han suprimido las fron-
teras interiores entre sus miembros,
instaurando la libertad de circulación
(mercancías, servicios, capitales y
personas) y estableciendo un arancel
común que grava las importaciones
procedentes de terceros países.
Los aranceles se imponen en función
del origen de las mercancías. Los
acuerdos comerciales pueden suavi-
zar el régimen general, incluso reco-
nocerse reciprocidad en el mejor trato
arancelario acordado a cualquier
Estado tercero. Este es el caso de las
relaciones entre la UE y China desde
hace más de 20 años. Ya en 1985, el
Acuerdo de Comercio y Cooperación
con China reconocía el mejor trato
arancelario que haya concedido a
cualquier país respecto a tarifas
aduaneras y formalidades administra-
tivas (excluyendo, entre otras, las ven-

tajas acordadas entre los Estados
miembros de la UE). Es un acuerdo
muy amplio que también promueve el
desarrollo de la cooperación económi-
ca en sectores industriales (como el
minero, agrícola, energía o telecomu-
nicaciones), habiendo sido acordada
su puesta al día abordando otras
materias no comerciales.
Desde que China comenzó su apertu-
ra al exterior en 1978, los intercam-
bios comerciales con Europa se han
incrementado exponencialmente.
Mientras que hace dos décadas el
flujo comercial no era sustancial, solo
entre los años 2000 y 2005 se han
multiplicado por dos y desde 2005 ha
continuado dicho incremento. Europa
es para China su mayor mercado de
exportación, representando en 2006
casi el 20% de sus exportaciones
totales anuales. Para la UE, China
constituye nuestro segundo socio
comercial, tras Estados Unidos y no

Las medidas defensivas de la UE protegen contra la competencia desleal

GESTIÓN / LEGISLACIÓN
REPORTAJE

El comercio con China, a
la búsqueda del equilibrio

Encuentro empresarial Hispano-Chino en Shanghai.
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debemos olvidar que constituye ya la
cuarta economía del mundo según
cifras del banco mundial.
En Diciembre de 2001, China ingresó
formalmente en la OMC, organismo
que persigue la supresión progresiva
de las barreras al comercio entre sus
miembros (151 países que represen-
tan aproximadamente tres cuartas
partes de la totalidad de los países
del mundo).  Mientras que el acuerdo
China-UE de 1985 solo se aplica entre
estas partes, en el seno de la OMC
todas las concesiones acordadas
deben aplicarse recíprocamente entre
sus miembros. En la OMC, China
aceptó una serie de reducciones aran-
celarias progresivas, la supresión de
una serie de barreras no arancelarias
y otras obligaciones, como la debida
protección de la propiedad intelectual.
La pregunta que surge es por qué si
existe una comunión de intereses tan
significativa entre ambas partes y los

acuerdos OMC y China-UE, existen
conflictos comerciales frecuentes y de
tanta envergadura como el de los
juguetes, el textil o el calzado. Y es
que por fructíferas y positivas que
sean las relaciones comerciales entre
dos países o bloques, siempre existi-
rán fricciones. Es más, cuanto mejo-
res sean dichas relaciones y mayor el
flujo comercial, habrá mayor potencial
para la discordia.
En principio la liberalización progresi-
va del comercio que se negocia en el
seno de la OMC va dirigida a suprimir
gradualmente todos los obstáculos al
comercio. Pero incluso ante una libe-
ralización total, la UE deberá adoptar
medidas de protección respecto a la
importación de ciertos productos con
el fin de defender los intereses de sus
empresas y ciudadanos. La instru-
mentalización de dicha protección se
lleva a cabo mediante el bloqueo en
frontera, la intervención de las mer-
cancías o la exigencia de aranceles. 
Ciertas normas protegen a la industria
europea frente a una competencia que
podríamos calificar de desleal, que se

produciría por ejemplo cuando un
importador introduce productos a pre-
cios anormalmente bajos, inferiores
incluso al precio normal de estos pro-
ductos en el país de exportación. Si la
Comisión Europea no interviniese en
tales casos se correría el riesgo de que,
a pesar de que el consumidor último
pudiera beneficiarse de una "ganga", la
industria europea se resintiese y aca-
base despereciendo, con la pérdida
consiguiente de puestos de trabajo. La
UE, tras realizar la debida investigación
pormenorizada, impondrá medidas
anti-dumping, imponiendo derechos
aduaneros adicionales sobre dichas
importaciones, contrarrestando así el
precio anormalmente bajo. Pues bien,
entre enero de 1995 y Diciembre de
2004, la UE impuso 194 medidas anti-
dumping definitivas y 38 de éstas se
dirigieron contra importaciones realiza-
das desde China, como en el caso del
calzado. A pesar de que casi el 20% de

las medidas anti-dumping impuestas
afectaron a China, el porcentaje del
comercio afectado por estas medidas
sigue siendo inferior al 2% del total.
La dificultad está en encontrar el equi-
librio entre unas relaciones comercia-
les fluidas  y equilibradas EU-China
que beneficien a ambas partes con la
debida protección de empresas y par-
ticulares. Los problemas no son tan-
tos y debe buscarse la liberalización
progresiva con la debida protección
de los intereses legítimos de ambas
partes. Se ha negociado preferente-
mente a través de los mecanismos
previstos en el Acuerdo de Coopera-
ción de 1985. En la práctica, solo si el
conflicto no puede solucionarse a tra-
vés de dichos mecanismos, las partes
recurren al sistema de solución de
controversias de la OMC. Con el paso
del tiempo mejorará el sistema. No
obstante la existencia de diferencias
es consustancial y en cierto modo
inevitable entre dos socios comercia-
les de la entidad de la UE y China.

Las importaciones chinas afectadas por
medidas antidumping es inferior al 2%

La salud y la
propiedad
intelectual
Otras medidas de protección
salvaguardan la salud los
consumidores. Pensemos en
productos peligrosos o dañinos
para la salud o integridad de las
personas. Tal es el supuesto de
los juguetes, (el 80% de las
importaciones de juguetes en
Europa proceden del gigante
asiático). Debe tenerse presente
que esta excepción de salud
pública se aplica incluso como
límite al comercio entre Estados
miembros de la UE. La UE
puede, en ciertos mercados,
negociar cuotas máximas
anuales de importación con
determinados países, hasta
unos volúmenes a partir de los
cuales se estima que la
industria europea podría resultar
dañada. Cuando los volúmenes
negociados se exceden, se
bloquean las importaciones en
las fronteras o puertos. Así
surgió el contencioso relativo a
las prendas de vestir chinas en
junio de 2005. El conflicto se
solucionó en septiembre de ese
año, poniendo de manifiesto
como la negociación entre las
partes puede poner fin al litigio
de modo ágil. Un ejemplo más,
la protección contra la
infracción de la propiedad
intelectual de las empresas
europeas. Estos derechos se
hayan protegidos por los
acuerdos de la OMC así como
por el Acuerdo entre la Unión
Europea y China firmado en
Diciembre de 2004 en la Haya
(en vigor en abril de 2005). Este
acuerdo ofrece la posibilidad de
investigar cualquier supuesta
infracción y enviar expertos al
territorio de la otra parte para
realizar la misma.Crisanto Pérez-Abad y  Vicente Bootello

Abogados de Garrigues
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Autor: Marta Carballo de la
Riva y Enara Echart Muñoz
Editorial: CYAN 

La obra �Estrategias de mar-
keting. Un enfoque basado
en el proceso de dirección�
ofrece un extenso compendio
de los principales conceptos
teóricos relativos al análisis
del mercado y las estrategias
de marketing, su planificación
y ejecución. La novedad del li-
bro radica en la inclusión de nueve casos prácticos de em-
presas que operan en el mercado español. El sólido lide-
razgo de Danone, la consolidación y reconversión interna-
cional de Campofrío, el resurgir de Apple gracias al nuevo
iPod o la importancia del marketing en Loterías y Apuestas
del Estado son algunos de ellos . Además los autores han
elaborado un manual para el profesor.

Autor: José Luis Munuera y
Ana Isabel Rodríguez 
Editorial: ESIC
Precio: 50 eurosEl informe �Migraciones y

desarrollo: Estrategias de ac-
ción en el Sahel Occidental�
analiza los flujos migratorios
provenientes del Magreb y de
África del Oeste hacia España,
partiendo la necesidad de in-
novar en los enfoques y en las
prácticas. Enmarcado dentro
de una investigación realizada para la FIIAPP sobre las po-
tencialidades de nuestro país como actor europeo clave,
el estudio muestra la importancia de vincular migraciones
y desarrollo, con especial énfasis en las cuestiones de de-
mocracia y gobernabilidad. Desde un enfoque global ana-
liza las dimensiones más inmediatas de las migraciones,
las políticas relacionadas y los actores involucrados, para
terminar la obra identifica lineas de actuación prioritarias.

Estrategias de MarketingMigraciones y desarrollo

FORMACIÓN

La profesionalización del transporte,
sector estratégico para la economía
nacional, es la máxima preocupación
de la Confederación Española de
Transporte de Mercancías (CETM). Por
este motivo ha prorrogado el acuerdo
con la Escuela de Negocios ESIC y
ambos han puesto en marcha la 4ª
edición del Máster en Dirección y Ges-
tión de Empresas de Transporte.
Este programa ofrece a los asociados
de CETM la formación directiva nece-

saria para mejorar la gestión de sus
empresas y ser más competitivos. Así
lo ve el presidente de la CETM,Marcos
Montero, quien asegura que el prota-
gonismo del transporte en el creci-
miento del PIB les obliga a estar cada
vez mas preparados. 
El máster está avalado y promovido
por el Ministerio de Fomento, el cual
apoya la iniciativa con la cesión de
fondos del Plan Estratégico de Trans-
portes (Plan Petra).

El Centro de Estudios Económicos
y Comerciales (CECO) lanza el pri-
mer máster dirigido a formar pos-
graduados llamados a ocupar fun-
ciones directivas en el sector de
la Distribución Comercial. 
Patrocinado por el Ministerio de
Industria, Comercio y  Turismo,
junto a las principales empresas
del sector, el programa es  prácti-
co y específico. La idea es conju-
gar la exposición de conceptos
teóricos con el  análisis de casos
reales. El alumno se expone a
situaciones de toma de decisio-
nes similares a las que encontra-
rá en su futuro profesional. 
El máster completa la formación
con 4 meses de prácticas remu-
neradas. El curso dura de octubre
de 2007 a septiembre de 2008.
El coste son 8.000 euros y existen
becas del 50%.

Máster en
Distribución
Comercial

Continúa la colaboración CETM y ESIC 



La CEMS sigue
líder y anuncia un
diploma global 
El programa MIN (Master�s in Interna-
tional Management) figura este año
en el segundo lugar del ranking de los
mejores masters en gestión del Finan-
cial Times y ocupa el primer puesto en
cuanto al valor agregado para sus
estudiantes respecto al costo de la
matrícula, al mismo tiempo que cuen-
ta con un profesorado internacional.
En España sólo se imparte en ESADE,
pero el MIM se desarrolla en conjunto
con 17 universidades europeas y
cuenta con el apoyo de 55 empresas
internacionales. No obstante, la CEMS
anuncia que su objetivo ahora es
lograr que el MIM sea un programa
�pre-experiencia� de escala mundial,
por eso realizará nuevas alianzas
fuera de Europa. Al proyecto ya se han
unido escuelas de negocios de Cana-
dá, México, Brasil, Rusia, Estados Uni-
dos, China y Australia.
El Presidente de la CEMS, Bernard
Ramanantsoa afirma: �Como toda
industria internacional, la educación
ejecutiva superior, reclama estánda-
res globales y el MIM es el diploma
global �pre-experiencia� más adecua-
do para los graduados de alto poten-
cial. La alianza global de CEMS es
única y constituye una enorme oportu-
nidad  para construir una liga de mas-
ters campeones.�

Instituciones Financieras online
Ya está abierto el plazo para el curso
online de Instituciones Financieras
Multilaterales. Se trata de un curso
eminentemente práctico que aborda
los diferentes aspectos de la participa-
ción en la licitación y gestión de proyec-
tos financiados por organismos multila-
terales, prestando especial atención al
Banco Mundial, el Banco Interamerica-

no de Desarrollo y la Unión Europea.
El curso está programado por la Escue-
la de Finanzas Aplicadas (Afi) junto con
Iberglobal. El importe de la inscripción
son 1100 euros, opcionalmente existe
un módulo presencial cuyo coste son
300 euros. El curso comienza el 29 de
octubre y finaliza el 1 de marzo, la
duración son 67 horas.
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EE l pasado 31 de agosto
arrancó IFA 2007. En un
pabellón de unos 104.000
metros cuadrados, 1212
expositores de 32 países
presentaron sus últimas

creaciones en innovación y tecnología
a los más de 200.000 visitantes pro-
cedentes de todo el mundo que pasa-
ron por allí hasta el 5 de septiembre.
Tecnología audiovisual, imagen, soni-
do, multimedia, fotografía, videocáma-

ras, videojuegos y telecomunicaciones
se han reunido en una feria cuya pri-
mera edición se remonta al año 1924,
cuando la radio era la principal prota-
gonista. 
Pasear por IFA es tocar el futuro más
inmediato para conocer, sobre todo, lo
último en alta definición. Y es que las
pantallas planas, de todos los tipos y
tamaños, han sido la principal apues-
ta de las marcas en esta edición. No
en vano, durante los últimos años, la

televisión ha sido el motor dominante
de crecimiento del sector de la electró-
nica de consumo, esta vez marcada
por dos tendencias: el diseño como
elemento diferenciador y la suprema-
cía del sistema �Full HD�, 1.080 líneas
para reproducir la imagen en la más
alta definición. 
Otro de los temas recurrentes en la
feria fue la televisión en el protocolo
de Internet (IPTV). También resultó
entusiasta la respuesta hacia todo lo

Bienvenidos al futuro

NUEVAS TECNOLOGÍAS
REPORTAJE 

Las últimas tecnologías aplicadas a la alta definición fueron las grandes
protagonistas de IFA 2007, la feria de electrónica de consumo más
importante de Europa, que tuvo lugar en Berlín a principios de septiembre.
Texto: Eva Muñoz
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relacionado con la navegación y la
movilidad, así como con la imagen y la
música digital. 
Los principales fabricantes del sector
mostraron sus más recientes noveda-
des y futuros lanzamientos. En IFA
2007 se vieron pantallas extraplanas,
máxima calidad de imagen, impresio-
nante sonido y muchas curiosidades. 
Pero IFA es algo más que una exposi-

ción. 81 eventos especializados tuvie-
ron lugar a lo largo de la feria, entre
ellos una serie de  conferencias y rue-
das de prensa a cargo de las figuras
más relevantes de esta industria, que
presentaron sus estrategias y analiza-

ron las perspectivas de futuro del mer-
cado digital.
Varias marcas, Philips entre ellas,
anunciaron programas ecológicos ten-
dentes a reducir el consumo de ener-
gía y a utilizar procesos de fabricación
favorables al medioambiente. El fabri-
cante holandés expuso pantallas enor-
mes y presentó la nueva gama Aurea
Flat TV, un futurista sistema que consi-
gue que el espectador interactúe en
un fabuloso mundo de luces y colores.
Grundig, LG, Panasonic y Loewe se
unen a la apoteosis del diseño para
presentar modelos que aunan tecno-
logía y estética para captar a un clien-
te cada vez más exigente.
Panasonic, por ejemplo, aprovechó
para presentar su nueva gama Viera,
que propone una oferta de cinco pan-
tallas de plasma  de entre 65 y 42 pul-
gadas y una de LCD de 37 pulgadas.

Según un estudio presentado por la
marca en la feria y realizado sobre
una muestra de casi 1.400 personas
en Europa, el 61% prefiere el plasma
al LCD, tanto por los colores como por
la calidad de imagen que ofrece. 

La última generación de equipos de
procesamiento de imágenes también
promete mejoras cualitativas sustan-
ciales. Un número cada vez mayor de
estos equipos utiliza la tecnología de
100 Hz, ya conocida en la era analógi-
ca, que permite exhibir los movimien-
tos en la pantalla de un modo natural
y fluido. La abreviatura 24p se refiere
a la capacidad del equipo de mostrar
el contenido de discos Blu-ray o HD-
DVD con la máxima precisión en pan-
talla, ofreciendo imágenes definidas y
claras, con un contraste nítido.
Para los aficionados a las películas
caseras, la tecnología de alta defini-
ción también se ha convertido en algo
casi esencial. Prácticamente todos los
principales fabricantes han mostrado
videocámaras HD en IFA 2007, y con
una diversidad que no se había visto
hasta el momento en una feria comer-
cial. Los nuevos modelos de alta defi-
nición graban en todos los medios de
almacenamiento posibles: DVD, case-
tes, discos duros y tarjetas inteligen-
tes. El primer modelo capaz de grabar
imágenes de alta definición en un
disco Blu-ray de ocho centímetros ha
hecho su debut mundial en Berlín.
En el universo del sonido, los  últimos
receptores de AV son capaces de des-
codificar los nuevos formatos de soni-
do multicanal de alta definición ofreci-
dos por los discos Blu-ray y HD-DVD.

La primera edición de IFA  se celebró en
1924 con la radio como protagonista

Pantallas planas y diseño futurista fueron el elemento común en todos los stands. 

!
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Esto les permite llevar el sonido
"surround" de hasta ocho canales a los
altavoces con el mismo grado de preci-
sión que se consigue en la grabación
original en el estudio.
La movilidad es otro factor de impulso
importante en la innovación digital y
estuvo presente en casi todos los
pabellones de IFA. Las comunicacio-
nes, la información y el entretenimien-
to móviles son componentes primor-
diales de la vida digital. El interés
masivo del público por los equipos de
navegación por satélite es especial-
mente sorprendente. Este año, estos
aparatos digitales para la búsqueda de
rutas han incorporado mapas aún más
realistas, información turística atracti-
va y muchas funciones multimedia
complementarias.
La feria de este año también puede
presumir de ser la primera en otro de
los aspectos de la televisión móvil: el
Foro de la Ciencia y la Tecnología
(TWF), que mostró cómo los teléfonos

móviles y otros terminales podrán reci-
bir en el futuro señales de TV y conte-
nido multimedia a través de una com-
binación de transmisiones vía satélite
y distribución terrestre.
Otro método innovador para la distri-
bución de contenido por medios digita-
les es ya una realidad: la televisión por
protocolo de Internet o IPTV. Los servi-
cios de IPTV combinan funciones dife-
rentes, como televisión, videotecas on
line, grabación en vídeo, guías electró-
nicas de programas, Internet y comuni-
cación por voz e imagen, lo que supo-
ne un ejemplo típico de la convergen-
cia que se produce en el mundo de los
medios digitales.
La organización de IFA ha vuelto a
celebrar el éxito de una feria ya casi
imprescindible para los amantes de
las nuevas tecnologías en electrónica. 
¿Está preparado para el próximo gran
espectáculo? Si es así, anote la cita:
IFA 2008, Berlín, 29 de agosto-3 de
septiembre de 2008. 

Un mercado
en crecimiento
El mercado de bienes de
consumo tecnológicos ha
experimentado un crecimiento
continuo en todo el mundo
durante los últimos años. Según
los datos aportados por la
consultora GfK, en 2007 se
prevé un aumento del 9% en el
gasto de los consumidores en
equipos de audio y vídeo,
fotografía, informática y
comunicaciones. 
En Europa Occidental, se espera
que el  incremento del consumo
sea de un 5%. La mayor parte de
esa subida se concentra en la
adquisición de pantallas planas
de televisión, cuyo porcentaje de
ventas aumentó un 24%. 
En el primer semestre del año,
Europa Occidental copó el 61%
de las ventas totales de esta
industria, con el Reino Unido a la
cabeza (23%), seguido de
Alemania (21%) y Francia (17%). 
Tres segmentos del mercado, los
ordenadores, los teléfonos
móviles y los televisores,
representan el 60% del sector
total de productos electrónicos
de consumo. Conducidos por la
innovación, su tendencia se
dirige a las agendas, a los
teléfonos inteligentes y al
inexorable avance de las
pantallas planas. Sin embargo,
otros segmentos más
minoritarios, como el de los
navegadores y los reproductores
MP3, presentan importantes
perspectivas de crecimiento �un
15%- en lo que a consumo se
refiere.
En Europa del Este, el mercado
de electrónica de consumo
revela un importante crecimiento
de ingresos del 13,9% en la
primera mitad de 2007.
Pantallas planas, reproductores
MP3 portátiles y electrónica
para el automóvil son el principal
motor de esta subida.

NUEVAS TECNOLOGÍAS

Máxima calidad de sonido para la imagen más nítida. 
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El Gobierno ha dado �luz verde� al Plan
Nacional de I+D, el instrumento de pro-
gramación con el que cuenta el Siste-
ma Español de Ciencia y Tecnología y
en el que se establecen los objetivos y
prioridades de la política de investiga-
ción, desarrollo e innovación a medio
plazo, con una estructura basada en
cuatro áreas de actuación. 
La primera, de generación de conoci-
miento y capacidades, incluye progra-
mas de formación e incorporación de
tecnólogos, técnicos y gestores para el
tejido productivo. Una novedad es la
creación del programa "Severo Ochoa",
que pretende incorporar en centros
nacionales a investigadores de presti-
gio internacional que desarrollen su
actividad en un centro de excelencia.  
El área segunda, de fomento de la coo-
peración en I+D, busca acabar con
una de las debilidades de nuestro sis-
tema: la escasa cooperación entre
agentes de diferente naturaleza
(empresa-universidad-centros públicos
de investigación) y distinta ubicación
geográfica. 
Los nuevos programas nacionales de
redes y cooperación pública-privada,
unidos a los ya existentes de interna-
cionalización e infraestructuras científi-
cas y tecnológicas, tienen por objeto
garantizar la correcta transferencia de
conocimiento y  tecnología. Es un área
muy importante a la hora de conectar

el Plan Nacional con los planes regio-
nales de I+D+I y así integrar el conjun-
to del Sistema Español de Ciencia y
Tecnología.
El área tercera, de desarrollo e innova-
ción tecnológica sectorial, se ha conce-
bido para facilitar a los sectores indus-
triales los instrumentos y programas
necesarios para acometer las activida-
des relativas al diseño de productos,
procesos o servicios nuevos, mejora-
dos o modificados. Entre las nuevas
actuaciones destaca el Estatuto de
Joven Empresa Innovadora, que pro-
porcionará mayores recursos para I+D
a las pymes tecnológicas.  

La última de las áreas, la de acciones
estratégicas, dará cobertura a las más
decididas apuestas del Gobierno en
ciencia y tecnología mediante la identi-
ficación de cinco acciones estratégi-
cas: salud, biotecnología, cambio cli-
mático y energía, telecomunicaciones y
sociedad de la información, y nano-
ciencia y nanotecnología. Todo ello se
complementa con mejoras de gestión:
creación de una "ventanilla única" a
través de un portal web, sistema infor-
mático único de gestión y utilización de
un formulario normalizado para las
convocatorias de todos los programas
nacionales. 

Iberdrola e IBM han firmado un acuer-
do de innovación tecnológica por 62
millones de euros, con el objetivo de
impulsar la innovación tecnológica
desde la Comunidad Autónoma de
Castilla León. 
En virtud de este acuerdo,  INSA, com-
pañía perteneciente al Grupo IBM,
abrirá un Centro de Innovación Tecno-
lógica en las instalaciones de Iberdro-
la en Aldeatejada (Salamanca) que

estará operativo en 2008, con una
plantilla inicial de 100 profesionales
que se encargarán del desarrollo y
mantenimiento de las aplicaciones del
grupo Iberdrola a nivel mundial. 
Desde este Centro, INSA desarrollará
diferentes proyectos tecnológicos
destinados a incrementar la produc-
tividad de todo tipo de empresas en
España y Portugal a través del dise-
ño, desarrollo y mantenimiento de

aplicaciones en diversas platafor-
mas tecnológicas.
El Centro de Aldeatejada operará en
conexión con toda la red de centros
internacionales de IBM y colaborará
muy estrechamente con Cenit, el
Centro de Innovación Tecnológica de
INSA ubicado en Cáceres, de forma
que ambos estarán interconectados
para respaldar sus recursos en caso
necesario.

Iberdrola e IBM impulsan la tecnología en Castilla y León

El Plan Nacional de I+D, una
apuesta por la competitividad



bbrr
eevv

eess

MONEDA ÚNICA OCTUBRE 200794

Casi 500 compañías españolas des-
arrollan actividades biotecnológicas.
Según la encuesta del INE sobre Inno-
vación Tecnológica en las Empresas,
presentada en Madrid por la Asociación
Española de Bioempresas (ASEBIO),
dichas compañías dan empleo a
80.000 personas y facturaron durante
el último año más de 20.000 millones
de euros. Estos datos reflejan creci-
mientos próximos al 30% en factura-
ción, número de empresas y personal,
lo que convierte a España en el país
más dinámico de Europa en el área, tan
sólo por detrás de Irlanda.
Dentro de las compañías incluidas en la
encuesta, Genoma España y ASEBIO
han identificado más de 200 empresas
que tienen en la biotecnología su activi-
dad principal, facturan cerca de 500
millones de euros y emplean a más de
3.000 personas. 
Las Comunidades que presentan mayor
número de empresas con actividades
en biotecnología son Cataluña y Madrid,
seguidas de la Comunidad Valenciana,
Andalucía, País Vasco y Galicia. 
La actividad de alianzas entre las bio-
tecnológicas españolas ha crecido en

en número e importancia. El 37% de
estas alianzas se realizan con un socio
internacional, principalmente europeo
(17%) o estadounidense (17%). Este
dato mejora el perfil de internacionali-
zación del sector (en 2005 sólo el 32%
de las alianzas fueron internacionales)..
En el análisis de prioridades estratégi-
cas, las operaciones relacionadas con
el lanzamiento de productos al merca-
do alcanzan la relevancia máxima.

El Ministerio de Industria y el Gobierno de
Aragón han acordado actuaciones del
Plan Avanza por 5,33 millones de euros
en 2007 para impulsar a las empresas
aragonesas, especialmente a las pymes,
al desarrollo de nuevas tecnologías. A las
adendas firmadas en julio se une el
apoyo del Ministerio, con la tramitación
del Proyecto de Ley de Impulso de la
Sociedad de la Información y el Proyecto
de Ley de Contratos del Sector Público,
que harán obligatorio el uso de la factura
electrónica en el marco de la contrata-
ción del sector público estatal.
"Pyme Digital" está dirigida a la digitaliza-
ción de la pequeña y mediana empresa

en la zona. Se pretende incrementar la
innovación y competitividad de las pymes
con ayudas económicas, fomentando el
negocio electrónico y la e-factura. Dentro
de la primera convocatoria del Plan Avan-
za, se han concedido 77 proyectos para
soluciones en este sentido.  
España es uno de los primeros países
europeos en adaptarse a la e-economía,
una nueva manera de intercambiar docu-
mentos que permite reducir costes e
incrementar la eficiencia de las empre-
sas. A pesar de que aún un 90,6% de la
empresa española no factura electróni-
camente, este año se prevé que este sis-
tema se incremente de forma masiva.

Industria y el gobierno de
Aragón lanzan �Pyme Digital�

España, �medalla de plata�
europea en biotecnología

Feria de Hannover 
La próxima edición de la mayor feria
tecnológica del mundo tendrá lugar
en Hannover del 21 al 25 de abril de
2008, esta vez centrada en cuatro
grandes sectores: automatización
industrial, tecnologías de la energía y
protección climática, subcontrata-
ción y servicios, y tecnologías de van-
guardia.  

Trabajar a distancia
Dialcom, compañía dedicada al
desarrollo de soluciones de videocola-
boración y trabajo remoto en equipo
en tiempo real, ofrece el sistema dial-
com© Unified Collaboration, que per-
mite establecer comunicaciones utili-
zando cualquier tipo de dispositivo,
fijo o móvil, garantizando una total
movilidad por parte de los usuarios y
alcanzando una convergencia total
entre PCs, teléfonos fijos y móviles,
PDAs y equipos tradicionales de vide-
oconferencia. 

Tecnología+ecología 
BMW ha cambiado su mensaje publi-
citario para dar una imagen tecnoló-
gica y ecológica. Su nueva campaña
alude a una serie de soluciones tec-
nológicas incorporadas en sus vehí-
culos, las "BMW Efficient Dynamics",
cuyo resultado es un menor consumo
de combustible, mejores prestacio-
nes y reducción de emisiones. 

Congreso de XBRL
El III Congreso Nacional organizado
por la Asociación Española de XBRL,
será inaugurado por el Secretario de
Estado de Telecomunicaciones y
para la Sociedad de la Información,
Francisco Ros, se celebrará el próxi-
mo 13 de noviembre de 2007 en el
recinto ferial IFEMA de Madrid, y pro-
fundizará en las ventajas prácticas
del lenguaje XBRL para el reporting
financiero de PYMES y Administra-
ción Pública.

NUEVAS TECNOLOGÍAS
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E l Centro Cultural de la Villa,
en la madrileña Plaza de
Colón expone esta singular
muestra basada en la ima-
ginería y la historia de las
diferentes manifestacio-

nes religiosas. 
Programada desde el pasado 14 de
septiembre y hasta el 6 de enero de
2008, los organizadores justifican esta
singular exposición por el hecho cierto
de que las �religiones vuelven con fuer-
za a nuestra sociedad y por tanto, es
importante que conozcamos sus
modos de empleo�, es decir, las múlti-
ples maneras que tienen millones de
personas de vivir su fe cada día.
Creada por el Museo de Europa y pre-
sentada en el Centro Cultural de la
Villa, esta exposición pretende descu-
brir al visitante la experiencia religiosa
en lo que tiene de universal (sus inte-
rrogantes) y de particular (sus múlti-
ples prácticas). Un fenómeno social,
cuyas múltiples ramificaciones, tienen
y tendrán un impacto decisivo sobre
nuestra civilización.
En concreto la muestra se aborda el
fenómeno religioso con el espíritu que
anima al Museo: deseo de saber,
voluntad de comprender, apertura,
tolerancia y respeto, pero sin renunciar
en ningún momento a los valores de
libertad y solidaridad.
En la exposición �Dios(es): Modos de
empleo� que ha sido patrocinada por la
Agencia Española de Cooperación
Internacional (AECI), por las Casas Áfri-
ca y Sefarad - Israel y Árabe (asimismo,
colaboran Casa América, Casa Asia y
Corbis), el Centro Cultural de la Villa, ha
reunido grandes obras de importantes

museos de distintos países junto con
humildes objetos cotidianos como foto-
grafías, vídeos, música, instalaciones
artísticas� e incluso una obra de tea-
tro. 
A pesar de todo esto, los organizadores
advierten que Dios(es): Modos de
empleo no es un curso de religión en
tres dimensiones. �Esta exposición no
trata de teología. Su objetivo es sumer-
girle en un fenómeno social, cuyas
múltiples ramificaciones, tienen y ten-
drán un impacto decisivo sobre nues-
tra civilización. Hemos creado un reco-
rrido apasionante, donde cada espacio
está concebido para suscitar la refle-
xión en asignaturas tan diversas como
religión, ética, historia, lengua españo-
la, geografía, artes plásticas, etc�.
En definitiva, esta exposición es una
herramienta ideal para transmitir a los
jóvenes, de manera original, un conoci-
miento sobre las religiones. Informarse
no es adherirse, comprender no es
creer. El objetivo es ofrecerles unas

referencias sociales del mundo con-
temporáneo.
La entrada es totalmente gratuita y el
recorrido por la muestra incluye la obra
de teatro Religiosos, del dramaturgo
belga Philippe Blasband, el texto ha
sido adaptado al castellano por Fer-
nando Gómez Grande. La dirección de
actores, según una escenografía origi-
nal de Michel Kacenelenbogen (Teatro
le Public de Bruselas), corre a cargo de
Ángel Martínez Roger. 
Un elenco de actrices formadas en la
Real Escuela Superior de Arte Dramáti-
co de Madrid representa esta obra que
trata el problema angustioso de la vio-
lencia religiosa. La duración de la obra
es unos 25 minutos aproximadamente
y se representa seis veces al día en la
sala de teatro que integra el recorrido
expositivo.
La exposición llega a Madrid después
del éxito cosechado en Bruselas el
año pasado. Y después de España, via-
jará a otras ciudades europeas.

La exposición aborda la experiencia
religiosa en lo que tiene de universal

Texto:  Rafael de Milla

ARTE Y CULTURA

Dios(es):
Modo de
empleo
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Hay que hacer muchos kilómetros
para llegar al Meritus Pelangi, pero
el esfuerzo bien vale la pena, pues
se trata de uno de esos exclusivos
paraísos que oferta el sureste asiati-
co a los amantes de las playas para-
disíacas, "resorts" de lujo, y clima
tropical para "vacacionar" todos los
días del año. Ubicado en Langkawi,
pequeña isla situada en el corazón
del Indico, frente a las costas de Tai-
landia y Malasia, el Meritus Pelangi
cuenta con todo aquello que el turis-
ta pueda soñar.

Construido al estilo más tradicional
de la arquitectura malaya, cuenta
con más de 300 habitaciones ubica-
das en pequeños edificios de made-
ra repartidos a lo largo y ancho de
una vasta extensión de terreno que
finaliza en un kilómetro de playa pri-
vada de blanquísima arena y aguas
cristalinas. El conjunto dispone de
dos enormes lagos interiores donde
conviven nenúfares y toda clase de
plantas tropicales, dos piscinas
exteriores, miles de palmeras, pre-
ciosos jardines y el "Meritus Club";

un coqueto edificio para clientes pri-
vilegiados que deseen un entorno
más íntimo y acogedor en sus días
de ocio. Un gigantesco lobby de
madera a la entrada del recinto,
desempeña las funciones de recep-
ción, consejería y área de estar, en
la que no faltan las tiendas de arte-
sanía malaya, el bussines center,
una pequeña clínica privada, guar-
dería y un relajante spa para poner
en forma al cuerpo más maltrecho.
La gastronomía es otro de los gran-
des alicientes del Meritus Pelangi,
pues cuenta con tres restaurantes
en los que se puede degustar desde
la genuina cocina malaya a los pla-
tos más internacionales, sin desde-
ñar los pequeños restaurantes
estratégicamente situados en las
piscinas para saborear los clásicos
pinchos de cordero o unas gambas
a la plancha sin salir de la refres-
cante agua.

DDiirreecccciióónn:: Langkawi. Malasia.

LUGARES CON ENCANTO Texto:  Mariano Palacín
Fotos: José Alarcón

Uno de los lugares mas exclusivos
del mundo para disfrutar de la alta
gastronomía en el exquisito lujo del
mundo del petróleo. Ubicado en los
pisos 42 y 43 de las emblemáticas
Torres Petronas de Kuala Lumpur,
hasta hace muy poco el edificio mas
alto del mundo con 88 pisos y 452
metros de altura, el Petroleum Club
alberga en sus confortables instala-
ciones todo lo que un amante de la
buena cocina puede desear. 
Desde un acogedor bar para ameni-
zar la espera con toda clase de bebi-
das y combinados, a tres magníficos
restaurantes a cual mejor. Para los
amantes de la cocina japonesa, el
Kiku Japanese exquisitamente deco-
rado para saborear el mejor sushi y
sashimi de la capital malaya, así
como otras especialidades del país

del sol naciente. El Seligi Pavillon
para entusiastas de la cocina china y
en concreto de la cantonesa y de
Szechuan, con innovadoras creacio-
nes que hacen las delicias de sus
comensales. Y por último, el Temana
Brasserie, de atmósfera mas tradi-
cional y cocina internacional de altí-
simo nivel con los platos mas clási-
cos de la cocina europea.
Pero si el cliente opta por la discre-
ción, cuenta con The Dulang Suite,
donde poder degustar en la más
estricta intimidad  cualquiera de las
cocinas citadas, además de  la mala-
ya. Mención especial merece el capi-
tulo de postres, donde el paladar
mas exigente saldrá plenamente
satisfecho ante la generosidad y
variedad de dulces, frutas, pasteles y
toda clase de sofisticada repostería.

El punto final a tan excelente ágape
se encuentra en el Bayan Lounge,
donde en una atmósfera típicamente
británica del lujo y confort, el cliente
puede compartir sobremesa con las
mejores marcas de habanos y los
licores más exquisitos.

DDiirreecccciióónn:: Torres Petronas. Kuala
Lumpur.

Meritus Pelangi BeachMeritus Pelangi Beach
PARA DORMIR

PARA COMER

Malasian Petroleum Club
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La crisis de las subprime

Q uién nos iba a decir que con los fuertes
desequilibrios que arrastraba el sector
exterior de la economía española, la punti-
lla nos la iba dar, aunque parezca surrealis-
ta un moroso de un crédito inmobiliario en
Wisconsin y no en Torrevieja. Pues así ha

sido, a la desequilibrada y burbujeante economía espa-
ñola, el parado de Wisconsin la ha dejado en cueros.
Y es que como no podía ser menos, los vientos del
ciclón financiero de mas allá del océano, han dejado al
descubierto las vergüenzas estructurales que han mar-
cado la internacionalización de nuestra economía en la
ultima década y que respondían fundamentalmente a
dos vectores en sentido opuesto, por un lado, a un con-
tinuo crecimiento del endeudamiento de las empresas e
instituciones, usando y abusando de la abundancia de
dinero barato en los mercados y en unas condiciones
tan laxas que les permitía abordar procesos de diversifi-
cación e inversión, impensables con recursos propios y
una mínima ortodoxia crediticia. En sentido contrario,
una continuada pérdida de competitividad de nuestros
sectores exportadores, debido en parte a factores exó-
genos, la fortaleza del euro o los precios del petróleo
que sumados al fuerte aumento de los costes estructu-
rales, como la inflación y los costes salariales que está
conduciendo al progresivo deterioro del sector exporta-
dor; sólo compensado en las cuentas nacionales por
una enloquecida y endeudada demanda interna en fase
de agotamiento.
Como consecuencia, los efectos mas inmediatos de la
crisis, se han reflejado como no podía ser de otra forma,
en el sector mas globalizado y permeable como es el
financiero retornando a la ortodoxia bajo una fortísima
desconfianza "interpares" y una revisión a la baja de la
solvencia de prestamistas y prestatarios, que ha desem-
bocado, como previsible en una momentánea crisis de
liquidez (no olvidemos que la masa monetaria en circula-
ción no sólo no ha disminuido, si no que se ha incremen-
tado por los Bancos centrales, más de un 3% en menos
de un mes), acompañada de su automática y negativa
proyección bursátil y de restricción crediticia, mayores
solvencias y aumentos de los spread y tipos, sólo estabi-
lizados momentáneamente por la rebaja de 50 puntos
básicos de la FED y el mantenimiento del  BCE, (debido a
la presión de los gobiernos de Sarkozy y Merkel).

Es decir, las dos columnas sobre las que se ha diseñado
la expansión de la internacionalización española, se van
a ver afectadas. En primer lugar, la exportación, aumen-
tado su falta de competitividad y en segundo lugar, la
IDE española en el exterior, debido a la fuerte exposi-
ción de su deuda y aumento de su coste, en particular
la contraída en inversiones, primordialmente, las empre-
sas concesionarias de infraestructuras y servicios públi-
cos, con precios regulados.
En este sentido cabe destacar, que el descenso de
nuestras exportaciones, cuya caída en más de dos pun-
tos el último año, era ya de por si muy precaria, y a la

que la reevaluación
del euro sobre el
dólar, superando el
cambio de 1,41, la
última semana de
septiembre, unida al
efecto colateral de la
subida del precio de
barril de petróleo por
encima de 80 dóla-
res, puede suponer

cerca de otros dos puntos más pudiendo cerrar el ejerci-
cio con valores de exportación reales inferiores a los del
ejercicio 2006.
Con este escenario, previsiblemente en los próximos
meses, observaremos una caída en nuestras exporta-
ciones y un fuerte estancamiento en nuevas IDEs, ante
la rigidez de unos mercados financieros, que en caso
español bastante tendrá con cubrir el déficit crónico de
nuestra Balanza por Cuenta Corriente, que supone para
este año el mayor déficit, de los países desarrollados,
en términos relativos, con casi un 10% del PIB. 
En resumen nuestro proceso de internacionalización, en
un momento en el cual necesitaría de una fuerte expan-
sión, para compensar aunque sea minimamente, la
recesión de la demanda interna, no va ha tener mas
remedio que reducir o anular gran parte de sus proyec-
tos ante la mayores exigencias de garantías y solvencia
que comienza a exigir el sistema financiero, haciéndo-
nos recordar  la inexistencia de los famosos Fondos de
Garantías para Inversiones en el Exterior (GIEX), prome-
tidos en el Programa electoral del Partido en el Gobier-
no, de los cuales no se ha vuelto a hablar.

Los efectos de la
crisis se notarán
en la exportación
y las inversiones

Felipe Carballo Rios 
Doctor en Ciencias Económicas y

miembro del Consejo Editorial de Moneda Única

AL CIERRE
OPINIÓN






