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Déjese asesorar por
profesionales en sus inversiones

en la República Checa

Déjese asesorar por
profesionales en sus inversiones

en la República Checa

- Creación de sociedades.

- Búsqueda y evaluación de
inmuebles. Tasaciones. 

- Compra - venta de inmuebles.

- Consecución de permisos y
licencias de construcción.

- Desarrollo de proyectos.

- Asesoría Jurídica.

- Consultoría financiera.

- Planificación del trabajo.

- Contabilidad de la compañía.

Inversiones inmobiliarias en
República Checa
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N acido en una época convulsa de nuestra historia política y con
una economía que apenas empezaba a abrirse al mundo, el Ins-
tituto Español de Comercio Exterior (ICEX) ha sido artífice y prin-
cipal protagonista del extraordinario proceso de internacionali-
zación de la economía y las empresas españolas en el último
cuarto de siglo.

Un trabajo que ha sido decisivo para que hoy, cuando el  ICEX celebra su 25
cumpleaños, el escenario sea radicalmente distinto al de aquel septiembre de
1982. España no sólo es miembro destacado de la UE sino que se ha consolida-
do como la octava potencia industrial del mundo. De ser un país receptor de
inversión extranjera ha pasado a ser el sexto inversor internacional, mientras que
la tasa de apertura de economía española se ha elevado hasta el 62,4%, la
segunda más alta del Planeta después de Canadá.

Sin embargo, y a pesar del esfuerzo realizado, el retraso en nuestra incorpo-
ración al negocio internacional, en unos casos, y la escasa atención presupuesta-
ria, en otros, hace que superada ya la mayoría de edad, el ICEX del Siglo XXI tenga
que seguir atendiendo a los mismos desafíos que marcaron su transformación en
la década de los noventa y responsables directos de que el proceso de internacio-
nalización de la economía española siga aún inmerso en esa reconversión inaca-
bada que inició con el llamado Plan 2000 de Exportación. Un proceso de recon-
versión que se apoya sobre dos patas básicas: la diversificación sectorial y la
diversificación geográfica. 

Diversificación sectorial para  cambiar nuestro patrón exportador hacia secto-
res y productos de alto contenido tecnológico, mayor valor añadido, calidad, ima-
gen, diseño, servicio y marca. Además de incorporar nuevas empresas, especial-
mente las pymes al mercado exterior.  Y diversificación geográfica para superar la
dependencia exportadora de la UE y la concentración inversora en América Lati-
na, impulsando la presencia empresarial española en los países con mayor
potencial y de mayor demanda, entre los que aparecen como fundamentales
China, India, Corea, Turquía, Brasil, Rusia y EE UU.

Una nueva realidad que obliga al ICEX a trascender
de la mera actividad exportadora para  convertirse en un
organismo de apoyo integral a la internacionalización,
con atención directa a todas las fases del proceso,
desde la iniciación a la exportación, hasta las de implan-
tación comercial, productiva y de la marca. Y que, sobre
todo, exige un esfuerzo de coordinación real con las
autonomías y las Cámaras de Comercio para evitar esa
duplicidad de esfuerzos y despilfarro de recursos que
siguen lastrando el negocio exterior de las empresas.
Sólo el proyecto común es la garantía del éxito y al
ICEX le corresponde liderarlo.

El ICEX del siglo XXI

José María Triper
Director de Moneda Única

jmtriper@monedaunica.net

MONEDA ÚNICA NOVIEMBRE 2007 3



MONEDA ÚNICA NOVIEMBRE 20074

90

84

72

64

50

44

34

20

08

• Valencia mira a EE.UU.
• CESCE y el FAD se globalizan.

Economía

Finanzas

Empresas

Mercados

Gestión / Formación 

• Internet, el brazo armado de la banca en el exterior.
• Entrevista a Mercé Brey, directora comercial de Negocio

Internacional de Banco Sabadell.

• Embajadores del Made in Spain.
• Espadrilles, alpargatas españolas para el Tío Sam.

• Eslovaquia, el alumno aventajado del Este.
• Moneda Única en el mundo. 

• Apuesta por el capital humano.
• Legislación: el comercio con China, a la búsqueda del equilibro.

Nuevas Tecnologías 

Ferias

Logística y Transporte Internacional

• La aeronáutica despega en Sabadell.
• Feria de Milán: la técnica como estandarte.

• Europa abre el buzón.
• Entrevista a Jesús Frontelo, director general de UPS España.

• Eurostars premia a las pymes comprometidas con el I+D.

Sectores

• Químico, el segundo exportador.
• Innovar para competir.

80 Turismo

• La religión ya es turismo.
• La crisis recorta los viajes nacionales.

64
En 2011 se liberalizará el mercado postal europeo, un
proceso que ya ha comenzado en algunos países y que
marcha a distintas velocidades. Suecia y Gran Bretaña
ya han abierto completamente su mercado, mientras
otros como Francia o Italia siguen reacios a la apertu-
ra. En España, Correos ya ha comenzado a prepararse
para la competencia exterior.

Europa abre el buzón

La liberalización total del comercio textil no llega
en buen momento para la industria española.
Cuando el próximo 1 de enero expire el acuerdo
por el que China ha visto limitado el crecimiento
de sus exportaciones a la Unión Europea en 10 de
las 35 categorías de productos, las empresas
textiles de nuestro país se verán necesariamenta
abocadas a afrontar una reconversión de sus
estructuras productivas.

El textil se curte en China06

90
El ICEX pone en
marcha el progra-
ma Aprendiendo
a Exportar Tecno-
logía, cuyo objeti-
vo es introducir
en el mundo de la
exportación a
800 pymes con
alto potencial tec-
nológico y que hayan incorporado una estrategia de
diferenciación a través de la tecnología. Tienen cabida
sectores como biotecnología; medicina y salud; elec-
trónica; robótica y nanotecnología, entre otros.

Tecnología sin fronteras
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Con un clima de negocios
excepcional basado en
el alivio de cargas fisca-
les, la protección de los
inversores y la creciente
internacionalización del
comercio, el país sud-
americano ofrece un
mercado lleno de posibi-
lidades donde la insegu-
ridad  ha dejado de ser
un problema.  El país es-
tá inmerso en un perio-
do de profunda transfor-
mación. El auge de su
economía, con un 6% de
crecimiento anual, y las
buenas perspectivas la
sitúan en una posición
ventajosa entre los paí-
ses de América Latina. 

El vicepresidente ejecutivo del Instituto de
Comercio Exterior, Ángel Martín Acebes, afir-
ma que �la globalización es el gran reto del
ICEX para el siglo XXI�. La institución, auténti-
co buque insignia de la promoción exterior de
España, llega a su 25 aniversario con el obje-
tivo de adaptar el modelo exportador español
el que corresponde �a un país industrial que
es la octava potencia económica del mundo,
basado en la tecnología y los servicios�.

Ángel Martín Acebes: �La globalización
es el gran reto del ICEX del Siglo XXI�

Colombia emerge de las sombras

14
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L a liberación total del
comercio textil no llega en
buen momento para la
industria española. Cuan-
do el próximo 1 de enero
expire el acuerdo por el

que China ha visto limitado, durante
los últimos dos años, el crecimiento
de sus exportaciones a la Unión Euro-
pea en 10 de las 35 categorías de
productos las empresas textiles de
nuestro país se verán necesariamen-
te abocados a afrontar una nueva
reconversión de sus estructuras pro-
ductivas.
Un segundo proceso de reestructura-
ción, en el corto plazo de dos años
que se traducirá en más deslocaliza-

ciones y exigirá intensificar el cambio
del modelo productivo para centrarse
en productos especializados, de alta
gama, y una apuesta decidida por la
marca.  Este es el pronóstico en el
que coinciden los responsables
empresariales del sector y los análi-
sis de las principales aseguradoras

como Crédito y Caución, que también
coinciden, sin embargo, en que sus
impactos y consecuencias serán
"más moderadas" que las derivadas
del ajuste realizado durante el primer
semestre de 2005,  con ocasión de

la primera liberalización plena de los
intercambios comerciales.
En un escenario general de restriccio-
nes crediticias, aumento de los cos-
tes productivos y pérdida de competi-
tividad exterior por el crecimiento de
los diferenciales de inflación, los
empresarios textiles españoles,

afrontan este incremento de la com-
petencia del "gigante asiático" afecta-
dos por la práctica desaparición de
los cultivos de algodón en Europa -en
cumplimiento de los acuerdos de
Doha- que provoca escasez de mate-

Texto:  José María Triper

ACTUALIDAD

La morosidad comercial de las empresas textiles es la más elevada de la
economía española y el déficit comercial del sector creció un 20%

Especialización, deslocalizaciones y
marca, las alternativas para competir

Centro de Zara en Tokyo

El textil español se curte
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ria prima y un aumento de las impor-
taciones, mientras que los precios
del petróleo encarecen la producción
de las fibras. 
Un cúmulo de factores negativos que
se están reflejando ya en los resulta-
dos del sector. Así los últimos datos
oficiales del Centro de Información
Textil y de la Confección (CITYC)
muestran como entre enero y julio
de este año la producción textil ha
caído un 3,9% respecto al mismo
período de 2006, mientras permane-
cía prácticamente estancada la pro-
ducción de confección. Y ello en un
contexto de moderación de los pre-
cios del sector que crecían en media
el 2,2", medio punto por debajo de la
tasa de inflación.
En la misma las importaciones de
textil y confección crecían el 12,1%
durante el primer semestre, frente a
un aumento de la exportación de
sólo el 7,6%, lo que ha provocado un

nuevo deterioro del déficit de la
balanza comercial sectorial que
crece el 19,6%. También empeora el
empleo que entre agosto de 2006 y
agosto de 2007 registra una caída
del 5,4%, con datos de afiliación a la
seguridad social.
Además. Y como recoge un reciente
informe elaborado por el Departamen-
to de Grandes Riesgos y Análisis Predi-
cativos de Crédito y Caución, las
empresas del sector textil tienen "uno
de los peores índices de incumplimien-
to en el conjunto de la economía espa-
ñola, asociado a las dificultades a las
que se enfrentan las empresas de
menor tamaño". En este sentido, des-
taca el mal comportamiento de las
empresas textiles de Cataluña, situada
en la banda de morosidad alta frente a
la media del sector, al igual que las de
Murcia, que también se encuentran en
esta banda pero su peso específico en
el sector es poco significativo. 

Tras un sostenido proceso de sanea-
miento, el sector textil en España
está formado por algo más de
10.200 empresas dedicadas a la pro-
ducción o la comercialización mayo-
rista. Estas empresas han superado
un intenso ajuste del entramado
empresarial: en 2000, el sector ocu-
paba en España a más de 280.000
trabajadores mientras que en el últi-
mo ejercicio la cifra se sitúa en torno
a los 205.000. 

Pymes y concentradas
En torno al 80% del sector está for-
mado por pequeñas empresas de
menos de 10 trabajadores. El fuerte
componente geográfico concentra
más de la mitad de la actividad en el
noreste: en torno al 35% se sitúa en
Cataluña y un 20% adicional, en
Valencia. Históricamente, las prime-
ras han estado especializadas en tex-
til de cabecera (hilos, telas, fibras...)
o género de punto, y la actividad de
las segundas ha estado marcada por
el textil de hogar.
El sector textil español ha seguido tres
estrategias distintas para adaptarse a
la nueva coyuntura derivada de la libe-
ralización de los intercambios comer-
ciales. En primer lugar, frente a las
tiradas largas de calidades medias-
bajas propias de la producción asiáti-
ca, las empresas españolas han bus-
cado productos con mayores márge-
nes, como los tejidos técnicos, de alta
gama, las aplicaciones deportivas o la
potenciación de la marca. En esta
especialización creciente, destaca el
posicionamiento alcanzado por la
industria española en algunos nichos,
como el nupcial, donde ocupa una
posición de liderazgo en Europa. 
Una segunda estrategia se basa en la
deslocalización de las fases iniciales
del proceso de producción a países
asiáticos o, en el caso de tiradas más
cortas, a mercados más cercanos
como Marruecos o Turquía. Las fases
finales, en las que se añade valor a la
prenda y se efectúa un control de su
calidad final, tienen lugar en España.
Por último, una tercera estrategia se
centra en abandonar la producción
para centrar la actividad en la comer-
cialización de productos totalmente
manufacturados en países asiáticos.

en China
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El Instituto Valenciano de Exportación abrirá nuevas oficinas en Estados
Unidos y Rumanía, principales destinos de sus ventas al exterior.

Antes de que finalice el
año, el Instituto Valencia-
no de Exportación (IVEX)
abrirá otra nueva oficina
en Estados Unidos, el pri-
mer destino no comunita-

rio de las exportaciones valencianas,
cuyas compras en los siete primeros
meses de 2007  alcanzaron los  531,1
millones de euros.
Esta acción se enmarca dentro de las
principales líneas de actuación del
IVEX que �trabaja conjuntamente con
los sectores productivos para identifi-

car los mercados estratégicos donde
ubicar nuevas delegaciones que per-
mitan a un mayor número de empre-
sas tener presencia en el extranjero y
crear nuevas oportunidades de nego-
cio�, explicó la directora general del
área de internacionalización, Mar
Casanova. 
La oficina se instalará en Dallas, capi-
tal de Texas, el estado con mayor por-
centaje de personas de habla hispa-
na, y se suma a las cuatro que ya tie-
nen en Miami, Los Ángeles, Chicago y
Nueva York.  �Con esta apertura cubri-
mos el área del suroeste americano,
de gran crecimiento y potencial�,

señaló Casanova,al tiempo que se
refuerza la presencia de la Comunidad
Valenciana en el mercado anglosajón,
que en la actualidad es la región espa-
ñola con mayor número de oficinas.
Con esta acción, la directora de la ins-
titución asegura que se da �cobertura
a todas las zonas económicas y
comerciales del país, desde aquellas
más tradicionales y saturadas, hasta
las menos exploradas, como Chicago
o Dallas�. 
Al margen del continente americano,
Rumanía, el segundo mercado más
grande de Europa central con una
población de 23 millones, es otro de

Texto:  Medea López

ECONOMÍA 
REPORTAJE 

IVEX
Valencia mira a EE UU

El IVEX tendrá cinco oficinas
en EE.UU en 2007
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los destinos estratégicos del IVEX para
implantar una oficina comercial por
primera vez.  Su posición privilegiada
le permite acceder a más de 200
millones de consumidores en 1.000
Km². También es el segundo receptor
de las ventas valencianas dentro de
los países de Europa Central y Orien-
tal. En los últimos años ha experimen-
tado �una evolución muy positiva�,
comentó Casanova. En 2006, registró
un volumen (134.000 millones de
euros) �equivalente a cinco veces el
del año 2000�. 
En concreto la instalación abrirá sus
puertas en Bucarest, y contará con un

Centro empresarial diseñado para
facilitar la instalación de las empresas
de la Comunidad y convertirse en pla-
taforma de negocio desde la que abor-
dar este mercado. Sumado a estos
factores, su reciente incorporación a
la UE, �le proporcionará una gran
inyección de fondos europeos�, asegu-
ró Mar Casanova.  En la actualidad, el
Instituto dispone de 29 oficinas, 12
Centros Empresariales y 6 centros de
apoyo repartidos por todo el mundo
para ofrecer el servicio que necesitan
las empresas valencianas de cara a
su proceso de expansión internacio-
nal. Además, dentro del amplio y varia-
do programa de objetivos del IVEX
para los próximos años se encuentra

la reconversión de algunas oficinas en
Centros Empresariales con el fin de
incentivar una mayor presencia de las
compañías de la Comunidad en el
exterior. También pretende reforzar el
programa de Licitaciones Internacio-
nales, que permitirá a las empresas
presentar su oferta de productos y
servicios en cualquier mercado y
acceder a contratos públicos en distin-
tos países; así como diseñar un Plan
integral para ayudar a los empresarios
en su estrategia por la diferenciación,
a través de la nueva orden de Ayudas
a la Consolidación de Marcas. 
El IVEX invertirá en la formación de

recursos humanos, y lanzará las
becas IVEX Sector, que se unen a las
que ya están en marcha y de las que
se han beneficiado más de cien jóve-
nes este año. Finalmente, se pondrá
en marcha el Observatorio de Comer-
cio exterior, un centro puntero en
investigación y conocimiento. 
Estas acciones se verán reforzadas el
próximo año con el Plan IVEX Próximo.
Este plan integral persigue extender
el campo de acción del Instituto para
que el máximo número de empresas
tengan a su disposición información y
asesoramiento sobre los programas y
servicios que ofrece el IVEX para
afrontar con éxito el camino hacia la
internacionalización.

Superstar de la
industria extranjera
En los últimos siete años la
inversión extranjera en la
Comunidad Valenciana
ascendió a 4.200 millones de
euros,  lo que la sitúa como la
tercera región receptora de
España. El sector industrial ,
con un 46%, es el que
concentra el mayor número de
inversores foráneos, según
desprende un informe de la
Agencia Valenciana de
Inversiones (VCI), el organismo
creado por la Comunidad
Valenciana para fomentar la
presencia empresarial
extranjera en la región y que
ofrece un amplio abanico de
programas y servicios para
aquellos que decidan asentar
allí su negocio.  Entre ellos
destaca el  subproyecto del
Programa Europeo Perspective
2007-2013, enmarcado en una
iniciativa comunitaria que
apuesta por la cooperación
interregional para impulsar la
competitividad. Este acuerdo,
firmado en el mes de marzo, se
materializa en la colaboración
con una entidad de Hungría y
otra de Alemania para
promocionar la atracción de
inversiones en el sector
turístico. 
En materia de servicios, la
Agencia ofrece información
sobre ayudas y subvenciones y
marco regulatorio, entre otros.
Además, asesora y coordina en
planes de inversión (primer
contacto, evaluación y
validación del proyecto),  y pone
a disposición del empresario de
otros país servicios que
abarcan desde informes
sectoriales, bases de datos y
estudios de mercado hasta
consultoría. 

La Comunidad es la región española
con más oficinas en Norteamérica

Red Exterior del IVEX
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ECONOMÍA 

D urante los siete primeros
meses de 2007 las
exportaciones de la
Comunidad Valenciana
aumentaron  un 8,6%
con respecto al mismo

periodo del año anterior, alcanzando
los 11.461 millones de euros, según un
informe elaborado por el Instituto
Valenciano de Comercio Exterior (IVEX).
Este incremento, generalizado en las
tres provincias, supera en más de un
punto la media nacional, que se situó
en 7,4%. 
El volumen de las ventas valencianas al
exterior representa el 10,7% del total
de España, lo que posiciona a la Comu-
nidad Valenciana como la segunda
autonomía exportadora, que dirige sus
ventas, principalmente a la Unión Euro-
pea.  Por países, Francia, fue el primer
receptor, seguido de Reino Unido y Ale-
mania, que entre los tres asumieron el
35% del total exportado. Entre las
regiones que han experimentado un
mayor dinamismo en sus compras a la
Comunidad destacan Rusia y China,
con un 62% y un 35% respectivamente,
por tratarse de mercados estratégicos
que presentan un enorme potencial.
Además, el incremento ha sido notable
en Grecia (52,5%), Polonia (28%) y
Marruecos, con un 19,5%. 
En el otro lado de la balanza, las impor-
taciones crecieron en mayor medida,
hasta un 14,37%, lo que se tradujo en
un valor de 13.194 millones de euros.
A pesar de esta subida las compras de

la Comunidad Valenciana en el exterior
suponen el 8,15% de todas las que se
realizan en España, un porcentaje que
la sitúa en la cuarta posición importa-
dora del país. 
Con estas cifras, el saldo de la balanza
comercial presentó signo negativo de

1.733 millones de euros, muy alejado
de los 54.878 millones del territorio
nacional. La tasa de cobertura se situó
en un 86,9%, más de 20 puntos por
encima de la media española (66,1%). 
Los productos con mayor demanda en
el extranjero en ese periodo fueron los
automóviles, los productos cerámicos,
y las  frutas, que aglutinaron el 44% de

las ventas. No obstante, es reseñable
el dinamismo que se produjo en algu-
nos sectores tradicionales, que han
aventajado al conjunto de España. Es
el caso de la industria valenciana del
juguete (que concentra el 23% de las
exportaciones españolas), con un incre-

mento del 21% respecto a los meses
de 2006. Este sector exportó juegos y
juguetes valorados en 92 millones de
euros, con destino Francia, Portugal y
Alemania. Hay que añadir el aumento
de clásicos como el calzado (18,4%),
el sector de la iluminación (18,2%) y
los pavimentos y revestimientos cerá-
micos,  con  un 8,8%.

La fuerza del comercio exterior
La evolución de las
cifras de negocio
internacional refleja un
balance positivo para la
Comunidad Valenciana,
segunda exportadora 
y cuarta importadora
de España. 

La tasa de cobertura de Valencia
superó en 20 puntos a la española

Texto:  Medea López

Puerto de Valencia.
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C on gran tradición en el
comercio exterior, nues-
tra Comunitat ocupa el
segundo lugar como
autonomía española
más exportadora y su

peso sobre el total nacional es muy
destacable, con tasas de cobertura y
crecimiento muy por encima de  las
del conjunto del país. La importancia
de esta magnitud sobre la economía
valenciana ha sido y será siempre
valorada por la Generalitat Valencia-
na, que en este sentido, va más allá
de las meras políticas incentivadoras
de la exportación para hacer una
apuesta fuerte por la internacionali-
zación como elemento clave en la
dinamización de nuestra competitivi-
dad empresarial.
En esa apuesta ha jugado un papel
importantísimo el Instituto Valenciano
de la Exportación (IVEX), el organismo
dependiente de la Conselleria de
Industria, Comercio e Innovación, que
pone al servicio de las empresas
valencianas una amplia infraestructu-
ra en el exterior, así como programas
de actuación y servicios adaptados a
las necesidades de las empresas en el
desarrollo de este complejo proceso.
Desde el 2003 el IVEX ha prestado
casi diez mil servicios a más de seis
mil empresas, y todas sus acciones se
han mostrado como eficaces herra-
mientas para impulsar la internaciona-
lización de nuestra economía, por lo
que vamos a seguir trabajando en
ellas durante los próximos años.
Sin embargo, la actual situación
socioeconómica, caracterizada por la
globalidad de los mercados, plantea
nuevas necesidades y demandas para
las empresas de la Comunitat Valen-
ciana que quieren estar presentes, de
manera competitiva,  en los escenarios
internacionales. Consciente de esos
nuevos retos, la Generalitat, va a impri-
mir una nueva orientación estratégica
al Instituto Valenciano de la Exporta-
ción, que dé respuesta a esa nueva
realidad. En ese sentido, vamos a dedi-
car la labor del IVEX a realizar una pro-

yección exterior de la Comunitat Valen-
ciana de manera integral, basada no
sólo en el ámbito empresarial y comer-
cial, y que en definitiva, redundará en
el conjunto de nuestra imagen y posi-
cionamiento internacional.
Para ello, nuestro trabajo seguirá cen-
trándose en el apoyo a la empresa
valenciana en las distintas facetas de
sus procesos de internacionalización,
pero siguiendo unos nuevos ejes de
actuación que son, la cooperación
con las empresas, la formación de

recursos humanos especializados, la
coordinación entre los distintos
departamentos de la Generalitat con
competencias en este ámbito, la cola-
boración entre las distintas entidades
y organismos autonómicos, naciona-
les e internaciones relacionados con
la internacionalización, y la investiga-
ción para el conocimiento de los mer-
cados internacionales.
Estas grandes líneas se van a mate-
rializar en actuaciones concretas, que
respondan de manera personalizada
y flexible a las necesidades de nues-
tras empresas. Así, se priorizará la
identificación de mercados estratégi-
cos donde ubicar nuevas oficinas, el
refuerzo de programas de interés
para las empresas como el de licita-
ciones internacionales y el de Consoli-
dación de Marcas Valencianas; se
apostará por la formación de profesio-
nales expertos en internacionaliza-
ción como factor para aumentar la
competitividad de la empresa, y  crea-
remos un marco sólido de investiga-
ción y conocimiento a través del
Observatorio del Comercio exterior.
Todo este conjunto de acciones se
verá reforzado con la puesta en mar-
cha del Plan IVEX Próximo, cuyo obje-
tivo no es otro que acercarnos a
nuestros sectores productivos, trans-
mitiéndoles que pueden contar con
nosotros, que nuestro objetivo final
es trabajar con y para ellos, con la
finalidad de proyectar una imagen
exterior de una Comunitat Valenciana
fuerte y consolidada en el entorno
internacional.
Para todo ello, nuestro principal reto
será conseguir la participación y
coordinación de todas las Institucio-
nes y Organismos involucrados en los
procesos de internacionalización.
Queremos dar voz a todos los actores
implicados para diseñar, de forma
conjunta, las líneas de actuación del
IVEX y conseguir a través de esta ver-
tebración institucional el valor añadi-
do de una acción conjunta en esta
materia, que nos aporte mayores
garantías de éxito.

Mar Casanova,  directora general del IVEX

Internacionalización, clave para competir

Desde 2003 el IVEX
ha ayudado a más
de 6.000 empresas

ECONOMÍA
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T écnico Comercial y Econo-
mista del Estado, Ángel
Martín Acebes asumió la
Vicepresidencia Ejecutiva
del Instituto Español de
Comercio Exterior (ICEX) en

mayo de 2004, como culminación a
una dilatada carrera profesional en la
Administración del Estado. Consejero
comercial de España en Nueva York
hasta 1998, fue subdirector general
de Instituciones Financieras Multilate-
rales del Ministerio de Economía,
hasta su desembarco en el "brazo
armado" de la promoción exterior
española.
Su mandato en el ICEX coincide con
la conmemoración del 25 aniversario
de esta institución. Sin embargo, hoy
los escenarios son radicalmente dis-
tintos de los de hace medido siglo
¿Cuáles son los retos del ICEX para
el siglo XXI?
El ICEX surge en un momento en que
la internacionalización de nuestra eco-
nomía apenas si empezaba a caminar.
Una economía muy cerrada en sí
misma, en la que el grado de apertura
no llegaba al 30%, mientras que ahora
estamos en torno al 67%. Éramos
también una economía netamente
receptora de inversión extranjera,
mientras que ahora somos un país
exportador de inversiones. Otro cam-
bio fundamental ha sido nuestra inte-
gración en Europa  y en la Unión
monetaria. El ICEX a lo largo de este
cuarto de siglo se ha tenido que ir
adaptando a la nueva realidad, cuyo
factor más determinante es la globali-
zación.  Entonces el gran reto del ICEX
es ayudar a las empresas españolas a
adaptarse e incorporarse a ese gran
mercado global y que, además, lo
hagan en condiciones idóneas para
ser competitivas.
¿Podemos decir, entonces, que el
objetivo del ICEX hoy no es ayudar a
las empresas a exportar, sino ayudar-
las a internacionalizarse?
Efectivamente. Siempre hemos dicho
que si el ICEX tuviera que crearse
ahora no lo llamaríamos Instituto
Español de Comercio Exterior sino Ins-
tituto de Servicios para la Internacio-
nalización de la Empresa, que es un

ECONOMÍA
ENTREVISTA ÁNGEL MARTÍN ACEBES

�La globalización
es el gran reto del
ICEX del Siglo XXI�
Nombre:  Ángel Martín Acebes. Cargo: Vicepresi-
dente Ejecutivo del ICEX. Edad:  56 años. Actividad:
Subdirector General de Instituciones Financieras
Multilaterales y Consejero Comercial en Nueva York.

Texto: José María Triper
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concepto mucho más amplio que la
mera exportación. Otro cambio impor-
tante es que cuando nace el Instituto
lo hace fundamentalmente con la idea
de conceder subvenciones, mientras
que ahora no hablamos de subvencio-
nes sino de servicios de apoyo a la
internacionalización. Y esto tiene una
serie de consecuencias como que
estamos mucho más conectados a la
realidad de cada empresa, adaptados
a sus peculiaridades, y donde la sub-
vención es sólo un aspecto más den-
tro de todos los servicios de apoyo
integral a las empresas.
Una de las grandes asignaturas pen-
dientes de nuestra expansión inter-
nacional es incorporar sectores y
productos con mayor componente
tecnológico y valor añadido. 
La incorporación de nuevos sectores a
la internacionalización es una de las
líneas estratégicas del Instituto. En
este sentido vemos que el sector ser-
vicios, en general, tiene   enorme
potencial para su internacionalización.
Acabamos de lanzar un nuevo plan
sectorial para las empresas que sumi-
nistran contenidos a los móviles y
también hemos firmado un acuerdo
con la Secretaría de Estado de Teleco-
municaciones para promocionar a las
empresas que trabajan para la televi-
sión digital terrestre en Europa y en
Latinoamérica. Importante es también
el plan de promoción de las industrias
culturales y ligadas al idioma español
y a su enseñanza. También estamos
dando prioridad a las industrias tecno-
lógicas, a través del Plan de Exporta-
ción de la Tecnología que bajo el lema
Spain Technology for Live (España Tec-
nología para la Vida) que lleva más de
un año apoyando con éxito a las
empresas españolas de infraestructu-
ras, energías renovables, medio
ambiente, telecomunicaciones y tec-
nologías de la información en los mer-
cados más avanzados e industrializa-
dos del Planeta.
Pero esto supone un cambio radical
en nuestro modelo exportador y en
los factores de competitividad de
nuestras empresas y productos.
La idea es que, las empresas españo-
las deben competir cada vez más a
nivel global adaptándose a los nuevos
factores de competitividad internacio-
nal, que ya no son los costes de pro-

ducción, sino que son la marca, el
diseño, la distribución o la innovación.
Estos son los factores en los que
vamos a intensificar nuestros planes y
programas de apoyo, además de en la
promoción y el prestigio de la imagen-
país y de la marca España. Se trata,
en definitiva, de que el modelo expor-
tador español se adapte al de un país
que  industrialmente es ya la octava
potencia económica del mundo y con-
seguir, al mismo tiempo, una fuente
de riqueza alternativa a los procesos
de deslocalización de las industrias
tradicionales, basada en la tecnología
y los servicios.
Este nuevo concepto convierte a las
empresas en "clientes" del ICEX y
esos clientes hoy demandan más
planes de empresas en detrimento
de los planes sectoriales, y menos
burocratización.
Estos son dos conceptos importantes

en los que estamos trabajando. En el
primer concepto estamos de acuerdo
en que el enfoque sectorial ya no es
suficiente y tenemos que completarlo
con la realidad individual de cada
empresa. Por lo tanto tenemos que
individualizar cada vez más los servi-
cios del Instituto. Ya no basta con apo-
yar la internacionalización de los sec-
tores económicos sino que nuestra
evolución futura debe orientarse hacia
una progresiva individualización. 
La Formación es otro de los grandes
retos estratégicos del nuevo ICEX.
La formación es  un tema estratégico.
que surge de la comprobación de que
en muchas ocasiones la barrera que
tienen las empresas para salir al exte-
rior es su capacidad de gestión y de
cualificación del personal. Por eso
estamos haciendo un gran esfuerzo en
potenciar cada vez más los programas
y actuaciones de ayuda a la formación.
Tenemos un importante programa his-
tórico y muy consolidado de becarios;
realizamos cada año más doscientas
jornadas y seminarios sobre oportuni-
dades en los mercados exteriores y,
ahora estamos impulsando un progra-
ma para que las pequeñas y medianas
empresas que han tenido éxito en su
internacionalización cuenten su expe-
riencia a otras empresas similares a
ellas. Se trata de fomentar la transmi-
sión de conocimiento de la realidad
empresarial. Con este objetivo desde
el ICEX vamos a lanzar en noviembre
una plataforma de experiencias de
éxito en la internacionalización que va
a estar alimentada, fundamentalmen-
te, por el trabajo que están haciendo
las Escuelas de Negocios. 
Finalmente, ¿se va a conseguir, por
fin, la ansiada coordinación de activi-
dades y recursos con las autonomí-
as, Cámaras y CEOE?
Creo que la creación del Consejo Inter-
territorial para la Internacionalización,
un órgano de cooperación en el que
participan la Administración Central,
las comunidades autónomas, la CEOE
y las Cámaras Comercio tiene que ser
la referencia para que entre todos
podamos construir ese edificio de la
promoción conjunta en el que la ima-
gen de España sea el paraguas bajo el
cual se cobijen las distintas peculiari-
dades de cada una de las comunida-
des autónomas�.

�España tiene que
adaptar su modelo
exportador a su
realidad industrial� 
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España suspende en globalización
ECONOMÍA

E spaña baja de categoría
en el ránking mundial de
globalización y aunque
conserva la misma posi-
ción que hace un año, la
comparación de los pará-

metros que determinan esta clasifica-
ción muestran un retraso para nues-
tro país respecto a sus competidores. 
Los resultados del último Índice de
Globalización que elaboran conjunta-
mente la consultora estratégica A.T.
Kearney y la revista Foreign Policy
muestran que, por tercer año conse-
cutivo, Singapur sigue siendo el país
más globalizado del mundo. Hong
Kong -que por primera vez aparece
reflejado en el ranking- se ha situado
en segundo lugar, seguido de Holan-
da que ha subido cuatro puestos res-
pecto al índice del pasado año. Suiza
e Irlanda se han situado en cuarto y
quinto puesto, respectivamente. 
Estados Unido, por su parte ha des-
cendido cuatro posiciones hasta ocu-
par el séptimo lugar del ranking,
mientras que Jordania y Estonia -otros

dos países que se estrenan en el Índi-
ce- han obtenido unas excelentes
puntuaciones que les han permitido
situarse en noveno y décimo lugar.
"Una vez descontado el efecto de
aquellas economías que han sido
consideradas por primera vez en el
índice, la situación de España es simi-
lar a las de 2006, evidenciando un
retraso frente a las grandes economí-
as de referencia y a los países emer-
gentes." Comenta Iñigo Aranzábal,
Socio de A.T. Kearney. "El compromiso
político con la globalización que se
manifiesta por nuestro alto grado de
participación en las organizaciones y
tratados internacionales, no acaba de
tener reflejo en el comercio exterior o
el atractivo de España para los inver-
sores extranjeros". Afirma Aranzábal.

Hong Kong, Jordania y Estonia
El objetivo del Índice de Globalización
2007 es determinar el nivel de globa-
lización de los distintos países, en el
sentido más amplio del mismo ya que
para ello se miden 12 variables agru-
padas en cuatro categorías: integra-
ción económica, contacto personal,

conectividad tecnológica y compromi-
so político. Los países que aparecen
reflejados en el mismo representan el
97% del PIB mundial y el 88% de la
población global.
Aunque ocupa el segundo puesto en
el Índice general, Hong Kong es la
región que ha puntuado primera en
las categorías de integración econó-
mica y contacto personal. Sin duda,
los lazos de unión con China le ha
permitido aventajarse sobre el resto,
ya que el alto y creciente porcentaje
de las visitas turísticas al país, la
inversión directa y el comercio provie-
nen del país vecino.
Puede resultar sorprendente el fan-
tástico debut experimentado por Jor-
dania, pero lo cierto es que ha obte-
nido muy buenas puntuaciones en
las categorías económicas, sociales
y políticas. No hay que olvidar que,
Jordania es uno de los países que
más contribuyen en las misiones de
paz de la ONU.
Estonia aparece en el décimo puesto
por el peso de su comercio y la inver-
sión, y por  la afluencia de turistas
internacionales y viajes de negocios.

Texto: Lope Santamaría

Ocupa el puesto 29 en el Índice mundial de A. T. Kearney para 2007

Los 20 primeros
países del ranking

1. Singapur
2. Hong Kong
3. Holanda
4. Suiza
5. Irlanda
6. Dinamarca
7. Estados Unidos
8. Canadá
9. Jordania

10. Estonia
11. Suecia
12. Reino Unido
13. Australia
14. Austria
15. Bélgica
16. Nueva Zelanda
17. Noruega
18. Finlandia
19. República Checa
20. Eslovenia
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CESCE y el FAD se globalizan
ECONOMÍA
PROTAGONISTAS

Comercia reforma los instrumentos de  financiación de las exportaciones
para adaptarlos a las demandas de las empresas recogidas por AMEC.

El Gobierno está preparando una
reforma en profundidad de los instru-
mentos financieros de apoyo a las
exportaciones con el objetivo de
adaptar estas ayudas del Estado a la
nueva realidad del comercio interna-
cional derivada de la globalización de
los mercados. Una reforma que afec-
tará fundamentalmente al Fondo de
Ayuda al Desarrollo (FAD), a los crédi-
tos comerciales y al seguro de crédito
de CESCE, pero que también podría
ampliarse a los fondos que gestiona
la financiera pública Cofides en nom-
bre del Estado.
Pedro Mejía, secretario de Estado de
Comercio anunció  en el Senado este
proyecto de reforma, apenas quince
días después de que la Asociación
Multisectorial de Empresas (AMEC)
hiciera público un estudio comparati-
vo de los instrumentos públicos de
financiación de las exportaciones en
España con los de otros ocho países -
Alemania, China, EE UU, Francia,
Holanda, Italia, Japón y Suiza-, en el
que se concluía que los apoyos oficia-
les españoles y el seguro de crédito
de CESCE  "están caducos y no res-
ponden a las exigencias de la globali-
zación" 
Durante su comparecencia ante la
Comisión de Industria y Comercio de la
Cámara Alta, el secretario de Estado
destacó que entre las actuaciones pre-
vistas para fomentar la internacionali-
zación de las empresas "tiene especial
relevancia la reforma de los instrumen-
tos financieros de apoyo oficial en tér-
minos concesionales y no concesiona-
les a la exportación, adaptándose así a
las actuales demandas de las empre-
sas y a las nuevas exigencias deriva-
das del marco internacional".
El estudio de AMEC,  elaborado  en
colaboración con CFI (Consultores de
Financiación Internacional  afirma

que los "instrumentos y estrategias de
hace una década ya no sirven para
las función para la que fueron crea-
dos", y los autores del informe, reco-
giendo la opinión de los empresarios
exportadores, instan a la Administra-
ción a abrir el crédito oficial y el segu-
ro de crédito a las exigencias de la
globalización y a los efectos de la des-
localización, para lo que piden "cam-
bios" en CESCE y en el sistema finan-
ciero, "tanto en los instrumentos
como en las actitudes".
A este respecto, y aún reconociendo
que el seguro de crédito de CESCE
está en línea con la mayoría de sus
competidores europeos, el informe
insiste en que el sistema se ha queda-
do obsoleto para el nuevo escenario
competitivo a nivel internacional y
pone como ejemplo el trascendental
cambio de enfoque protagonizado por
Japón, que ha rediseñado su sistema
público de financiación con objeto de
que en lugar de favorecer sólo el
made in Japón, extienda sus benefi-
cios a todas las empresas japonesas o
no japonesas con actividad en el país. 

El FAD, en vías de extinción
Especialmente relevantes son las
conclusiones del estudio de AMEC
sobre el modelo de financiación liga-
da, es decir los créditos con cargo al
Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD),
una figura que aseguran está "en vías
de extinción". En opinión de los auto-
res del informe las condiciones de los
créditos de ayuda ligada han dejado
de ser un factor de competencia
comercial entre los distintos países
industrializados, con excepción de
China, que sigue siendo un país
receptor. Una apreciación que justifi-

can por el hecho de que "si lo que se
persigue es apoyar determinada
exportación con un crédito de ayuda
que exija el menor sacrificio posible
para el país exportador, hay que limi-
tarse a cumplir estrictamente con los
porcentajes mínimos del componente
de liberalidad". Por lo tanto, la posible
competencia queda trasladada al
volumen de los fondos disponibles,
que depende de la dotación presu-
puestaria y del poderío económico de
cada país donante. 

Texto: Lope Santamaría

Los exportadores denuncian que el seguro
de crédito oficial y el FAD están �obsoletos�

Pedro Mejía, secretario de Estado de Comercio.
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L as españolas,
con una espe-
ranza de vida
de 83,48
años somos
las más lon-

gevas de la Unión Euro-
pea después de Francia
(83,82). Y a nivel mun-
dial sólo nos supera Ja-
pón, según revelan los
datos del Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE). 
Los expertos atribuyen
esta longevidad, que
también afecta a los va-
rones españoles aunque
en menor medida, a fac-
tores genéticos y a una
dieta sana. A estas razo-
nes nada desdeñables
hay que añadir la mejora
del sistema sanitario, be-
neficiado, en mi opinión,
por la existencia de un
Estado de Bienestar que
garantiza los derechos
sociales (Sanidad, Edu-
cación, Jubilación, etc)
para todos los ciudada-
nos. 
Suecia y Finlandia son
los países que suceden
a España en la clasifica-
ción, y son, precisamen-
te, aquellos que gozan
de un modelo  nórdico
basado en la máxima
protección social. Por el
contrario, la esperanza
de vida de los estadouni-
denses es menor que la
de otros 40 países. Así lo
pone de manifiesto un
estudio elaborado por la
oficina de Censos de Es-
tados Unidos. 
Si nos centramos en las
consecuencias, el au-
mento de la expectativa

de vida convertirá a  Es-
paña en el país más en-
vejecido dentro de 20
años, con tres millones
de personas dependien-
tes, según el Libro Blan-
co de la Dependencia
del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales. Y la-
mentablemente, no con-
tamos con los recursos
necesarios, ni sociales,
ni económicos, para ga-
rantizar una vejez de ca-
lidad. No existen sufi-
cientes residencias, cen-
tros de día o trabajado-
res de ayuda a domicilio

para cubrir la nueva ne-
cesidad social, aunque
iniciativas como la Ley
de la Dependencia su-
pongan un avance en
ese camino.  
La gran perjudicada de
este déficit, no nos enga-
ñemos, es la mujer, que
tiene que asumir, ade-
más de la responsabili-
dad de cuidar de sus hi-
jos, la de atender a este
segmento creciente de
la población, y al mismo
tiempo, algunas de ellas,
afrontar una jornada la-
boral, con el consiguien-
te perjuicio para la sa-

lud. Y es que, aunque las
féminas vivan más años
que sus compañeros,
cantidad no es sinónimo
de calidad.  
En la España actual, si
las mujeres quieren ac-
ceder al mercado laboral
deben sacrificar su ma-
ternidad o optar por te-
ner un único hijo. Si na-
ce niña tendrá que cui-
dar no sólo de sus pa-
dres sino también de
sus suegros. En el otro
caso será una esposa la
que tenga a los cuatro a
su cargo, lo que dificulta-
rá su carrera profesional
y reducirá aún más la
baja tasa de natalidad.
Por eso, es importante
un estado de bienestar
que de cobertura a estos
servicios, y al mismo
tiempo, impulse la eco-
nomía. Tal y como expli-
ca el catedrático de Eco-
nomía Aplicada de la
Universidad de Barcelo-
na y de Ciencias Políti-
cas de la Universidad
Pompeu Fabra, Vicenç
Navarro,  para atender
las necesidades propias
del Estado de Bienestar
se generarían puestos
de trabajo con óptimas
condiciones,  propician-
do la incorporación labo-
ral de la mujer, lo que
aumentaría los impues-
tos y las contribuciones
a la Seguridad Social, co-
mo ya sucede en países
como Suecia. 
Y tal vez así, todos poda-
mos participar en el libre
mercado en unas condi-
ciones más justas. 

En 2010 en
España habrá
tres millones
de personas
dependientes

Medea LLópez
Redactora de Moneda Única

Longevidad y calidadLas empresas extranjeras esta-
blecidas en España valoran con
un 3,4 sobre 5 el clima de nego-
cios de nuestro país, según se
desprende del informe �Baróme-
tro del clima de negocios en Espa-
ña desde la perspectiva del inver-
sor extranjero� elaborado por
INTERES-Invest in Spain, Socie-
dad Estatal para la Promoción y
Atracción de Inversiones Exterio-
res, que dirige Begoña Cristento,
en colaboración con el Centro de
Competitividad Internacional de la
escuela de negocios IESE. 

La satisfacción del inversor
extranjero en España queda refle-
jada en el hecho de que, según
los datos del Barómetro,  un 70%
de las empresas consultadas afir-
ma que reinvertirá en España en
2008, y un 63% tiene planes de
incrementar su plantilla en nues-
tro país el año próximo. Las princi-
pales fortalezas de España son
muy heterogéneas, aunque desta-
can factores como la calidad de
vida, el entorno económico, y la
competitividad de los diferentes
sectores, reflejando el dinamismo
de nuestra economía y la confian-
za de los inversores.

La inversión
exterior apuesta
por España 

Begoña Cristeto.



MONEDA ÚNICA NOVIEMBRE 200720

Internet, el brazo armado
de la banca en el exterior

L os Bancos y Cajas llevan
ya tiempo apostando
por la internacionaliza-
ción de la empresa
española. La gran mayo-
ría de las entidades dis-

ponen de una línea de negocio
dedicada en exclusiva al comercio

internacional con especialistas y
productos y servicios en el extran-
jero, que permiten a sus clientes
disponer de soluciones para
exportar e importar sin riesgo.
Gran parte del mérito de la globali-
zación de los negocios la tiene
Internet. Los servicios on line de las
entidades facilitan cada vez más la
cercanía a sus clientes. Muchas de
las operaciones que hasta la fecha
las realizaban los operadores tele-
fónicos de las cajas y que se encon-
traban sujetas en muchos casos a
disponibilidades de horarios son
realizadas en la actualidad por los
propios clientes con gran ahorro de
costes y crecimientos de productivi-
dad tanto para el empresario como
para el banco o caja correspondien-
te. Y corroborando de alguna mane-
ra la teoría �brick & click�, la apues-

ta por Internet completa una red de
oficinas de representación en luga-
res tan exóticos como Hong Kong o
Varsovia todo con el objetivo de
estar lo más cerca posible del
empresario.
Las entidades ya están en disposi-
ción de ofrecer a través de la Red
créditos documentarios de importa-
ción, financiación de exportación  y
de la importación, servicio de aviso
de cobros y un sinfín de productos
financieros lo que les permite man-
tener estrechos vínculos con sus
clientes. Mediante un crédito docu-
mentario, por cuenta de la empre-
sa, una Caja o un Banco se compro-
mete a pagar a un beneficiario
(exportador) un importe determina-
do y contra entrega y revisión de los
documentos estipulados por el
empresario como ordenante. La

Texto: Juan Royo

FINANZAS
REPORTAJE 

Bancos y Cajas utilizan
Internet como
escaparate de sus
servicios de comercio
exterior, una Red sin
fronteras que ahorra
costes y tiempo.
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entidad emite y tramita los créditos
documentarios de importación de
sus clientes con total agilidad y efi-
cacia. Todo ello asesorando y
garantizando que el pago sólo va a
ser efectuado si se cumplen todos
los requisitos (plazos, condiciones y
documentos) marcados por la
empresa importadora. 
Esto es una gran ventaja para el
importador ya que si se han exigido
los documentos idóneos, la mercan-
cía que recibirá será la que espera
o necesita. Además existe la posibi-
lidad de establecer un seguro de
cambio que le evite riesgos causa-
dos por las oscilaciones de las divi-
sas. En ocasiones se ofrece al ven-
dedor extranjero la garantía de que
va a cobrar las mercancías si cum-
ple las condiciones establecidas.
Además permite el pago aplazado,
quedando éste garantizado ante el
vendedor. El crédito documentario
también ofrece ventajas al exporta-
dor ya que también le posibilita
establecer un seguro de riesgo de
cambio.
Las Cajas y Bancos también facili-
tan créditos para que las empresas
puedan cobrar anticipadamente
sus exportaciones. Este crédito
puede otorgarse en la fase de fabri-
cación del producto pero también
en el supuesto de aplazamientos de
cobro. En el primer caso, la finan-
ciación cubre la fase de la exporta-
ción correspondiente al período de

producción, desde la recepción del
pedido hasta la fecha de embarque
de la mercancía. En la fase de post-
financiación, la financiación cubre
el período que comprende desde el
momento del embarque de la mer-
cancía hasta el cobro definitivo de
la operación. Mediante la financia-
ción de operaciones de importa-
ción, las cajas ofrecen un crédito a
las empresas para la compra de
mercancías o la recepción de servi-
cios del exterior. Puede obtenerse
en euros o en cualquier divisa admi-
tida a cotización oficial en España.

Mediante este crédito el empresario
puede pagar de forma inmediata al
exportador extranjero. El importe a
financiar corresponde al principal
de la importación, calculándose los
intereses al vencimiento del plazo
de financiación, siendo éste nego-
ciado entre la caja y la empresa. Y
como en el caso anterior, el riesgo
de divisa puede ser cubierto
mediante seguro o mediante pro-
ductos derivados contratados en
MEFF, el Mercado Español de Futu-
ros Financieros, del que muchas
entidades españolas son miem-
bros. Para el empresario el pago al

contado permite conseguir un
mejor precio de la mercancía.
Otro servicio muy demandado por el
empresario español es el aviso de
recepción de cobros internacionales
para empresas exportadoras o que
reciban habitualmente cobros del
extranjero. Este servicio está dise-
ñado específicamente para aquellas
empresas que necesiten tener infor-
mación actualizada sobre el estado
de los cobros internacionales pen-
dientes de sus clientes para agilizar
sus relaciones comerciales interna-
cionales. La recepción de estos avi-

sos puede ser  inmediata o en un
momento determinado del día. El
soporte de los mensajes de aviso
suele ser el telefax, y en los mismos
se incluyen datos del ordenante del
cobro, importe y divisa, así como
referencia de factura y toda la infor-
mación comercial incluida en el
mensaje swift. Además las Cajas
también ofrecen avales y garantías
de exportación  e importación, emi-
sión de cheques bancarios interna-
cionales, compra y venta de billetes
moneda extranjera, cuentas corrien-
tes en divisa a la vista remunerada,
entre otros productos.

Los clientes pueden cerrar una operación
internacional desde su propia oficina
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Vengo a internacionalizar mi empresa

B uscar oportunidades fuera de nuestras
fronteras ha dejado de ser una opción para
convertirse en una obligación. Los nuevos
mercados se sitúan en lugares alejados y
dispares y las necesidades se multiplican.
En este entorno hay tres cuestiones que se

han hecho esenciales para las empresas españolas:
simiplificación, agilidad y personalización,en otras pala-
bras, que les den soluciones.
En consecuencia, también ha cambiado el papel de la
Entidad financiera en su atención a la empresa; la finan-
ciación ha pasado a ser solo una cosa más de las que la
entidad debe facilitar a cualquier empresa con negocios
en el extranjero, y aspectos como la agilidad, el aseso-
ramiento, la cobertura de riesgos o la capacidad de res-
ponder de manera personalizada se han situado en las
primeras posiciones de la lista de servicios. En concre-
to, hay ciertos apartados en el que una entidad finan-
ciera que quiera ser líder debe destacar:
Máxima operatividad por internet. Incluso en las opera-
ciones más complejas como los créditos documenta-
rios, en los que cada vez es más necesario el control de
la operación en todo momento y una capacidad de
maniobra rápida.
Sencillez administrativa, concentrando todas las nece-
sidades derivadas de las operaciones internacionales
en pocos y sencillos productos y reduciendo al máximo
los trámites burocráticos.
Información de gestión, con una diversificación de
clientes, proveedores y mercados, es esencial el tener
datos diferenciados de todo lo relativo a las operacio-
nes bancarias derivadas del negocio internacional,
tanto a nivel agregado de la empresa como distribuido
por clientes, países, entre otros.
Soluciones a medida. En un entorno complejo y cam-
biante, las realidades de cada empresa van a ser
muy diferentes, y por tanto también lo serán sus
necesidades.
Asesoramiento especializado: La necesidad de res-
puesta rápida a realidades cambiantes hace imprescin-
dible la presencia de expertos que asesoren directa-
mente a la empresa en cualquier momento. En un
entorno como el actual, la diferencia entre una Entidad
líder, y las demás, la marcará su capacidad de respues-
ta ágil y a medida.
Por último, el acompañamiento. La entidad financiera
no puede limitarse a proveer soluciones financieras,

debe acompañar a la empresa en sus iniciativas.
Cajamadrid apuesta decididamente por el comercio
exterior y como entidad de referencia en este negocio
pone a disposición de las empresas españolas todo su
catálogo de productos y servicios:
Las funcionalidades de la oficina Internet Empresas
permiten una operatividad completa, permitiendo
entre otras cosas: gestionar On line los créditos docu-
mentarios durante todo su proceso, emitiendo un
borrador antes de la apertura definitiva; visualizando
los documentos antes de cualquier autorización; 
recibiendo mensajes a móviles o emails avisando de la
llegada de documentación; transmitir sus instruccio-

nes desde su despacho
(pago, devolución, finan-
ciación, cobertura del
riesgo de cambio); dis-
poner de manera inme-
diata de los mensaje
Swift y finalmente, tra-
mitar sus adeudos a los
principales países euro-
peos a través del cobro
electrónico.

Con un solo producto, Línea Multitrade, se da cober-
tura a todas las necesidades que a la empresa le pue-
dan surgir derivadas del comercio internacional: Emi-
sión de avales, apertura de créditos documentarios,
financiaciones de importación/exportación, y cobertu-
ras de tipo de cambio, incluyendo todo tipo de opcio-
nes y estructuras personalizadas. 
Para facilitarle la entrada en los distintos mercados y
acompañarles en sus iniciativas, Caja Madrid dispone
de una red exterior en los principales escenarios de
negocio mundial (China, Estados Unidos�).
Y como sabemos que a veces es necesario un "traje a
medida", estudiamos cualquier operación especializa-
da: Proyectos llave en mano, forfaiting o gestión de
remesas a proveedores.Sin olvidarnos de lo más
importante, una atención y asesoramiento directo y
personalizado. Para ello, además de todos los profe-
sionales de nuestra red comercial, ponemos a su dis-
posición el nuevo servicio "Comex on Air", mediante
el cual podrá contactar con un especialista en
comercio exterior que atenderá cualquiera de sus
necesidades, tanto de productos como de informa-
ción (mercados, empresas y países).

Miguel Ángel Montalvo
Área de Comercio Exterior de Caja Madrid

MUNDO FINANCIERO
OPINIÓN

El Banco o Caja
debe acompañar
a la empresa en
en el exterior
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E l negocio internacional es
el punto fuerte de Banco
Sabadell, pues a fecha de
hoy disfruta de una cuota
del mercado del 11% de
las exportaciones españo-

las. Una cifra que le convierte en una
referencia para las firmas que quieren
dar el salto al exterior. La directora
comercial de Negocio Internacional,
Mercè Brey, es toda una institución en
finanzas internacionales.
En la actualidad, ¿qué volumen de
negocio representa para Banco
Sabadell el comercio exterior?
Banco Sabadell ha tenido y tiene una
clara vocación internacional. Nuestra
filosofía es acompañar a las empresas
en todo el proceso de internacionaliza-
ción, desde la exportación o el aprovi-
sionamiento fuera de nuestras fronte-
ras hasta la localización en otros mer-
cados. De hecho, las cifras lo demues-
tran: tenemos una cuota de exporta-
ción en el conjunto de mercado del
11% siendo del 9% en el caso de la
importación, aunque en ciertas Comu-
nidades Autónomas superan el 25%.

Otro parámetro muy indicativo es el
porcentaje de créditos documentarios
que recibimos; tramitamos el 21% de
los créditos documentarios que se reci-
ben en nuestro país. 
¿Cuál es el valor añadido de Banco
Sabadell para el cliente español que
quiere exportar? 
La internacionalización de las empre-
sas es un proceso y como tal está
constituido por un conjunto de etapas
bien diferenciadas. Cada una de estas
etapas requiere de una serie específi-
ca de productos y servicios. De esta
forma, Banco Sabadell elabora y distri-
buye sus servicios teniendo siempre
en cuenta dos variables significativas
como son el tamaño de la empresa y la
etapa de internacionalización en la
que se encuentra. 
¿Dispone de productos de comercio
exterior específicos para las pymes?
Nuestro catálogo de productos cubre
prácticamente todo el espectro de
necesidades de una empresa con acti-
vidad en el exterior: le ayudamos en la
definición y desarrollo de la estrategia
más apropiada para salir al exterior a
través de nuestro servicio de consulto-
ría internacional, le facilitamos infor-
mación y apoyo administrativo y finan-
ciero si decide concurrir a concursos
públicos internacionales, le aporta-
mos soluciones operativas para ges-
tionar los cobros y pagos así como
para la gestión remota de la tesorería.
Le proponemos fórmulas de financia-
ción diferenciadas para sus importa-
ciones y exportaciones y financiación
especializada para proyectos a medio
y largo plazo. Le aportamos, también,
la mejor solución para cubrir sus ries-
gos comerciales, de cambio o de
transporte en toda operación de
exportación. 
¿Con qué capital humano cuenta el

FINANZAS
ENTREVISTA MERCÈ BREY

�Nuestro próximo reto es
abrir una oficina en Dubai� 
Banco Sabadell es
pionero en llamar a la
puerta de mercados
emergentes como
India o China,
acompañando a la
empresa española en
su aventura exterior.
Su próximo reto: Dubai.

Directora Comercial de Negocio Internacional de Banco Sabadell

�Participamos en
el 11% del total de
las exportaciones
españolas� 

Texto:  Esmeralda Gayán
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Sabadell para las empresas que quie-
ren exportar?
Tenemos equipos de especialistas ubi-
cados en oficinas distribuidas por toda
la geografía española con un asesor
de comercio exterior al frente y un equi-
po líder en negocio internacional for-
mado por nuestros directores de
comercio exterior, quienes aseguran
un asesoramiento directo y experto
para nuestras empresas. 
A nuestro modo de ver, la empresa que
se inicia en la aventura internacional
requiere de su entidad financiera solu-
ciones globales y complementarias
que le simplifique la labor de tratar con
multitud de proveedores de servicios.
En este convencimiento hemos des-
arrollado (y complementamos día a
día) nuestro catálogo de productos y
servicios para la internacionalización. 
¿Cómo se estructura la red de ofici-
nas de Banco Sabadell en el exterior?
En estos momentos, nuestra red exte-
rior está compuesta de oficinas operati-
vas en Paris, Londres y Miami, oficinas
de representación en Venezuela, Brasil,
Cuba, Chile, México, Singapur, China,
India, Líbano, Argelia, e Italia, cuatro
bancos participados, un banco filial y
dos acuerdos de colaboración. En total,
ponemos a disposición de las empresas
alrededor de 5.000 puntos de atención
fuera de España que dan apoyo, en sus
diferentes formas, al comercio exterior e
inversiones de nuestros clientes. 
¿Cuál es la presencia del Banco en
los llamados mercados emergentes?
Siendo fieles a la filosofía de acompa-
ñar a las empresas en su proceso de
internacionalización, estamos presen-
tes en aquellos mercados donde real-

mente aportamos valor a nuestros
clientes. Así, hemos sido capaces de
establecernos como primer y único
banco español en mercados de la difi-
cultad de India, Argelia y Turquía, por
citar algunos ejemplos, y estamos en
China desde hace más de 15 años,
con presencia en Shanghai y Pekín.
Nuestra última apuesta ha sido iniciar
los trámites para abrir oficina de repre-
sentación en Dubai como consecuen-

cia del interés que suscita la zona
entre nuestros clientes. 
¿Qué importancia concede Banco
Sabadell al desarrollo tecnológico en
el sector financiero?
Nuestra oferta de servicios ha ido
ampliándose a lo largo de los años,
siempre bajo la idea de incorporar los

últimos avances tecnológicos disponi-
bles en el mercado. Así, somos pione-
ros en la estrategia de aplicación de
soluciones a través de los canales más
adecuados. 
Disponemos de una potente área
transaccional en Internet llamada BS
Trade, donde las empresas pueden
operar con toda comodidad: emitir
transferencias a cualquier parte del
mundo, gestionar sus expedientes

documentarios, aperturar sus créditos
documentarios, visualizar sus posicio-
nes de riesgo y un largo etcétera. 
¿Cree que la internacionalización de
las empresas españolas es una nece-
sidad?
Nuestra opinión es que el proceso de
internacionalización, siendo una conse-
cuencia lógica de un entorno globaliza-
do, constituye una necesidad acuciante
para todas las empresas españolas sin
exclusión por cuestión de tamaño o sec-
tor y debe, por tanto, ser incorporado en
la estrategia de la empresa. Nuestra
aportación al éxito de las empresas en
este proceso se basa en el acompaña-
miento en cada una de las etapas de la
internacionalización, a través de nuestro
asesoramiento experto, nuestra presen-
cia en plazas donde aportamos valor y
nuestra oferta de productos y servicios
que cubren todas las necesidades
financieras. En definitiva, más de 125
años de experiencia empresarial al ser-
vicio de las empresas..

�Estamos presentes en aquellos países
donde aportamos valor a las empresas� 

Sede central del Sabadell.
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La SEPA en las empresas (II)

E l impacto del advenimiento de SEPA variará
enormemente en función del tipo de compa-
ñía o de negocio que se trate y del ámbito de
sus operaciones.   En función del impacto
sobre la gestión de liquidez podemos clasifi-
car cuatro tipos de compañías diferentes:

Compañías pequeñas o medianas con una actividad
puramente doméstica: Para este grupo SEPA no va a
significar demasiado. Probablemente estas compañí-
as no prevén cambios en su gestión de liquidez.
Multinacionales: Muchas de
ellas con factorías de pagos
en Europa y gestionando dia-
riamente posiciones de teso-
rería en toda la zona EURO.
Con la ayuda de las nuevas
tecnologías también es posi-
ble que muchas de estas mul-
tinacionales estés gestionan-
do su liquidez en otras divi-
sas por medio de estructuras
combinadas de concentración
de efectivo y de pooling
nacional. Se podría decir que
para estas multinacionales
SEPA puede significar una
oportunidad para racionalizar
sus estructuras de cuenta en
Europa ya que les permite
uniformizar sus procesos de
pago.
La tercera categoría que
podemos mencionar es la de aquellas compañías
que  teniendo una estructura doméstica tiene activi-
dad comercial con el exterior de importación o de
exportación. Para estas compañías, que a veces tie-
nen  varias cuentas de cobro abiertas en diferentes
países para optimizar sus cobros y pagos, SEPA
puede significar la posibilidad de mantener una sola
cuenta bancaria en Europa para canalizar sus cobros
y pagos.
Finalmente podemos encontrar un perfil de grupos
empresariales, que podríamos calificar como multi-
locales. Nos referimos aquí a compañías de tamaño
mediano que tienen cierta estructura en más de un
país y con actividades que ven estos países que van
más allá de la pura actividad de importación y expor-

tación. Estas compañías también pueden obtener
ventajas con la llegada de SEPA, especialmente si
sus bancos les pueden ofrecer una plataforma de
banca electrónica pan-europea que pueda canalizar
sus necesidades de cobros y pagos en el continente.
Es en este grupo donde desde hace algún tiempo los
tesoreros de las compañías están comprobando las
ventajas de implementar algún sistema automatizado
de gestión de liquidez, ofrecidos por los bancos y uti-
lizando su propia infraestructura y presencia geográ-

fica. Se podría pensar que
estas compañías van a ver
SEPA como una oportunidad
de simplificar su estructura
de cuenta en Europa y operar
sus flujos de efectivo a través
de una sola cuenta bancaria.
Pero la realidad puede ser
algo más compleja y para
este grupo de empresas tan
heterogéneo no existen rece-
tas definitivas.
Hay que tener en cuenta
diversos aspectos en la natu-
raleza de estos grupos multi-
locales.
Es importante, por ejemplo,
diferenciar entre aquellas
compañías con un modelo de
gestión financiera centraliza-
do y aquellas otras en las que
las entidades son más autó-

nomas respecto de la matriz.
Para las compañías más centralizadas, SEPA puede
facilitar la concentración de los cobros en un solo
país y entidad bancaria, posiblemente al nivel de la
matriz., pero para compañías que han crecido
mediante adquisiciones, y por lo tanto tienen una
estructura financiera en las filiales y una cultura de
gestión más descentralizada, puede resultar menos
convincente este modelo. 
Otro aspecto que no debe ser desestimado por los
gestores locales es la posibilidad de recibir un servi-
cio de asesoramiento de su banco sobre el terreno.
Las relaciones personales pueden ser a veces de la
máxima importancia.

David Escribese
Head of Global Cash Management de Fortis Iberia

FINANZAS
OPINIÓN
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C uatro países de la Europa central se eri-
gen como los más relevantes al hablar de
comercio: Hungría, la antigua Checoslo-
vaquia y, especialmente, Polonia, cuyos
flujos comerciales con España son igual
a la totalidad del resto de nuevos miem-

bros. Así se refleja en el informe de septiembre de La
Caixa, que indica como primer aspecto a constatar
que, tras su adhesión a la UE, ha habido un aumento
de la apertura comercial de todos estos países, con
exportaciones e importaciones ganando peso en rela-
ción con sus PIB, que a su vez crecen a fuerte ritmo. 
El estudio también señala que la irrupción de los nue-
vos miembros de Europa central y oriental en el

comercio europeo ha sido desigual. En cuestión de
comercio, aspectos como la geografía y la historia tie-
nen su importancia, y de ellos se benefician Polonia y
los países de la antigua Checoslovaquia.
El tercer aspecto concierne a la competitividad. En
este sentido, España y Polonia son muy parecidos
entre sí y, a la vez, distintos de Alemania. Los germa-
nos ven en los polacos unos eficaces proveedores de
productos que ellos no fabrican. En cambio, España
es competidora de Polonia y, hoy por hoy, la contienda
no se presenta fácil. Por ejemplo, mientras las expor-
taciones polacas han avanzado significativamente en
el mercado alemán, las españolas han cedido algo
en su cuota de mercado.

Europa del Este, objetivo
preferente de la banca 

Texto:  Sonsoles Martín

FINANZAS

La evolución de los nuevos
miembros de la UE es desigual

Cuatro países de Europa oriental
viven la época dorada del  comer-
cio:  República Checa,  Hungría,
Polonia y Eslovaquia. La banca no
quiere dejar pasar la oportunidad
de ampliar áreas de negocio.

Banco Bawag en
Praga, propiedad
del estadounidense
Cerberus
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China se ha convertido en un
mercado de oportunidades y
en un referente casi obligado
para la empresa internaciona-
lizada, que cada vez viaja
más para conocer las venta-
jas que brinda el país amari-
llo. La Caja de Ahorros del
Mediterráneo (CAM) lo sabe
muy bien, y por ello se vuelca
con las misiones de prospec-
ción al mercado chino. Como
la que tuvo lugar el pasado
mes de octubre, fecha en que
partió hacia Cantón una
misión comercial, de nueve
días de duración, para un
nutrido grupo de 51 empresa-
rios canarios. Una misión
organizada por la Cámara de
Comercio de Las Palmas de
Gran Canaria y patrocinada
por la CAM.
La entidad valenciana ya se
encuentra firmemente asen-
tada en el gigante asiático,
donde actuó como "cicerone"
en una de las jornadas que
los empresarios invirtieron en
la prospección del tejido

empresarial chino. Lo empre-
sarios visitantes recibieron de
José Antonio Granados, direc-
tor de la oficina de represen-
tación de la Caja española, el
consejo y soporte de la ver-
tiente financiera del negocio
internacional, tan importante
como el mismo proyecto
empresarial.
Por otra parte, los esfuerzos
de Caja Mediterráneo en pro-
mover la salida al mercado
exterior de nuestras empre-
sas se conjugan con el decidi-
do apoyo en el fortalecimien-
to de estas en el ámbito
nacional, y más concretamen-
te en el grueso de nuestro
entramado empresarial: las
pymes. La muestra más pal-
pable es la participación acti-
va en Expopyme, evento cele-
brado en Zaragoza los días
16, 17 y 18 de octubre y enfo-
cado a facilitar a la pequeña y
mediana empresa todos los
instrumentos que pudiese
precisar para su consolida-
ción y crecimiento.

La aseguradora de crédito Euler
Hermes, miembro del grupo Allianz,
ha firmado un acuerdo de coopera-
ción de seguro de crédito con
Allianz Utama, una de las compañí-
as de seguros más importantes de
Indonesia. Como resultado del
acuerdo, Allianz Utama y sus clien-
tes se beneficiarán de la experien-
cia y del soporte técnico de Euler
Hermes como líder del mercado de
seguro de crédito. El principal bene-

ficio para los clientes de Indonesia
será el acceso directo a la base de
datos mundial de riesgos de Euler
Hermes y a su red de recobro de
deudas comerciales. Además, Euler
Hermes proporcionará la capacidad
de reaseguro para esta actividad, y
asegurará la formación y el soporte
a la fuerza de ventas de Allianz,
encargada de la distribución de
soluciones de seguro de crédito en
Indonesia. �Indonesia es un país

con una vigorosa actividad exporta-
dora y representa un mercado de
crecimiento para el seguro de crédi-
to. Estamos encantados de
desarrollar nuestro negocio allí con
un socio tan fuerte como Allianz
Utama�, dice Clemens von Weichs,
Presidente del Directoire de Euler
Hermes, que estableció una sólida
base en Singapur en 1999, desde
donde ha dado servicio a los países
de la zona ASEAN.

Euler Hermes y Allianz se unen en Indonesia

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

La CAM, el nuevo �cicerone�
para invertir en China



Caja Madrid espera alcanzar los
600.000 clientes inmigrantes a final
de año. Actualmente, la entidad cuen-
ta con más de 530.000 clientes, lo
que representa un 24% de la cuota de
mercado a nivel nacional. Y más de un
50% en la Comunidad de Madrid,
dónde la entidad se sitúa como líder
en este segmento de negocio.
Para alcanzar esta cifra, la entidad
acaba de poner en marcha diversas
promociones, como la Campaña
�Preséntanos a un amigo�, cuyo obje-

tivo es captar nuevos clientes. A
cada cliente inmigrante que presente
a un amigo a la entidad, y éste abra

una cuenta con un mínimo de 30
euros, Caja Madrid les regala un
MP3 a cada uno. 

Juan Saborido es el nuevo director
general de Coface para la Península
Ibérica. Licenciado en Derecho por la
Universidad Complutense  de Madrid
y Master en Economía y Dirección de
Empresas por el IESE, cuenta con una
dilatada trayectoria profesional previa
dentro del sector del seguro de crédi-
to. Su antecesor, Xavier Denecker,
continuará su carrera profesional
como director de Coface en Reino
Unido e Irlanda. 

Caja Madrid alcanza un 24%
del mercado de inmigrantes

Juan Saborido,
director de Coface
Ibérica
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La prejubilación de la ortodoxia económica

E l señor vicepresidente del Gobierno y minis-
tro de Economía y Hacienda es desde el
punto de vista político un burócrata tristón
y de verbo cansino que rara vez sale de la
ortodoxia económica, sobre todo desde su
paso por Bruselas. Y es precisamente ahí

donde reside su mayor atractivo, pues, carente de
grandes iniciativas, al menos ha mantenido durante
estos años una política económica lo suficientemente
continuista como para no arruinar en poco tiempo lo
conseguido en la última década. 
Contrapunto de un gobierno que sin él acumula un
conocimiento en economía de dos tardes, ha aportado
además la sensatez precisa para meter en cintura las
cuentas públicas y la credibilidad necesaria para man-
tener el prestigio internacional de nuestra economía,
resultando un hombre cómodo tanto para la banca
como para el mundo empresarial y ampliamente cono-
cido en el extranjero. Con la que está cayendo no podí-
amos pedir más.
Pero el señor vicepresidente parece haberse cansado
de pelear, quizás porque piense ya en su jubilación, no
en balde ha cumplido ya los 65 años, y firma un Presu-
puesto que se basa en un cuadro macroeconómico
que no pintaría ni Van Gogh en sus momentos de
mayor delirio. Con un crecimiento del presupuesto
igual al crecimiento del PIB nominal y teniendo en
cuenta que apuesta por un crecimiento del PIB del
3,3%, con el que nadie medianamente al día cuenta a
estas alturas, la intención real es volver al déficit pre-
supuestario a la chita callando, algo que indudable-
mente le tienen que haber impuesto desde Ferraz. Así
que el Señor Solbes parece haberse traicionado a sí
mismo en la recta final de su mandato y le regala a
sus correligionarios una fantasía para que puedan
hacer de su capa un sayo de promesas electorales y
tranquilidad periférica.
Un presupuesto increíble en los ingresos pero más que
creíble en los gastos, que serán los presupuestados
más dos huevos duros, como decían los hermanos
Marx, pues los gastos sociales aumentarán al deterio-
rarse la situación económica, reduciéndose previsible-
mente el crecimiento de la recaudación fiscal y la de la
Seguridad Social.
Normalmente en período preelectoral es la oposición
la que rodea al gobierno como los indios rodeaban al

General Custer en Little Bighorn, haciendo constantes
señales de humo con propuestas que no se sabe si
tendrán que cumplir. Dado que en España somos muy
originales, es el gobierno el que hace de Caballo Loco
y rodea a la oposición con sus propuestas, a cual
menos meditada y cuantificada, pero que están ahí
acogotando a Rajoy. Y es que si al gobierno le falta
estrategia, le sobra táctica. Sólo decir que Caballo
Loco ganó la batalla y aniquiló a Custer, pero perdió la
guerra, y en este paralelismo, la guerra es la prosperi-
dad y estabilidad de todos.
Quizás nos gobierna la generación que escuchaba en
su juventud las canciones de Supertramp y queda en
su recuerdo esa portada de un bañista tomando el
sol y un copazo sobre un vertedero bajo el lema "Cri-

sis, ¿What Crisis?" Con
Supertramp sonando a
tope no es de extrañar
que en el peor momento
económico de la última
década se hagan los pre-
supuestos más expansi-
vos, agravando las nece-
sidades de financiación
de nuestra economía y
lastrando el crecimiento
futuro. El Gobierno no
quiere ver la realidad, no
vaya a ser que se enteren

los españoles a pocos meses de las elecciones. Pero
muchos españoles ya se enteran cuando van a com-
prar el pan, echan gasolina o pagan el recibo de su
hipoteca. Otra cosa es que de todo eso tenga culpa el
gobierno, aunque quizás sí la tiene de no haber aco-
metido las reformas precisas en su momento que
hubieran podido aliviar las futuras cargas. Pero los
votantes raramente pasan factura a los gobiernos
por sus omisiones.
Con la prejubilación de la ortodoxia del señor Solbes
se rompe completamente la política económica que
tan buenos resultados ha dado en el pasado y nos
adentramos en la Champions League económica, en la
que me temo vamos a ser eliminados en primera
ronda. Y así, en una España carente de líderes aún
podíamos descansar en manos de grises burócratas, y
dando gracias. Pero es de temer que ya ni eso.

Juan Fernando Robles 
Director de la Revista de Finanzas y Banca

FINANZAS
OPINIÓN

La intención
real de Ferraz
es regresar de
nuevo al déficit 
presupuestario



Bancos y Cajas superan
la crisis hipotecaria
Los cinco grandes bancos y cajas
españolas -Santander, BBVA, La
Caixa, Caja Madrid y Popular-  han
terminado el tercer trimestre como si
la crisis no fuera con ellos. Su benefi-
cio agregado se elevó a 15.349 millo-
nes de euros, un 19% más. Estas
cifras confirman que las entidades
españolas han quedado al margen
del impacto directo de la crisis de las
hipotecas norteamericanas de alto
riesgo, y se ha visto favorecida por
una fortísima demanda de crédito en
el mercado nacional
Según los expertos, el efecto puede
venir retardado, cuando el repliegue
del sector inmobiliario saque a la luz
otras necesidades. De momento,

tampoco la crisis de liquidez está
dejando huella, porque cada una de
las entidades ha sacado partido de
sus tradicionales recursos.
Lideró las ganancias el Santander,
con 6.572 millones, seguido del BBVA
con 4.756 millones, La Caixa con
1.826, Caja Madrid con 1.267 millo-
nes y Banco Popular con 929 millo-
nes de euros. Mientras La Caixa se ha
volcado en la salida a Bolsa de Crite-
ria, Caja Madrid se mantiene a la
espera tras colocar los ingresos obte-
nidos por la venta de sus títulos de
Endesa y  el Popular ha tenido que
esforzarse para explicar la singulari-
dad de su negocio, caracterizado por
una fuerte vinculación con el cliente.

FINANZAS
BREVES
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E l diplomático Javier Sola-
na por su actividad políti-
ca; el presidente de
Ferrovial,  Rafael del Pino
por su gestión empresa-
rial y el Grupo editorial

Hola en el área de comunicación
fueron los galardonados en la segun-
da promoción de  Embajadores
Honorarios de la Marca España
junto con el director de cine Pedro

Almodóvar por ser uno de los máxi-
mos componentes de la cultura
española; el Club de Fútbol Real
Madrid en el campo del deporte  y
los investigadores Pedro Luis Alonso
y  Joan Massagué, en acción social y
ciencia e innovación.
Este premio, que concede el Foro de
Marcas Renombradas Españolas  en
siete categorías diferentes, es un
reconocimiento a aquellas personali-
dades que con su actividad profesio-
nal han generado una imagen positi-
va de España en el extranjero. 

Los nuevos Embajadores, que pre-
viamente habían sido recibidos en
audiencia por SAR el Príncipe de
Asturias, fueron premiados durante
una ceremonia celebrada en el Casi-
no de Madrid el pasado jueves 11
de octubre presidida por José Luis
Bonet, presidente de Freixenet y del
Foro de Marcas Renombradas y
moderada por José María Triper,
director de Moneda Única.  
�Este proyecto ayuda a todos�. Para-
fraseando al Príncipe Don Felipe el
vicepresidente del Foro, Antonio

El Foro de Marcas Renombradas Españolas entregó los segundos diplo-
mas de �embajadores� extraordinarios a  las personas e instituciones que

han prestigiado la imagen de  España en el exterior. 

Texto:  Medea LLópez
Fotos: Julia RRobles

EMPRESAS
REPORTAJE

Embajadores del Made in
Los nuevos embajadores de la Marca España, acompañados por el vicepresidente ejecutivo
del ICEX, Ángel Martín Acebes, el presidente del Foro de Marcas, José Luis Bonet, y el direc-
tor de Moneda Única, José María Triper, que presentó el acto de entrega.
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Abril, subrayó la importancia de la
iniciativa, que surgió en 1999 de la
mano de 17 marcas líderes que se
unieron para crear una institución
para la defensa de las marcas espa-
ñolas más renombradas. �Era una
forma de favorecer la imagen de
España y al resto de las empresas

con potencial de internacionaliza-
ción dado el efecto locomotora del
Foro�, manifestó Abril, que definió la
marca como �un elemento impres-
cindible para generar confianza en

el consumidor�, pero que debe ir
respaldada por las empresas.  
En la actualidad, el Foro de Marcas,
que cuenta con el apoyo del ICEX, el
Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio, el Ministerio de Asuntos
Exteriores y la Oficina de Patentes y
Marcas está compuesto por 75
empresas, que aportan el 26% del
PIB español y emplean a un millón
de personas. 
�El desafío es posicionar la marca a
escala internacional�, sostuvo el
vicepresidente, que se lamentó de la
escasa presencia española en el
ranking de marcas globales. �Sólo
hay una empresa española entre las
cien primeras, por lo que tenemos
por delante una ingente y apremian-
te tarea�. Abril concluyó su discurso
pidiendo el apoyo de todos los agen-
tes implicados en el proyecto, clave
para el futuro económico español. 
Por su parte el vicepresidente ejecu-
tivo del Instituto de Comercio Exte-
rior (ICEX), Ángel Martín Acebes,
subrayó la nueva línea de colabora-
ción con el Foro. �Queremos escu-
char la opinión de las empresas
adheridas a él sobre como podemos
ayudar a a esas marcas que aún no
son renombradas a internacionali-
zarse�.  A través del Plan de Marcas
en los próximos cinco años se dupli-
cará el número de marcas embaja-
doras y se incrementará al menos
en un 40%la facturación del negocio
internacional. 
La directora general de Relaciones
Económicas Internacionales del
Ministerio de Asuntos Económicos y
de Cooperación, María Jesús Figa
enfatizó el interés del Ministerio que
representa para estrechar la colabo-
ración del sector público y el privado
con el objetivo de potenciar la marca

Made in Spain. �La excelencia de
nuestra imagen externa repercutirá
en todos los terrenos e influye en las
relaciones económicas comercia-
les�, declaró. 

Javier Solana, Rafael del Pino, Almodóvar,
Hola, Pedro Luis Alonso y Joan Massagué

El Rey, el
primer
embajador
Seis de los embajadores
Honorarios acreditados por el
Foro de Marcas Renombradas
figuran entre los españoles
más reconocidos
internacionalmente, según el
estudio �Notoriedad de
marcas y celebridades
españolas en el exterior�
elaborado por la Universidad
Carlos III de Madrid, que
posiciona al Rey Juan Carlos,
Pedro Almodóvar, Fernando
Alonso, Penélope Cruz y
Antonio Banderas en los
primeros puestos del ranking
de las 20 personalidades
españolas más valoradas en
el extranjero. La
investigación, realizada con
el apoyo del ICEX a más de
1.500 líderes de opinión del
ámbito profesional y
empresarial de 38 países
revela diferencias
sustanciales entre los países.
Mientras que en Estados
Unidos son más conocidos
los actores y cineastas
estrella (Cruz, Banderas y
Almodóvar), en China
destacan los deportistas,
como Raúl el jugador del
Real Madrid. El más repetido
en Alemania y Francia fue el
rey Juan Carlos, al igual que
en México, donde ha
desbancado a la cantante
Rocío Dúrcal, famosa por sus
rancheras. En Japón, Ferrán
Adriá, el chef catalán que ya
ha exportado su cocina al
país nipón se alzó con la
primera posición y en Italia,
fue el presidente del
Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero, el 
más citado.

Spain
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LL as sandalias de tacón ya
no son para el verano. Al
menos en Estados Unidos,
donde la última moda para
la temporada estival son
las típicas alpargatas

made in Spain. Con sus cintas que
se anudan al tobillo, cautivan a hom-
bres y mujeres por su comodidad.
Laura Schumacher lo sabe muy bien,
por ello decidió crear Espadrilles,
una pyme nacida del vocablo catalán
con el que se conocen las alpargatas
de esparto. Esta joven americana -
cuyo apellido curiosamente se tradu-
ce como zapatero al alemán- decidió
montar su negocio en España cuan-
do visitaba el país como turista hace
siete años.  Dicho negocio consistió
en la apertura de una tienda de
alpargatas en un pequeño pueblo
alicantino llamado Aigües de Bussot.
Más tarde, se lanzó a la venta online
de estas alpargatas de fabricación y
material completamente español.
Pues bien, esas alpargatas causan
furor en Estados Unidos, donde pro-
ceden el 95% de sus ventas por la
red, y tanto la facturación como el
negocio han llegado a unas cifras
espectaculares. Tanto, que la com-
pañía ya ha salido en diversos
medios de comunicación norteame-
ricanos de gran prestigio, como el
mismísimo New York Times.
Uno de los secretos de esta pyme es
su logística. Laura ha conseguido
que sus alpargatas lleguen a Améri-
ca en sólo dos días como máximo
desde el momento de la compra a
través de la red, y en 24 horas si se
trata de Nueva York. �Si quieres ven-
der por internet, tienes que garanti-
zar que tu producto llegará lo antes
posible al cliente�, asegura Laura
Shumacher. 
Una garantía aportada en gran medi-
da por el operador que gestiona el

transporte, el gigante norteamerica-
no UPS, capaz de entregar el produc-
to en cualquier parte del mundo y a
su vez, con una imagen muy positiva
y asentada en toda Norteamérica. 
La fórmula consiste en un software
visible en la página web de Espadri-
lles (www.espadrillesetc.net) que
informa a los clientes y a la compa-
ñía sobre dónde y cuándo se proce-
derá a la entrega. UPS se encarga de
hacer llegar el producto, incluyendo
el pago contrareembolso. A cambio,
obtiene un porcentaje de la venta.
Espadrilles supone, por tanto, un
ejemplo de cómo una pyme, sin el

apoyo de una empresa logística,  no
podría existir.
El diseño también cuenta. Por eso
en la página web, el cliente puede
encontrar un sinfín de modelos.
Diseños actuales y con mucho colori-
do, buscando siempre el estilo
�infantil� del consumidor americano,
y tantos modelos como perfiles de
consumidor, �ya que en el país del
Tío Sam la disparidad de gustos de
los clientes es mucho más amplia
que en Europa�, señala Laura.

Alpargatas españolas para el tío Sam
EMPRESAS / PYMES INTERNACIONALES

La firma alicantina Espadrilles está arrasando en Estados Unidos, país al
que vende el 95% de sus alpargatas a través de su página web.

Texto: Esmeralda Gayán

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

El caso de Laura Shumacher ha salido
publicado en el propio New York Times

Home de la web www.espadrillesetc.com
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Quien visita Panamá por
primera vez rápidamen-
te ve que es un país en
crecimiento. Una situa-
ción geográfica estraté-
gica en medio de dos

océanos separados por tan sólo 80
kilómetros de distancia, un mercado
financiero desarrollado, y un sistema
político y económico estable con pers-
pectivas de mantenerse a largo plazo
han colocado a Panamá entre los
destinos más atractivos para la pro-
moción y la inversión inmobiliaria.
La capital ya es conocida como �la
ciudad de los rascacielos� de Améri-
ca Latina, por el auge del negocio de
la construcción. �Panamá atraviesa

«el mejor momento inmobiliario de
los últimos 20 años�, dice  Iván Car-
lucci, presidente de la Asociación
Panameña de Corredores y Promoto-
res de Bienes Raíces.
El precio de la vivienda está subien-
do por las nubes, pero todavía es
bajo. En la capital el metro cuadrado
pasó de costar 1.000 dólares en los
primeros meses de 2006 a 1.500 en
diciembre del mismo ejercicio, lo que
supone un aumento del 50% anual.
�Esta tendencia parece que va a con-
tinuar y estimamos que el valor del
suelo en general crecerá entre el
40% y el 50% en los próximos tres
años�, afirma Mikel Echavarren, con-
sejero delegado de la consultora
Irea. Y ahí es donde las promotoras
internacionales están haciendo su

agosto. El precio es una de las razo-
nes por las que la Asociación Ameri-
cana de Jubilados (AARP) ha consi-
derado a Panamá como uno de los
cuatro mejores lugares del mundo
para vivir fuera de Estados Unidos.
Los bajos costos de vida, el uso del
dólar norteamericano como moneda
oficial, centros comerciales moder-
nos y las buenas comunicaciones y
sistemas de salud hacen el resto. 
Manuel G. Garnacho, director de la
oficina regional para América Latina
y el Caribe de la consultora CB
Richard Ellis, especializado en ase-
sorar a las empresas españolas en
su desembarco en la región, subraya
que uno de los principales atractivos
de Panamá reside en que �está
muy dolarizada, lo que le confiere

Las promotoras españolas llegan al país del Canal,  elegido cuarto mejor 
destino del mundo por los habitantes de Estados Unidos para jubilarse.

Texto:  Esmeralda Gayán

EMPRESAS / INMOBILIARIA
REPORTAJE

Panamá, la perla del Caribe

Proyecto �Los Faros de Panamá�, 
del promotor español Grupo Mall.
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gran estabilidad económica�.
A ello hay que sumar atractivas
ayudas fiscales para el inversor
que decide meter sus ahorros en
ladrillo. Basta con señalar un dato:
en Panamá no existe el impuesto
sobre el patrimonio, cuando el pro-
pietario cuenta con una única
vivienda en el país. En el caso del
impuesto de transmisión, éste

asciende al 2% y al 10% la tasa
sobre la renta por ganancia en el
momento de enajenación de un
inmueble.  
Al igual que sucede en España, la
titularidad de la vivienda se obtiene
al inscribir la escritura pública en el
registro público correspondiente. A
partir de ese momento, el Gobierno
garantiza al inversor extranjero los
mismos derechos y seguridad jurí-
dica ofrecida a los panameños. 
Pero además de las ventajas eco-
nómicas, están las paisajísticas.
Panamá esconde tesoros natura-
les, ya que posee parques naciona-
les declarados Reserva de la Bios-
fera y Patrimonio de la Humanidad.
En pocos minutos alguien puede
pasar de la selva, el colorido y la
biodiversidad  al confort y el deve-
nir de una gran capital. 

Una docena de inmobiliarias espa-
ñolas ya ha tomado posición en el
país centroamericano: Grupo Mall,
Grupo Olloqui, Grupo Gestar, Grupo
Rio, Crevia y Quat, entre otros. La
inmobiliaria que preside Julio
Noval, Grupo Mall, se ha perfilado
como la firma nacional de referen-
cia en el país del Canal con su pro-
yecto Los Faros, mientras la com-

pañía del empresario Adolfo Olloqui
destaca por su edificio Palacio de
la Bahía. Junto a ellos, Grupo Ges-
tar está desarrollando un importan-
te complejo residencial y un esta-
blecimiento hotelero. También el
empresario Carlos Malo de Molina,
presidente de Sigma Dos, prevé
edificar varios miles de viviendas
en los alrededores de Ciudad de
Panamá. Se trata de un proyecto en
el que van a concurrir varios socios,
entre los que suenan los nombres
de Hercesa y FCC. 
«Trabajamos con bancos, constructo-
ras y brokers españoles; la agilidad
administrativa es mayor que en
España, el precio del suelo, menor,
los márgenes superiores... Animo a
todos los promotores a apostar por
Panamá», proclama el presidente de
Grupo Mall.

Un proyecto
turístico de
gran altura
Los Faros de Panamá. Así se
llama el megaproyecto
turístico residencial que está
ejecutando  la promotora
española Grupo Mall en la
capital del país. Entre sus
particularidades, destaca el
vanguardista diseño
arquitectónico, la torre
central del complejo de 346
metros de altura, una de las
más altas de Latinoamérica
y del mundo, que supone una
inversión de 600 millones de
dólares. 
El proyecto contará con
1,716 exclusivas viviendas,
un hotel de cinco estrellas
con 301 habitaciones, un
gran centro comercial, spa,
casino, áreas sociales,
instalaciones deportivas y
lujosos restaurantes.
Estará ubicado en una
privilegiada localización,
entre la Bahía de Panamá, el
Parque Metropolitano Omar,
y el área bancaria,
colindando además con
entornos de alta calidad
residencial como Punta
Paitilla y Punta Pacífica.
Para el presidente del Grupo
Mall, Julio Noval, se trata de
�uno de los proyectos  más
importantes de la compañía
en  América Latina, en un
país que además cuenta con
inmejorables atractivos,
coincidiendo con ese factor
de singularidad que
caracteriza a todos nuestros
proyectos�.

Las playas del Pacífico son
otro gran atractivo de Panamá.

En Panamá no existe el impuesto sobre
el patrimonio cuando es la única vivienda
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La Armada de Estados Unidos -US
Navy- ha adjudicado a Indra, en pro-
ceso de competencia, el contrato de
modernización tecnológica de los
cinco simuladores del AV-8B Harrier
con que cuenta el cuerpo de Marines
para que incorporen la tecnología
más avanzada de simulación. El
importe del contrato asciende a más
de 23 millones de dólares -16 millo-
nes de euros-  y el plazo de ejecución
se extenderá hasta 2011.
Indra abordará, por una parte, la
actualización de los simuladores
para que recojan los últimos avances
introducidos en los aviones que repli-

can y realizará, por otra, una moder-
nización más profunda de dos de
ellos para que incorporen la posibili-
dad de entrenamiento en la versión
de vuelo nocturno y radar de los AV-
8B Harrier que utiliza la US Navy.
La compañía también mejorará las
prestaciones del sistema visual que
genera las imágenes del simulador.
Ello supondrá que el piloto se entre-
nará en un sistema que ofrece una
calidad fotográfica y al detalle del
escenario, con una precisión de
hasta medio metro en entornos rele-
vantes, como pueden ser pistas de
aterrizaje o aeropuertos.

La Armada de Estados
Unidos confía en Indra

EMPRESAS
BREVES

La Armada de Chile ha adquirido
tres  unidades del avión EADS CASA
C-295 con una opción para otros
cinco adicionales que se emplearán
para vigilancia de los espacios marí-
timos de interés nacional y salva-
guarda de la vida humana en el
mar. Chile tiene para EADS CASA un
significado muy especial porque fue
el primer cliente de exportación de
la antigua CASA. La firma aeronáuti-

ca tiene una presencia muy impor-
tante en América Latina, que
comenzó a finales de los años 70.
En la actualidad, 16 países que se
extienden desde Chile hasta México
incluyen sus aviones en sus flotas.
Los aviones C-212 de la Armada
fueron las primeras adquisiciones
de Chile, que se remontan al año
1978, seguidas por el pedido de
Aviación del Ejército. Posteriormen-

te, en los años 80, la Fuerza Aérea
chilena adquirió los reactores entre-
nadores C-101, continuando des-
pués con la incorporación de varias
unidades del C-212 a su inventario. 
El C-295 es un avión multimisión
que se emplea en misiones humani-
tarias, en operaciones de desplie-
gue de fuerzas de intervención rápi-
da, en vigilancia marítima, así como
en la seguridad del territorio.

Chile compra tres aviones a EADS CASA 

El Grupo OHL, a través de su filial
concesionaria OHL Brasil, se ha ad-
judicado cinco concesiones de auto-
pistas federales brasileñas con una
longitud total de 2.078,8 km. Los
plazos de concesión ascienden a 25
años para cada una de ellas. la in-
versión prevista a ejecutar durante
los cinco primeros años de las con-
cesiones asciende a 2.000 millones
de euros.Las adjudicaciones se han
producido en el marco de la segunda
fase del programa de concesiones
federales del Gobierno de Brasil. La
Agencia Estatal de Transportes Te-
rrestres (ANTT) adjudicó las conce-
siones en subasta pública realizada
en la Bolsa de Sao Paulo. 

Muñiz entra en Hungría
Muñiz Bernuy Abogados se ha esta-
blecido en Hungría. Se trata del cuar-
to país de Europa del Este donde
opera este despacho madrileño, lo
que lo convierte en el bufete español
con más presencia en la zona.
Para su establecimiento en el país de
los magiares, Muñiz Bernuy ha segui-
do el mismo procedimiento que en el
resto de países donde cuenta con
sede, que consiste en absorber un
pequeño despacho local ,  aprove-
chando así los contactos y el conoci-
miento de la realidad jurídica del país.

El aavión dde ccombate AAV- 88B HHARRIER ppara eel qque IIndra ffabrica llos ssimuladores.

OHL se adjudica cinco
autopistas en Brasil



La empresa de servicios de Marke-
ting Actions Data ha abierto una
oficina en París (Francia) como pri-
mer paso del plan de expansión
previsto por la compañía para los
próximos cinco años. Con este
desembarco, la firma adquiere
una presencia internacional que
se ampliará a otras capitales euro-
peas en los próximos meses y que

permitirá a la empresa dar un ser-
vicio global a sus clientes con
sedes en varios países de Europa.
Por el momento, Actions Data ha
creado para el fabricante galo de
neumáticos Michelin una tienda
virtual dirigida a 12 países y dis-
ponible en ocho idiomas diferen-
tes. En palabras de Antonio
Huedo, director general de

ActionsDATA, �entrar en el merca-
do francés de la mano de uno de
nuestros principales clientes nos
ha aportado seguridad y nos ha
permitido avanzar de forma rápi-
da. Por este motivo ya estamos
estudiando otros posibles empla-
zamientos a los que daremos el
salto una vez que la oficina de
París esté consolidada�.

Actions Data abre una delegación en París

Gas Natural apuesta
por Latinoamérica
Gas Natural ha anunciado que
desembolsará 145 millones de
euros en América Latina, para
ampliar y mejorar sus redes de dis-
tribución de gas en los cuatro paí-
ses donde actualmente suministra
el combustible: Argentina, Brasil,
Colombia y México.
Actualmente la empresa española
tiene más de cinco millones de
clientes en la región, suministran-
do gas a 332 municipios en los
cuatro países antes nombrados, a
través de 60.000 kilómetros de
redes. La empresa precisa que en
cartera destacan �los planes de
expansión en red, para continuar
la tendencia de crecimiento en las
zonas donde Gas Natural opera

actualmente� y también para
potenciar el gas natural vehicular y
gas natural licuado.
Solo el año pasado Gas Natural
incrementó en un 4% la produc-
ción energética regional, según
un comunicado difundido por la
firma. En Argentina, la compañía
registra más de 1,3 millones de
clientes en 21.786 kilómetros
gasificados; en Brasil, tiene
765.000 clientes a través de
5.492 kilómetros de red; en
Colombia, llega a los 1,8 millones
de clientes a través de 16.294
kilómetros de red; y en México,
cuenta con 1,1 millones de clien-
tes y con una red que alcanza los
15.352 kilómetros. 

Planta de ciclo combinado
en Colombia.
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UU n año y medio de tra-
bajo de diseño y prue-
bas de campo es el
tiempo que ha inverti-
do la empresa Aplica-
ciones Solares Apolo

en desarrollar uno de los seguido-
res solares más grande del merca-
do, el Apolo 112, un monoposte
con movimiento a dos ejes, presen-
tado  en las instalaciones de ITS en
Madrid por el director general de
Aplicaciones Solares Apolo, Ángel
Luis Serrano, el director técnico de
la compañía,  Carlos Domínguez y
el ingeniero del sistema de control,
Fernando Cuesta.  
A la presentación asistieron más de
70 profesionales del sector  fotovol-
taico, interesados en conocer de
primera mano las características e
innovaciones del Apolo 112.
La novedad de este seguidor solar,
es el accionamiento mediante coro-
na dentada y motorreductores pla-
netarios, un mecanismo único en el
mercado que le confiere gran fiabi-
lidad y escaso mantenimiento eco-
nómico. Su funcionamiento total-
mente eléctrico evita los costes a
largo plazo que generan los siste-
mas hidráulicos tradicionales, y le
permite obtener una producción
superior al 40% frente a los siste-
mas fijos.
La sencillez y la configuración de su
parrilla, de 80 m², posibilita un
rango de potencia muy amplio, que
oscila entre los 9,6 kilowatios y los
11,2, en función de los módulos.
Además, la máquina,  opera con un
sistema de seguimiento mediante
autómata programable para las
coordenadas locales de posición del
sol y dispone de protección contra el
viento. Este seguimiento podrá ser
realizado vía satélite y para su pues-
ta en marcha (búsqueda del punto

de partida) se emplearán mecanis-
mos dotados de rayos láser. 
La expectación mostrada por los
profesionales ante este nuevo pro-
ducto ha sido  muy alta ya que
desde principios de año han podi-
do ir conociendo las especificacio-
nes técnicas en diferentes ferias y
foros. Por este motivo, Aplicacio-
nes Solares Apolo, distribuidor ofi-
cial de dos de los principales fabri-
cantes internacionales de colecto-

res solares, estará presente en la
feria Expoenergética que se cele-
brará en el recinto de Feria Valen-
cia los próximos 19, 20 y 21 de
noviembre, donde mostrará una
completa maqueta con movimiento
del Apolo 112 a aquellos expertos
que no pudieron asistir a la pre-
sentación oficial.

El Apolo 112 despega Madrid 
Aplicaciones Solares Apolo lanza el mayor seguidor solar monoposte del

mercado, que destaca por su economía y robustez.

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

El seguidor solar produce un 40% más
de energía que los sistemas fijos

EMPRESAS
BREVES
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C ada español consume
una media de 1.000
euros anuales en pro-
ductos químicos. Un
dato, referido al año
2006, que aparece

recogido en  el informe �Perspectivas
de Crecimiento y Análisis Competitivo
del Sector Químico Español�, elabo-
rado por la Federación Empresarial
de la Industria Química Española
(FEIQUE). 
Si multiplicamos esta cantidad, que
supone un 150% más de lo que se
consumía en 1980, por la población

del país podemos hacernos una
idea de la cifra de facturación de la
industria química, que en 2006
alcanzó  los 46.885 millones de
euros. El presidente de  Feique,  Fer-
nando Iturrieta, estima que el volu-
men de negocio del sector en 2007,
con un 4,7%, se aproximará a los
50.000 millones de euros y que en
2008,  �crecerá por encima de los
51.300 millones�, inducido por la
buena evolución de los volúmenes
de producción y un comportamiento
más estable de los precios. 
Estos factores también repercutirán
en la buena marcha del comercio
exterior. Según Iturrieta, las exporta-

ciones, a las que destinan más del
50% de la fabricación, �volverán a
crecer por encima de la producción
elevándose un  6,1% hasta los
21.000 millones de euros�, consoli-
dando así  su posición como segundo
mayor exportador de la economía
española después de la automoción. 
Este  incremento, aunque en menor
medida, continuará en 2008 (5,3%),
explicó el presidente de Feique,  lle-
gando a los 22.104 millones de
euros.  Para esa fecha, y desde el
año 2000, la cifra exportadora
habrá crecido un 80%, un indicador
del eficaz proceso de internacionali-
zación del sector. 

El químico es, después de la automoción, el sector con mayor número de
ventas en el exterior, que aumentan por encima de la producción. 

Texto:  Medea López

SECTORES
REPORTAJE QUÍMICA

El segundo exportador
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Asimismo, el principal receptor de las
exportaciones �seguirá siendo la
Unión Europea�, aseguró Iturrieta,
que aglutina dos tercios de éstas,
frente al tercio que se destina al mer-
cado extracomunitario. �Suiza y Esta-
dos Unidos, con un 6%, serán los paí-
ses extracomunitarios que mayor por-
centaje de nuestras ventas exteriores
asuman�, manifestó.
Las importaciones, crecerán por
debajo de las ventas externas; y lo
harán impulsadas por el incremento
del consumo de productos químicos
en España.Las estimaciones de Fei-
Que auguran un incremento para
este ejercicio del orden del 3,2%, un
porcentaje que se acelerará en 2008

hasta el 5%, cuando estará próximo a
los 30.000 millones de euros. Si las
predicciones no fallan y las exporta-
ciones superan a las importaciones,
el índice de cobertura (que ha sido
siempre superior al 60%), se situará
en el 74% a finales del próximo año,
mejorando diez puntos con respecto
a 2000.
En lo relativo a la producción (aquí
se incluye sólo lo que se fabrica
durante el ejercicio sin añadir

stocks, reexportaciones y factura-
ción), Fernando Iturrieta señaló que
mantendrá �un ritmo de crecimiento
similar a las ventas�,alcanzando la
cifra de 40.000 millones de euros y
elevándose el año que viene por
encima de los 41.700 millones de
euros (4,6%), cuando disminuirá el
precio medio del barril de crudo
hasta los 55 dólares, cinco menos
de los 60 que cuesta en 2007.

Quinto productor europeo
La cifra de negocio de la industria
química en Europa se sitúa cerca de
los 640.000 millones de euros y
representa el 34% de la producción
mundial. Dentro de esta tarta, Espa-

ña ocupa la quinta posición producto-
ra, con un 7%, por detrás de Alema-
nia (que genera la cuarta parte de la
UE), Francia, Italia y Reino Unido.
Estos cinco países acumulan prácti-
camente el 70%  del volumen de
negocio europeo. Las estimaciones
del Consejo Europeo de la Industria
Química (CEFIC) y Eurostat apuntan a
que el volumen de producción
aumentará en un 3,3% en 2007 y, se
moderará hasta  el 2,9% en 2008.

Líder en I+D+i
La industria química encabeza
la inversión industrial española
en I+D+i  (acumula el 25% del
total nacional). Ello supone un
enorme esfuerzo ya que el 92%
de las 3.649 empresas que
conforman el sector tienen
menos de 100 trabajadores en
plantilla y  el 55% son
micropymes (menos de 10
empleados). Tal y como revelan
las cifras, aunque las más
recientes corresponden al año
2005, el incremento del gasto
alcanzó el 10% frente al
registrado en 2004, lo que se
traduce en 764 millones de
euros. Además,  uno de cada
cinco investigadores que
trabajan en la industria española,
lo hacen en el sector químico. 
A la inversión en líneas

generales destinó 1.600
millones de euros, con un
crecimiento del 11,7%. De éste,
reinvirtió en producción el 4,5%,
que se dirigió en primer lugar al
segmento de Química Básica, el
más representativo con un 40%.
Sin embargo, el informe de
Feique revela que este subsector
está en declive, ya que hace
treinta años el porcentaje de
representación era del 61%. Los
que sí ven incrementada su
posición cada año son la
Química para la Industria y el
Consumo Final, con un 34%
(frente al 20% de 1977) y la
Química para la Salud, que
totaliza el 26%, frente al 19% que
ostentaba ese mismo año. Por
regiones, Cataluña es la cuna por
excelencia de la química, donde
se genera casi la mitad de la
producción (46%). Junto con
Madrid, Valencia y Andalucía,
concentran el 75% del total de la
producción del sector español,
que crea más de 500.000
puestos de trabajo, de los cuales
136.000 son empleos directos
remunerados.

Las ventas del sector químico rondarán
los 50.000 millones de euros en 2007



MONEDA ÚNICA NOVIEMBRE 200746

L os empresarios de todo el
mundo apuestan por la
innovación como factor de
competitividad. El incre-
mento del 10% en la inver-
sión  en políticas de I+D en

la industria con respecto a 2006 lo
confirma, según revela un informe ela-
borado por la Comisión Europea  cuya
muestra incluye a  las  2.000 empre-
sas más representativas de todo el
mundo (la mitad  europeas). La inver-
sión en investigación y desarrollo
ascendió a 372.000 millones de
euros, cifra que representa el 85% del
gasto empresarial mundial.
Las empresas europeas, sin embargo,
han crecido a un ritmo menor (7,4%)
que las ubicadas en países extraco-
munitarios debido a que el índice de
crecimiento de sectores muy intensi-
vos en la I+D  es casi el doble  en el
extranjero que en la UE. No obstante,
supone más de dos puntos frente al
5,3% registrado el año pasado. 
En esta edición, además, Europa obtu-
vo el mayor crecimiento de la inversión
en capital fijo, que representa una
parte de la inversión empresarial total
y sustenta también la relativa a innova-
ción. El comisario europeo de Ciencia e
Investigación, Janez Potocnik, se mos-
tró satisfecho de la inclinación al alza

de la inversión en I+D de los últimos
dos años, aunque instó a no caer en la
autocomplacencia, ya que la única vía
para mejorar la actividad en I+D es
que �más empresas comprendan las
ventajas de invertir en investigación�. 
El estudio, que  también pone de
manifiesto una tendencia creciente de
la rentabilidad de las empresas a nivel
mundial, señala que la biotecnología y
los productos farmacéuticos fueron
los sectores que realizaron una mayor
inversión en I+D, con ratios que supe-
ran el 24%, como el de la farmacéuti-
ca Merck, seguido de AztraZeneka,
con un 15,5%. En segundo lugar, la
industria aeroespacial y de defensa
incrementó su gasto en un 12,5%. En
el caso de Boeing, una de las principa-
les empresas, el aumento llegó al
47,7% y en ADS, hasta el 21,2%. 
Los productos químicos, en contraste
con el crecimiento negativo del ejerci-
cio anterior,  experimentaron un tirón
hasta el 9,8%. Esta tendencia es espe-
cialmente pronunciada en las empre-
sas de la UE (17%), como Bayer, con
un 30,3% o Solvay (20,3%). 
El mayor inversor fue la farmacéutica
estadounidense Pfizer, con 5.800
millones de euros. Entre las europeas,
destaca en quinto lugar la automovilís-
tica alemana DaimlerChrysler, que
asignó 5.200 millones de euros y Sie-
mens, en el octavo.

SECTORES

Texto:  Medea López

Innovar para competir
La inversión industrial mundial en I+D crece un 10%

El compromiso
de las TIC
El ssector dde llas TTecnologías dde lla
Información yy lla CComunicación ((TIC)
es uuno dde llos mmás iintensivos een
inversión een II+D+i.  ��La  iinnovación
representa eel 223% dde lla ffacturación
del ssector�,  rrelató NNorberto
Santiago, ppresidente dde lla aasocia-
ción dde IIndustrias vvascas dde llas
Tecnologías EElectrónicas yy dde lla
Información ddel PPaís VVasco ((GAIA),
que aagrupa aa mmás dde 1180 eempre-
sas. SSantiago eexplico qque eel nnivel
tecnológico dde llas ppatronales yy uuni-
versidades ddel ppaís ees ��más qque
suficiente ppara oocupar uun bbuen
lugar een eel mmercado�, aaunque
lamenta qque lla ccompetitividad sse
vea mmermada ppor lla ffalta dde ccoope-
ración eentre llos aagentes ddel ssector.
�Para pposicionarnos ccomo ooferta
TIC, qqueremos ttener uuna ddemanda
cualificada yy mmadura yy cconseguir
una mmayor iimplicación dde llas
Administraciones PPúblicas�, sseñaló
el ddirector ggeneral ,, TTomás IIriondo,
que iinsistió een lla nnecesidad dde
impulsar llos ��Proyectos PPaís�, ppara
ser uuna nnación ccomprometida ccon
las TTIC en ttodos llos áámbitos. EEl
cluster GGAIA ccada vvez eestá ppresen-
te een mmás ppaíses  yy ssus eexportacio-
nes aaumentaron uun 44,1% een 22006. 
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C on la inauguración de
dos nuevos parques
solares, Castilla la Man-
cha va camino de con-
vertirse en la Comuni-
dad líder en producción

de energía solar fotovoltaica, en con-
sonancia con el deseo expresado por
su presidente, José María Barreda en
el marco de la Feria de la Energía
Solar Fotovoltaica celebrada en Milán. 
En las tierras de Ciudad Real se
ubica, desde el pasado octubre, la
mayor planta de energía solar fotovol-
taica de España, formada por 55.000
paneles solares que producirán cerca
de 10.000 kilowatios de potencia.
Las óptimas condiciones del suelo de
la región, así como la cantidad de luz
que recibe anualmente han sido los
factores decisivos para la puesta en
marcha de esta instalación, que
alcanza una superficie de más de 65
hectáreas. 
El proyecto, desarrollado por el grupo
constructor Copisa en colaboración
con un socio local, Solventus (que se
encargará de los aspectos técnicos)
esta compuesto de tres centrales de
energía solar, dos de ellas situadas
en el municipio de Alcázar de San
Juan, y una tercera en Pedro Muñoz,
cuya producción satisfará las necesi-
dades energéticas diarias de más de
20.000 habitantes. 
La inversión, que alcanza los 67
millones de euros, es la mayor reali-
zada hasta la fecha en esta fuente de
energía, que se caracteriza por ser
limpia y cien por cien renovable. 

Futuro en Albacete
En Albacete, provincia colindante, la
empresa Rodesol ha inaugurado un
parque fotovoltaico de 3 megawatios
(MW) de potencia. Esta instalación
financiada por Caixa Galicia, que
requirió una inversión de 25 millones
de euros, evita la emisión de 6.000
toneladas de gases de efecto inver-

nadero y abastecerá a más de 2.400
familias. Sin embargo, este es sólo el
primer paso dentro de la estrategia
de la empresa, que ya tiene previsto
construir nuevas instalaciones.
�Antes de junio de 2008 estarán en
funcionamiento otras dos plantas,
que sumarán una potencia de 6,4
MW�, explica Pedro Ródenas, el fun-
dador de Rodesol, una compañía que
pertenece al Grupo Ródenas & Rive-
ra que dirige su actividad a la indus-
tria de envases y embalajes desde
hace más de 60 años.
Este empresario albaceteño apostó
en 2006 por diversificar su negocio
hacia las energías renovables, que
define como �un sector de futuro que
cuenta con el apoyo de los gobiernos,

tanto a nivel español como europeo�.
España, por su situación y su clima,
es el país con mayor potencial solar
del continente, alcanzando los
1.500 kilowatios por hora. �En Alba-
cete esta potencia llega hasta los
1.900 kilowatios y concretamente el
sur de la región, donde se ubican
nuestras empresas, está calificada
como zona 5, es decir,goza del máxi-
mo índice de radiación solar�, expli-
ca Ródenas. �Todo estaba a nuestro
favor, teníamos una buena ubica-
ción y un punto de evacuación�,
añade, y asegura que sin el apoyo
de la Administración esta fuente de
energía no sería competitiva, aun-
que confía en que se equipara en
2015 al resto de energías. 

MEDIO AMBIENTE

Texto: Medea López

Castilla-La Mancha, el reino del sol
Ciudad Real, acoge la mayor planta de producción de energía solar de España.

Parque fotovoltaico de Rodesol en Albacete.

La planta manchega suministrará
energía a 20.000 habitantes al día
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Colombia está inmersa en
un periodo de profunda
transformación. El auge
de su economía y las
buenas perspectivas la
sitúan en una posición

ventajosa entre los países de América
Latina. Con un crecimiento del PIB en
2006 del 6,8% (el más alto en 19
años) y unas previsiones para el pre-
sente curso del 7,4%, el país andino
deja atrás la crisis de 1999 y ocupa
su posición de mercado pujante. 
La   bajada de la inflación es otra de
las notas positivas.  La tasa del 4,5%
en 2006 llevó a Colombia a su punto
más bajo en los 42 últimos años. Ade-
más es el único país latinoamericano
que nunca ha experimentado hiperin-
flaciones, ni ha dejado de pagar la
deuda externa. 
Precisamente es en el exterior donde
pone su mirada el país sudamericano
que está haciendo un gran esfuerzo
por aumentar el comercio internacio-
nal y atraer el capital extranjero. Mien-
tras en  los 90 y principios del 2000
Colombia era sólo destino inversionis-

ta para las industrias de extracción
ligadas indisolublemente a los recur-
sos naturales , hoy es el lugar elegido
por más de 700 multinacionales:
Johnson&Johnson,Procter& Gamble,
SABMiller, Nestlé, Telefónica,  entre
otras.  Colombia ofrece mayor diversi-
dad económica que otros países de
Latinoamérica y un mayor consumo
interno. Destaca la expansión de sec-
tores como la construcción, el comer-
cio, el turismo y el financiero.

2005 supuso el despegue de la Inver-
sión Extranjera Directa (IDE). Precisa-
mente ese año la IDE alcanzó la cús-
pide al traspasar los 10.000 millones
de euros tras la compra de la empre-
sa cervecera Bavaria por la transna-
cional británica SAB Miller. Pero si
descontamos esa trasacción, real-
mente única en la historia del país, la

inversión se situó en 5.661 millones
de dólares, cifra superada en 2006 y
previsiblemente en 2007. Con la
ayuda del Grupo  Planeta, que ha
comprado el 55% de la Casa Editorial
El Tiempo y el 40% del canal de televi-
sión City, el Gobierno espera alcanzar
este año los 8.000 millones de dóla-
res. 
Las normas para protección de los
inversionistas y el alivio de cargas fis-
cales se encuentran entre las políti-

cas fundamentales para atraer la
inversión. A este respecto cabe seña-
lar dos nuevas herramientas: la crea-
ción de zonas francas especiales o
uniempresariales y los contratos de
estabilidad jurídica, instrumentos
pensados para fomentar nuevas
inversiones con un alto impacto eco-
nómico o social.  En el primer caso la

Colombia

Con un clima de negocios excepcional basado
el alivio de cargas fiscales, la protección de los
inversores y la creciente internacionalización del
comercio,el país sudamericano ofrece un
mercado lleno de posibilidades donde la
inseguridad  ha dejado de ser un problema.

Plataforma exportadora para un mercado
de 1.200 millones de consumidores

Texto: Patricia Rubio

MERCADOS
REPORTAJE

El resurgir del
paraíso andino

Bogotá, la capital de Colombia, tiene 7 millones de ha
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idea es que las empresas  se benefi-
cien del regimen franco sin necesidad
de estar dentro de una Zona Franca.
Por su parte, el contrato de estabili-
dad jurídica garantiza las condiciones
de la inversión durante 20 años.
Otra medida de gran calado para esti-
mular la inversión extranjera es el
establecimiento de acuerdos comer-
ciales que permiten al empresario
acceder a un mercado ampliado de
más de 1.200 millones de consumi-
dores. Actualmente Colombia disfruta
de privilegios arancelarios en  Merco-
sur y Centroamérica. Además tiene

Tratados de Libre Comercio (TLC) con
la Comunidad Andina (CAN) , Chile y
México. Por otro lado, está pendiente
de aprobación el TLC con Estados Uni-
dos y existen negociaciones con
Canadá (se espera cerrar el acuerdo
este año),  la Unión Europea y los paí-
ses del EFTA. 
Gracias a su red de acuerdos y su ubi-
cación geográfica, Colombia está
entre América del Norte y América del
Sur con costas en dos océanos, el
país es una estrategia plataforma
exportadora aunque todavía existen
carencias y retrasos en materia de

infraestructuras.  Si prestamos aten-
ción a los números, las exportaciones
han duplicado su valor en los últimos
cinco años. Aún hoy siguen siendo
bajas pero lo importante es que han
crecido más en lo �no tradicional�, es
decir lo que tiene manufactura y
genera más empleo que en lo �tradi-
cional� (café, carbón, petróleo y ferro-
níquel).
Al hablar de Colombia no podemos
olvidar otro de sus grandes activos:
los recursos humanos cualificados y
competitivos. El país cuenta con tra-
bajadores capacitados y un alto nivel
de formación en directivos en diver-
sos sectores, desde productos de
consumo hasta banca o tecnología.
Para finalizar, aunque no por ello
menos importante, es  imprescindible
señalar que un factor clave en el buen
estado de la economía ha sido la
mejora en el nivel de seguridad, tanto
ciudadana como jurídica. Si bien los
grandes problemas de inseguridad no
han desaparecido, se han reducido
notablemente y la confianza  en el
mercado ha aumentado. 

Capital:
Bogotá
Superficie:
1.141.748 km
Población:
42 millones  (77%
urbano, 23% rural)  
Idiomas: 
Castellano
Moneda: 
Peso colombiano
Gobierno: 
República
Presidente:
Álvaro Uribe      
Huso horario:
5 horas menos en
relación a España

DATOS BÁSICOS
abitantes. 

Indicadores económicos
En millones de dólares

PIB nd 122.610 135.000
Crecimiento del PIB (%) 3,9 5,13 6,8
Inflación (%) 5,5 4,9 4,5
Desempleo(%) 12,1 10,4 11,8
Exportaciones 1 6.730 21.190 24.391
Importaciones 15.878 21.204 26.162
Saldo balanza comercial 852 -14 -1.771
Inversión extranjera directa 3.117 10.255 6.463

Fuente: Banco de la República, DANE, Proexport
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T ras dirigir durante cuatro
años  PROEXPORT, entidad
colombiana de promoción
de las exportaciones, el
turismo y la inversión extran-
jera, Luis Guillermo Plata

ascendió en enero de 2007 al cargo de
MInistro de Comercio, Industria y Turis-

mo. Seleccionado por el Foro Económi-
co de Davos como uno de los 100 Jóve-
nes Líderes Mundiales, Plata ha visita-
do recientemente nuestro país en
medio de su gira europea.
¿Cómo debemos mirar a  Colombia?
Colombia ha venido cambiando pero la
percepción se demora más que la reali-
dad para cambiar. El país ha tenido
muchas dificultades, todavía existen,
pero se ha producido un gran vuelco.
Hay que mirar a Colombia como una
película no como una foto, lo importan-
te es ver la continuidad, el proceso, ver
que está pasando y para donde vamos.
Un país sólo cambia en la medida que
sostenga sus crecimientos y eso es lo
que pretendemos.  Buscamos un cam-
bio cualitativo en la calidad de vida de
las personas.  De pronto no llegar a ser
un país de ingresos altos, como es
España pero, por lo menos, sí un país
de ingresos medios.

Colombia está cambiando su clima
negocios. ¿Qué están haciendo para
estimular la inversión exterior?
Lo primero que hicimos fue irnos a
Irlanda tras realizar un estudio compa-
rativo para ver que países habían sido
los más activos en inversión extranjera.
Encontramos varios (España entre
ellos, también Malasia) pero nos gustó
Irlanda porque  vimos un problema de
imagen muy similar a Colombia. La
República de Irlanda tenía el problema
de Irlanda del Norte, que si bien son
países diferentes para el público en
general no está tan claro.  Aquí encon-
tramos varias cosas:  un ambiente
amable de negocios, reformas en edu-
cación pero, sobre todo, nos impactó
una tributación muy baja y lógicamente
la entrada en la Unión Europea. 
Empezamos a mirar qué había que
hacer en Colombia y lo  primero que
nos dimos cuenta es que al inversor

�Protegemos al inversor español 
y evitaremos la doble imposición�

MERCADOS
ENTREVISTA LUIS GUILLERMO PLATA PÁEZ

El país andino, que
aspira a convertirse en
el mejor destino
inversor de América
Latina en 2008,
busca consolidar las
buenas  relaciones
que le unen a España. 
Texto: Patricia Rubio
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además del mercado local le interesa
acceder a otros mercados. Encontra-
mos que no eramos un país internacio-
nalizado, por eso emprendimos una
campaña agresiva de ampliación de
mercados pero también de los tratados
de inversión apropiados para dar sopor-
te a esa estrategia.
En esa expansión de mercados se
incluye el acuerdo en bloque Comuni-
dad Andina - Unión Europea ¿qué nos
puede decir de las negociaciones ?
No ha sido fácil llegar a la negociación
del Tratado de Libre Comercio porque
somos cuatro países con intereses dis-
tintos que no estamos acostumbrados
a negociar como bloque. La negocia-
ción misma va a ser complicada. Esa
es una de las razones que nos llevan a
España que estamos seguros jugará un
papel destacado en el proceso.
¿Cuál es el estado de las relaciones
España- Colombia?
Nunca han estado tan fuertes. Nunca
hemos tenido la inversión, el comercio
ni el turismo que estamos teniendo. En
el comercio bilateral hemos pasando
de una balanza deficitaria para Colom-
bia a un superávit, pero lo importante
no es eso, la balanza cambia con el
tiempo, lo importante es la tendencia,
el volumen que en 2006 fue de 906
millones de dólares. En el turismo
Colombia ha pasado de 30.000 visitan-
tes españoles en 2002 a 66.000 en
2006. España es el cuarto socio emisor
de turismo y el primer socio comercial
en Europa.  
¿Qué papel juega el  inversor español
en la economía colombiana?
La inversión de España es realmente
importante. Actualmente 150 empre-
sas se han establecido para realizar
sus negocios, especialmente en las
áreas de servicios, energía, trasporte,
comunicaciones y finanzas. España es
el tercer inversor de Colombia después
de  Reino Unido y Estados Unidos.. 
En relación a las reformas tributarias
han creado una zona franca especial
para incentivar las inversiones de alta
envergadura  económica o social, ¿en
qué consiste  la medida?
Se trata de una nueva figura que permi-
te a una inversión nueva que cumpla
ciertos requisitos convertirse en una
zona franca en si misma, es decir, no
tiene que estar en una zona geográfica
específica. Y como se trata de una zona

franca ya  no tributa al 33% sino la
15%,  además  podrá importar bienes
de capital y materias primas libre de
impuestos. La zona franca especial o
uniempresarial tiene tres modalidades:
Agroindustrial, de Servicios y de Bienes.
Queremos  inversiones que  generen
valor y ayuden a Colombia a trasformar
su aparato productivo.
Para inversiones de menor peso siguen
vigentes los parques de zonas francas,
de momento hay diez pero se está esti-
mulando la creación de cinco mas.
Otra novedad es el contrato de estabi-
lidad jurídica, ¿qué aporta al inversor?
Añadida a la anterior hemos diseñado
otra herramienta que permita garanti-
zar las �normas de juego�. Garantiza-
mos las condiciones bajo las cuales se

hizo la inversión durante 20 años. El
inversor suscribe un contrato con la
nación,  como una póliza de seguros
que vale el 1% del valor de la inversión. 
¿Que ventajas tienen los inversores
españoles en Colombia?
El caso de España es pionero, este mes
entró en vigor el tratado de protección
de inversiones entre ambos países. Y a
partir de enero lo hará el tratado para
evitar la doble imposición. Además
ambos países tienen en común el idio-
ma, la historia y la cultura.
La explotación del turismo es una de
las principales apuestas de futuro,
¿cómo se encuentra el sector ?
Cuando el presidente Uribe llegó al
poder en 2002 recibíamos 550.000
turistas y los visitantes extranjeros eran
realmente mínimos. España con la
mitad de territorio y una población simi-
lar recibe 50 millones al año.  Para
2007 Colombia espera alcanzar 1,3
millones de turistas.  De conseguir esa
cifra alcanzaríamos el nivel de 1980, lo
que significa que hemos perdido 27
años de desarrollo turístico, por ende
aquí hay una gran oportunidad. La
infraestructura turística que hoy tene-
mos, con contadas excepciones, es la
misma que hace 20 años. 
¿Sobre que otros sectores apuesta el
Gobierno para la inversión?
El énfasis del Gobierno es trasversal
aplicable a agroindustria, servicios y la
industria de producción de bienes. Exis-
ten grandes oportunidades en infraes-
tructuras, proyectos de carreteras, con-
cesiones portuarias y aeroportuarias.
Se puede desarrollar en el campo de
los biocombustibles, tendencia impor-
tante por el calentamiento global y el
precio del petróleo. Colombia cuenta
con 500.000 metros cuadrados de lla-
nura para la producción de caña o
palma sin destruir selva. También en la
producción de madera  (en el Ecuador
un árbol crece en la mitad de tiempo).
El sector servicios cuenta además con
fortalezas importantes, por ejemplo la
inversión en call centers, fuera de Espa-
ña Colombia es la zona donde se habla
español con un acento más neutro. A
raíz de un hecho tan negativo como la
violencia la medicina se ha desarrolla-
do positivamente,  por ejemplo para
todo el tema estético e incluso opera-
ciones para gente no asegurada en
Estados Unidos.

�Hay diez parques
de Zonas Francas
pero está previsto
crear cinco más� 
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A demás de la mejora de las condiciones de
seguridad en Colombia, que la han converti-
do  en uno de los países de América Latina
más atractivos para la inversión extranjera,
el Gobierno colombiano se ha preocupado
por aliviar las condiciones tributarias de

dicha inversión. A continuación describiremos brevemente
algunas de las modificaciones recientemente adoptadas,
que pueden incidir favorablemente en las decisiones de
los inversores. 
DDiissmmiinnuucciióónn ddee llaa ttaassaa ddeell iimmppuueessttoo ssoobbrree llaa rreennttaa
En Colombia la tasa del impuesto sobre la renta para las
sociedades fue, hasta el año 2006, del 35%. Adicional-
mente, se aplicaba una sobretasa equivalente al 10% del
mismo impuesto, lo cual elevaba la tasa efectiva de tribu-
tación al 38,5%.  En virtud de una reforma tributaria apro-
bada a finales del año pasado, el tipo del impuesto sobre
la renta para las sociedades se redujo del 38,5% al 34%,
para el año 2007, y se reducirá finalmente al 33% a partir
del 2008. Las tasas del impuesto sobre la renta para las
personas físicas se redujeron en la misma proporción. 
EElliimmiinnaacciióónn ddee llaa rreetteenncciióónn eenn llaa ffuueennttee ssoobbrree ddiivviiddeennddooss
ppaaggaaddooss aa iinnvveerrssiioonniissttaass eexxttrraannjjeerrooss 
Los dividendos pagados a inversores extranjeros se
encontraban sometidos a una retención en la fuente del
7%. La misma reforma antes mencionada redujo la tasa
de retención al 0%; sin embargo, en el evento en que los
dividendos pagados a inversores extranjeros correspon-
dan a beneficios que no hayan estado sujetos a impuesto
sobre la renta en cabeza de la sociedad colombiana, tales
dividendos están sometidos a una retención en la fuente
del 34% para el año 2007 y del 33% a partir del año
2008. 
EElliimmiinnaacciióónn ddeell iimmppuueessttoo ddee rreemmeessaass
El denominado "impuesto complementario de reme-
sas" gravaba la transferencia al exterior de rentas o
ganancias de capital de fuente colombiana, a una tasa
general del 7%.
Para el caso de los beneficios obtenidos a través de sucur-
sales de sociedades extranjeras, tales beneficios, además
de estar sujetos al impuesto de renta en Colombia, se pre-
sumían remesados al exterior y por lo tanto el impuesto de
remesas se causaba por la simple obtención de beneficios
por parte de la sucursal de la sociedad extranjera. Sin
embargo, la regulación contemplaba mecanismos para
diferir el pago de este impuesto y para exonerarse, final-
mente, del mismo.

Con la eliminación del impuesto complementario de reme-
sas la transferencia al exterior de rentas o ganancias de
capital de fuente colombiana ya no se encuentra sometida
a ninguna tributación adicional. 
Esta eliminación, además, puede hacer muy atractiva la
realización de inversiones en Colombia a través de sucur-
sales de sociedades extranjeras, cuando la actividad a
desarrollar en Colombia goza de beneficios tributarios o
cuando los beneficios obtenidos por la sucursal no va a
estar sometidos a imposición en Colombia por cualquier
otra causa (por ejemplo, por compensación de pérdidas
fiscales). 
En efecto, como lo mencionamos, cuando una sociedad
colombiana obtiene beneficios no sujetos a impuesto

sobre la renta en Colom-
bia y los distribuye a sus
socios extranjeros, los
dividendos estarán some-
tidos a una retención en la
fuente por impuesto de
renta del 34% o 33%.  En
cambio, cuando una
sucursal de una sociedad
extranjera obtiene benefi-
cios no sujetos a impuesto
de renta en Colombia, la
transferencia al exterior

de los mismos, no estará, como consecuencia de la elimi-
nación del impuesto complementario de remesas, someti-
da a ningún gravamen.  
DDeedduucccciióónn ppoorr iinnvveerrssiióónn eenn aaccttiivvooss ffiijjooss 
En el año 2003 se creó en Colombia, con carácter tempo-
ral, una deducción especial por inversiones en activos fijos
productivos. En virtud de la misma, se permitía deducir, en
el impuesto sobre la renta, una suma equivalente al 30%
del valor de las inversiones en activos fijos tangibles. En la
reforma aprobada a finales del año 2006 esta deducción
se amplió al 40% de las inversiones en activos fijos pro-
ductivos y el beneficio adquirió el carácter de permanente. 
Las anteriores medidas, sumadas a otros mecanismos,
como la posibilidad de celebrar contratos de estabilidad
jurídica para evitar el riesgo de "cambio en la ley", contri-
buyen decididamente a crear un ambiente propicio para
las inversiones españolas en Colombia y hacen que este
país se destaque aún más en una región que reciente-
mente ha afrontado drásticos cambios políticos, no muy
convenientes para la inversión extranjera.   

El marco tributario de Colombia

El contrato
de estabilidad
jurídica favorece
la inversión en
Colombia

Mauricio Piñeros Perdomo
Garrigues Colombia

MERCADOS
OPINIÓN 



Colombia es un país de
ingresos medios bajos.
Productos tradicionales
como el petróleo, el car-
bón o el café suponen
casi el 50% de las expor-

taciones, dejando a la economía en
una posición muy vulnerable a las
variaciones de precios de las materias
primas, aunque la diversidad de pro-
ductos que exporta y el desarrollo de
las exportaciones no tradicionales ate-
núan el riesgo. Los fuertes vínculos
regionales (alrededor del 20% de las
exportaciones son a zonas andinas)
también son una fuente de inestabili-
dad. El crecimiento del PIB per cápita
ha sido débil durante los últimos años,
una media de 0,7% anual, a pesar de
que la volatilidad del crecimiento ha
sido relativamente baja.

El presidente Uribe, a pesar de haber
resultado reelegido con facilidad en
mayo de 2006 y del dinamismo econó-
mico, se esfuerza para superar las ale-
gaciones según las cuales parte de su
administración y sus apoyos en el Con-
greso tienen relación con los paramilita-
res. Debido a ello, las relaciones con

Estados Unidos se han dificultado y se
prevé que esas dificultades se intensifi-
quen con el control demócrata del Con-
greso. Pese a todo, Uribe parece mante-
ner el apoyo popular, ayudado por la
prosperidad económica que creció un
8% en el último trimestre de 2006
(6,8%  en todo el año).

Debido a la subida de tipos de interés
para reducir la demanda doméstica que
va a llevar a un reforzamiento del tipo
de cambio, el Banco Central ha introdu-
cido medidas de emergencia, aumen-
tando el tipo de reservas obligatorias
para reducir los préstamos e imponien-
do un tipo de depósito del 40% para los

préstamos externos. Hay una necesidad
clara de contener la presión inflacionis-
ta, aunque ésta sea imputable sobre
todo al buen desarrollo económico.      
Euler Hermes otorga a Colombia la cali-
ficación B de su ranking, correspon-
diente a los países con desequilibrios
económicos persistentes.

Euler Hermes incluye a Colombia en el grupo
de los países con desequilibrios económicos

La prosperidad económica une al país
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Negociar en Colombia

-  La quinta economía de América Latina posee abundan-
tes recursos naturales (agrícolas, minerales, energéticos),
pero también ha sabido crear una industria exportadora
diversificada en sectores como las flores, confección, cal-
zado o joyería. Es el país miembro de la Comunidad Andi-
na que tiene mayor potencial industrial.

-  Es uno de los países de América Latina de mayor tradi-
ción democrática. Desde hace más de cincuenta años se
han sucedido gobiernos civiles sin interrupciones de
gobiernos de facto. 

-  El principal problema político del país -las actuaciones de
la guerrilla ligada al narcotráfico- se encuentra en vías de
solución, gracias, en parte a la ayuda prestada por Esta-
dos Unidos. De hecho, con excepción de Oriente Medio,
Colombia es el país que más se beneficia del apoyo nor-
teamericano, tendente a combatir el "narco-terrorismo".

-  Estados Unidos es su principal socio comercial: represen-
ta casi la mitad de sus exportaciones y un tercio de sus
importaciones. El tratado de libre comercio ayudará a
potenciar esa relación. También ha desarrollado otros
mercados como México, el Caribe o Europa para compen-
sar la caída de Venezuela, su segundo socio comercial.

-  La inversión extranjera apenas tiene barreras; ofrece
oportunidades sobre todo en el sector primario e infraes-
tructuras. El turismo tiene también mucho potencial,
especialmente en el ecoturismo, que aprovecha las belle-
zas naturales del país.

Entorno empresarial

-  A diferencia de otros países latinoamericanos la activi-
dad empresarial no se concentra sólo en la capital.
Además de Bogotá, Medellín y Calí en el interior, así
como Cartagena y Barranquilla en la costa atlántica
son importantes centros de negocios.

-  Los contactos personales son imprescindibles para el
éxito comercial en Colombia. El mundo de los nego-
cios está dominada por una clase social  cerrada que
mantiene estrechas relaciones entre sus miembros, y
a la cual es difícil acceder si no se es presentado por
alguien que pertenezca a ella. 

-  La distribución de productos extranjeros se realiza a
través de distribuidores-importadores. Solamente un
número reducido de ellos, los más grandes, tienen
cobertura nacional. No existe la figura del agente
comercial, que se sustituye por la del representante.

-  Las negociaciones se desarrollan en un ambiente cor-
dial y amistoso. No es conveniente entrar directamen-
te a hablar de negocios, sino que previamente es
necesario crear un clima de distensión y confianza.

- Hay que evitar cualquier comportamiento brusco. El
tono de voz debe ser bajo y cuidar las expresiones que
se utilizan. No se considera positivo mostrar prisa ni
presionar para la toma de decisiones.

- El colombiano utiliza bastantes anglicismos es su len-
guaje comercial. Por ello aunque los catálogos se pre-
senten en español, no está mal visto presentar docu-
mentación en inglés. Incluso puede dar mayor realce y

fortalecer la imagen de la empresa.
-  Es imprescindible tratar de negociar al máximo nivel -

con el director gerente o el propietario si se trata de
una empresa familiar-, ya que la toma de decisiones
está muy jerarquizada.

-  No se debe cambiar el equipo o la persona que nego-
cia ya que se podrían paralizar las negociaciones. Los
colombianos sienten que negocian más con personas
que con las empresas que éstas representan.

-  El negociador colombiano suele mostrar mucho inte-
rés por las ofertas que se le presentan. Sin embargo,
es difícil que se comprometa en firme a realizar nego-
cios. Generalmente, éstos se realizan después de un
largo período de conversaciones. 

-  Un aspecto esencial es la forma de financiación de los
negocios que se plantean. Será el empresario extran-
jero el que tenga que buscar alternativas financieras y
ofrecer unas condiciones de pago favorables.

- Cuando se firma un contrato, bien sea de compraven-
ta, distribución o representación (el equivalente al
contrato de agencia comercial) debe llevarse a una
notaría para su registro de autentificación.

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

El café es la marca de Colombia en el mundo.

Estrategias de negociación 

MERCADOS
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El ICEX en la encrucijada

S i de algo se puede caracterizar el ICEX, al
cumplir el cuarto de siglo de su creación,
es sin lugar a dudas, de su coherente con-
tinuidad,  que con sus sombras menos y
sus luces mas, ha hecho realidad una sóli-
da institución, tremendamente profesional

que nada tiene que envidiar a otras instituciones simi-
lares de nuestros vecinos y socios de la UE,  pero que
habiendo superado tremendo retos, como fueron,
nuestra integración en Europa en la década de los 80,
la internacionalización empresarial de los 90 y actual-
mente  los procesos de deslocalización y globalización
de los mercados,  se encuentra en una encrucijada
que a medio plazo  definirá su papel  y devenir futuro. 
Y es que cuando en 1982, se aprueba la creación del
INFE y posteriormente sus estatutos en 1985, como
no podía ser de otra forma, los mismos estaban mas
cerca del modelo del Estado preconstitucional, que la
transición democrática española estaba sustituyendo,
que de aquel otro Estado que  comenzaba a diseñar la
Constitución del 1978, la cual incluida explícitamente
que las competencias arancelarias y por añadidura el
comercio exterior, eran exclusivas de la Administración
del Estado.  Tanto era así que ni en la modificación
estatutaria de 1987, ni cuando se renombra el INFE,
como ICEX ese mismo año, en un gesto  "viscontiano" -
de cambiar algo para que todo siga igual- necesario
para la nueva imagen de la promoción del sector exte-
rior español, ya integrado en la entonces Comunidad
Económica Europea, se seguía obviando la nueva reali-
dad que empezaba a representarse en un nuevo esce-
nario, como era, el del Estado de las Autonomías, y
que sólo fue paliado, en uno de los últimos decretos
del Gobierno de Felipe González en 1996. Algo pareci-
do sucedía con el cada dia más creciente protagonis-
mo en la internacionalización del sector empresarial,
que impulsaban tanto la CEOE como  el Consejo Supe-
rior de Cámaras y que en 2005, se incorporan a la
estructura orgánica y decisoria del ICEX. 
Así en la nebulosa competencial, sobre la promoción
empresarial del sector exterior, se van desarrollar pau-
latinamente las contradicciones que con relación a las
actuaciones de promoción empresarial en el exterior
se comienzan a visualizar ya que como no podía ser de
otro modo, la presencia institucional de los Gobiernos
Autonómicos, cada vez mas apoyados por las estructu-
ras empresariales locales, van a dar lugar al nacimien-

to de una serie de organismos, con objetivos calcados
o parecidos a los de ICEX, que comenzando en las
Autonomías con más tradición exportadora como es el
caso del COPCA en Cataluña o el IVEX en la Comuni-
dad Valenciana, van a proyectarse posteriormente en
una gran parte de las demás. Este posicionamiento no
solamente se va a reflejar en actuaciones similares a
las que las Direcciones Territoriales realizan como
correas de transmisión  del ICEX, si no que paulatina-
mente comienzan la apertura en una serie de países
de oficinas de representación y promoción exterior de
sus sectores empresariales,   complementado en
algún caso y duplicando en su gran  mayoría la actua-
ciones del ICEX. 
Visto desde fuera, esta duplicación de actuaciones y
gestiones, aumentando significativamente los costes y
gastos y creando un cierto confusionismo con los inter-

locutores de las adminis-
traciones y de las institu-
ciones de terceros países,
que no tienen por que
conocer nuestra especial
idiosincrasia de modelo de
estado, y que en nada
benefician la promoción
de nuestras empresas y su
actividad económica en el

exterior, ni por supuesto menos aun la responsable
optimización de los siempre escasos recursos, que los
presupuestos del Estado o de las Autonomías se asig-
nan al respecto.
Es por tanto el momento de la felicitación a una Insti-
tución que ha sido y es el mejor apoyo del que dispo-
ne el  empresariado español para su promoción exte-
rior, pero también es el momento de replantearse con
pragmatismo, racionalidad y coherencia el papel que
tiene que tener el ICEX, en un escenario en el cual la
centripetacion de unas competencias hacia la Unión
Europea por un lado y la centrifugación de otras hacia
las Autonomías, está generando profundas contradic-
ciones, que sin lugar a dudas obligarán al Instituto a
debatir su nuevo  papel y protagonismo en el siglo de
la Globalización,   aspectos que como casi todos los
que hemos conocido desde su creación el buen hacer
de la Institución, espero y deseo, sea tan dinámico y
brillante como lo ha sido en su primer cuarto de siglo
de vida.

El ICEX es el
mejor apoyo
que tiene el
empresariado

Felipe Carballo Rios 
Doctor en Ciencias Económicas y

miembro del Consejo Editorial de Moneda Única

MERCADOS
OPINIÓN
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C on un crecimiento    del
9% anual, una baja infla-
ción  y desempleo men-
guante, Eslovaquia aban-
dona la posición de socio
minusvalorado dentro

del ámbito centroeuropeo y supera a
sus socios del  grupo de Visegrado:
Polonia, Hungría y la República Checa.
Esta es la imagen de economía pujan-
te que trasmitió el presidente de Eslo-
vaquia, Ivan Gasparovic, en el
encuentro empresarial hispano-eslo-
vaco organizado por las Cámaras de
Comercio, el CEOE y el ICEX. �Durante
mucho tiempo,  estuvimos a la som-
bra. Hoy tenemos una infraestructura
comparable a la de nuestros vecinos y
una motivada mano de obra�, afirmó
el mandatario. 
Otro punto destacado por Gasparovic
fue la próxima incorporación de Eslo-
vaquia a la zona euro en enero de

2009. Este dato fue resaltado tam-
bién por el presidente del Consejo
Superior de Cámaras de Comercio,
Javier Gómez-Navarro. �Constituirá
una nueva ocasión para impulsar la
economía eslovaca y establecerá nue-
vos lazos entre las políticas económi-
cas de nuestros dos países�, dijo.
Aunque la perspectiva de las relacio-
nes económicas hispano-eslovacas
son buenas, todos los asistentes al
acto coincidieron en que  hasta ahora
no se ha aprovechado el potencial de
ambos países y, como señaló Gaspa-
rovic, �los índices en el intercambio
comercial e inversiones son bastante
bajos�. Aquí reside, por tanto, el reto
empresarial:  intensificar la colabora-
ción mutua como socios comunitarios
que son y, junto al desarrollo de las
relaciones bilaterales, aprovechar los
lazos de unión para acceder a otros
mercados .

Eslovaquia, el alumno
aventajado del Este

Texto: Patricia Rubio

MERCADOS

Javier Gómez Navarro (izda) y el presidente 
de Eslovaquia, Ivan Gasparovic. Un socio

emergente y
con potencia
Desde su independencia hace
ahora catorce años y su
incorporación en la Unión
Europea en 2004, la
República Eslovaca ha
avanzado con paso firme y
hoy ofrece grandes
oportunidades de inversión a
las empresas españolas. En
primer lugar hay que destacar
su potentente industria
automovilística. En el país
operan tres grandes
multinacionales: Wolvasgen,
Peugeot y Kia cuya actividad
ha arrastrado a empresas
relacionadas con el sector.
Añadido a este, y con un
enorme potencial de
desarrollo, sobresale el
turismo donde existen
grandes  posibilidades para
los deportes de invierno y el
turismo de salud (Eslovaquia
es el segundo país más rico
de Europa en aguas
termales). También la
electrónica de consumo es un
sector importantes para la
inversión extranjera y , por
supuesto, las infraestructuras
que son eje prioritario para el
crecimiento del país
centroeuropeo. El Gobierno
prevé construir 100km de
autopistas y espera recibir
fondos europeos por valor de
11.000 millones de euros. Por
último, el sector energético
es otro segmento de
oportunidades de negocio
para la industria española y la
creciente demanda de
vivienda nueva ofrece grandes
perspectivas para el sector de
la construcción. Además, el
país puede utilizarse como
plataforma de acercamiento a
Europa Oriental.

El futuro empresarial hispano-eslovaco pasa por intensificar
la cooperación en el ámbito del comercio y la inversión.



En los dos últimos años la presencia de
empresas portuguesas en España ha
sufrido una gran expansión y ya suman
cuatrocientas, frente a las cien que
había en 2004. Así se desprende de un
estudio realizado por la Cámara de
Comercio e Industria Luso-Española
(CCILE) según el cual las principales
causas de la  citada expansión son dos;
por un lado, huir de la situación �menos

favorable� que vive Portugal y, por otro ,
aprovechar las ventajas y sinergias del
mercado español,  �un mercado 4,5
veces mayor, en número  de consumi-
dores, en PIB y también con mayor nivel
de compra�.  Junto al creciente número
de compañías lusas en España, mere-
ce la pena destacar el volumen de
negocio generado que en 2006 alcan-
zó los 11.000 millones de euros y la

cantidad de empleos creados que
ascendió a 21.000. Por  contra, la cifra
de empresas de capital español en
Portugal en 2006 fue de 650 frente a
las 523 del año anterior. Éstas factura-
ron globalmente 14.000 millones de
euros y dieron empleo a 80.00 trabaja-
dores. La Comunidad de Madrid es el
principal destino de las empresas lusas
con un 47%, seguida de Galicia.

MERCADOS / MERCADO IBÉRICO

Las empresas lusas avanzan en España

Millenium BPI, tercer banco ibérico
El Banco Portugués de Inversión
(BPI), participado por La Caixa en
un 25%, ha lanzado una propues-
ta de fusión amigable con el
Millenium BCP, una operación
con la que se convertirán en el
tercer banco ibérico, denominado
Banco Millennium BPI, y en
donde La Caixa controlaría un
8%. Los activos totales agregados
sumarían 115.500 millones de
euros (con datos del primer tri-
mestre de 2007), ligeramente por
encima del Banco Popular y sólo
por detrás de los dos grandes,
BBVA y Santander.
La propuesta fue formalizada a
través de una carta enviada al
consejo de administración del
BCP, el mayor banco luso, y con-
firmada públicamente por Fer-
nando Ulrich, presidente do BPI.
El BCP tiene hasta el 15 de
noviembre para aceptar esta ofer-

ta que prevé un intercambio de
dos acciones del BCP por cada
una del BPI. �Si el BCP considera
la operación hostil, la operación
muere� resaltó Ulrico, quien
admitió avanzar con una opa solo
si surge una oferta de compra
sobre el BCP.
El interés mutuo entre ambas
entidades no es nuevo. Hace ape-
nas cinco meses, BCP  lanzó una
OPA hostil sobre BPI (5.000 millo-
nes de euros de capitalización).
La Caixa y el resto del núcleo
duro de accionistas bloquearon la
operación por considerarla hostil.
Ahora es BPI quien aprovecha la
crisis abierta en BCP por el con-
trol de la entidad entre los miem-
bros del Consejo. La fusión
conectaría con la aspiración de
ampliar su presencia en Europa
del Este.  BCP controla y el 65%
del polaco Millenium Bank.

Isidre Fainé, presidente de La Caixa.
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Otra vez en máximos Mireya Sáez 
Responsable Formación/ Proyectos

Fundación de Estudios Bursátiles 

Coyuntura bursátil:

MERCADOS
OPINIÓN

S i el mes de la
vuelta al "cole"
estuvo marca-
do por la una
elevada volati-
lidad, en octu-

bre el Ibex alcanzó de nuevo
máximos históricos coro-
nando los 15.700 puntos,
debido principalmente a las
subidas de los principales
bancos del país, BBVA y
Santander ,que han marca-
do la senda alcista de este
mes. 
Hay ambiente "festivo", no
sólo en la Bolsa española,
sino generalizado a ambos
lados del Atlántico. Ello se
debe entre otras cosas a la
reunión de la Reserva Fede-
ral del miércoles 31 de
octubre en la que se prevé
una bajada del precio del
dinero en 25 puntos bási-
cos hasta el 4,5%. Además
las bolsas asiáticas han
alcanzado máximos, el
pasado día 29 de octubre la
bolsa Han Seng de Hong
Kong superó los 31.000
puntos por primera vez en
su historia. 
En Estados Unidos, el dólar
ya ha descontado a lo largo
del mes, la nueva posible
bajada de tipos. El billete
verde está siendo especial-
mente sensible a la coyun-
tura macroeconómica y
empresarial que no está
siendo excesivamente opti-
mista. Los datos más nega-
tivos han sido la publicación
del peor dato de ventas de
la vivienda usada desde
1991 y el retroceso sufrido
por el índice de confianza

de los consumidores, o que
ha fortalecido todavía más
al euro, que ha alcanzado
nuevos máximos, llegando
a los 1,44 dólares. 
En la Zona Euro, la inflación
anual ha subido en cinco
décimas, hasta el 2,6%, en
octubre, cuando el pasado
mes de septiembre se situó

en el 2,1%. Por su parte, el
Euribor cerró el mes casi en
el 4,65%, tras iniciar un
paulatino y sucesivo des-
censo. Este dato supone de
hecho la primera caída de
este índice hipotecario en
dos años. El Alemania el
índice ZEW ha sido más
positivo de los esperado
manteniéndose de esta
manera la percepción de la
situación económica  debi-
do principalmente al repun-
te bursátil del último mes. 

En España la inflación
interanual se queda en el
2,7%, incrementándose
fundamentalmente por el
aumento de los precios de
los alimentos y de la ropa y
el calzado.
En el parqué español, ha
sido un mes de estrenos,
destacando tres salidas, la

de Criteria Caixa Corp y
Codere, así como la inmi-
nente salida de Fluidra. 
Criteria, el holding de La
Caixa salió al parqué el
pasado 10 de octubre, con
un precio de salida de 5,25
euros. Su estreno bursátil
no ha sido muy positivo,
debido principalmente a la
incertidumbre de los merca-
dos, si bien las expectativas
son muy positivas. 
La empresa de juegos de
azar Codere, alcanzó un

precio de salida de 21
euros en su debut bursátil, y
tras alcanzar máximos en
sus primeros días de cotiza-
ción se mantuvo estable a
cierre. 
Otra compañía que ha teni-
do un estreno de "miedo" ya
que se inicia el día de Hallo-
ween, es Fluidra, compañía
dedicada al sector de las
piscinas, y presente en 30
países, ha colocado el
39,1% de su capital a un
precio de 6,5 euros.
Por su parte Renta 4 prepa-
ra su salto al parqué y los
inversores minoristas ya
pueden realizar sus manda-
tos y solicitar acciones de la
Sociedad de Valores que
prepara su debut. La opera-
ción se va a realizar
mediante OPS y OPV y se ha
fijado una banda orientativa
de 10,8 euros por título. 
En otro orden de cosas,  las
empresas constructoras se
han dado un respiro, funda-
mentalmente la inmobiliaria
Sacyr Vallehermoso. Por su
parte, este mes se han
publicado los resultados
empresariales correspon-
dientes al tercer trimestre
que en general han sido
positivos lo que ha favoreci-
do el positivo clima bursátil
que ha reinado en el mes
de octubre, destacando el
incremento del 63% en la
presentación de resultados
de BME gracias a la buena
evolución de la intermedia-
ción y a la reducción de cos-
tes, lo que ha llevado al
valor a superar máximos
históricos. 
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L legan nuevos tiempos a los
buzones europeos. Se abre
la veda y  las firmas posta-
les ex monopolistas que se
han sentido fuertes hasta
ahora, porque sabían que

debían actuar unidos contra la esca-
sa competencia que procedía del
exterior, hoy comienzan a verse con
cierto recelo, ya que sus homólogos
de países como Francia, Gran Breta-
ña o Alemania están arañando mer-
cado internacional con firmas como
DHL, GLS o DPD. 
Una conquista que tendrá vía libre a
partir de 2011. Para entonces culmi-
nará la completa apertura del merca-
do postal, prevista inicialmente para

2009 y pospuesta para 2011 según
un acuerdo del Consejo de Ministros
Europeo hecho público en octubre.
Algunas empresas postales en Euro-
pa ya llevan años moviendo ficha
para desarrollar una expansión. A
este grupo pertenece Poste Italiane,
que junto con La Poste de Francia
está planeando de crear PostMed,
una Union Postal de los estados del
mar mediterráneo. 
No sucede los mismo con Correos, la
compañía postal española, que si
bien genera ganancias, sus servicios
aún están enfocados únicamente
hacia el mercado nacional. En un ter-
cer grupo estarían  los operadores
postales de los estados más peque-

ños, por ejemplo de los nuevos miem-
bros de la Unión Europea, cuyas com-
pañías -como la Bulgarian Post, por
ejemplo- son conocidas y muchas
veces exitosas en el ámbito nacional
o local, pero hasta que estén prepara-
das para la gran competencia del
mercado de la UE aún deberán transi-
tar por un largo camino.
Eso demuestra que la liberalización
de los mercados postales en la UE es
un camino a ritmos distintos. Muchos
expertos dudan que estas diferentes
velocidades en abrir los mercados
bastarán para nivelar las condiciones
económicas y sistemas postales. 
Los mayores �depredadores� del mer-
cado postal internacional son DHL,

En 2011 se liberalizará el mercado postal europeo, un proceso que ya ha
comenzado en algunos países y que marcha a distintas velocidades.

Europa abre el buzón

LOGÍSTICA
REPORTAJE
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GLS, UPS, DPD y Fedex. El primero de
ellos con su oferta de paquetería
europeo y sus servicios de exprés
internacional y europeo; la red de
paquetería GLS, que dentro de poco
también piensa ofrecer servicios de
exprés; la red europea de paquetería
y exprés DPD; el servicio internacional

de paquetería y exprés UPS; o FedEx,
el sinónimo mundial para servicios de
exprés. Así en los EE.UU. existe la
expresión �to fedex a letter�, que está
planeando ofrecer ahora también ser-
vicios domésticos en Europa.  
Estos ejemplos solamente son los
más grandes. Más competidores con
los cuales los correos nacionales tie-
nen que enfrentarse ya son las
empresas que ofrecen servicios espe-
ciales. Como Trans-o-flex, una filial de
los correos de Austria Österreichische
Post que ofrece transportes rápidos.
O como Time Matters, empresa que
pertenece al inversionista Buchanan
Capital Partners y a la Lufthansa AG,

que se ha especializado en servicios
de un día. Otro ejemplo es la DPD
Austria, que está expandiendo intensi-
vamente sus negocios en los países
de Europa del Este.
Competidores también son las miles
de empresas pequeñas, que muchas
veces ofrecen un servicio local real-

mente fuerte y por tal razón muchas
veces están muy bien �anclados�  en
sus regiones. Cuando se caigan los
restos de los monopolios postales
nacionales, normalmente se trata de
envíos hasta 50 gramos, estas peque-
ñas empresas tendrán muy buenas
posibilidades de que sus clientes
manden con ellos también los envíos
debajo de 50 gramos.  
Los operadores postales nacionales
tienen que enfrentarse, por tanto, con
la situación de tener por un lado su
mercado nativo y por otro,  luchar por
entrar a nuevos mercados y ganar
nuevos clientes. Existen compañías
postales que eso ya lo han descubier-

En 2011 se abrirán al mercado los envíos
cuyo peso no supere los 50 gramos 

Los sindicatos
ponen el grito
en el cielo
Para ganar ventaja frente a
los correos nacionales, las
empresas privadas muchas
veces pagan a sus
repartidores salarios tan
bajos que a éstos no les
basta para cubrir sus
gastos de vida - a pesar de
trabajar 40 horas
semanales. Un hecho
preocupante, ya que los ex-
monopolistas también
empiezan a pagar menos a
sus repartidores. Los
sindicatos actualmente
tienen mucho que hacer
para luchar contra este
espiral hacia abajo del
sueldo. En Alemania entre
el Gobierno actualmente
discute si es conveniente
introducir un salario mínimo
en el sector postal o no.
Esta discusión a corto o
largo plazo también va a ser
un tema con el que se tiene
que enfrentar la UE. 
A este problema se añade
el de los servicios
universales, uno de los
muchos conflictos en el
camino a la liberalización,
que la UE hasta hoy no ha
solucionar por completo.
¿Qué operador garantizará
que también la gente en
lugares rurales, no
lucrativos,  reciban sus
cartas y paquetes, si lo
único que cuenta en un
mercado liberalizado son
las ganancias?-  Aquí las
autoridades nacionales de
reglamentación tienen una
tarea difícil de solucionar. !
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to, como por ejemplo los correos de
Noruega (país que no pertenece a la
UE, pero que igual liberaliza su síste-
ma postal), que compra cada vez más
empresas logísticas en los países nór-
dicos. O Post Danmark, la operadora
de Dinamarca, que hace poco adqui-
rió el 50% de La Poste de Belgica.

Monopolios en retirada
Hay operadores nacionales que no
ven una oportunidad en la liberaliza-
ción, sino más bien una amenaza.
Son los defensores puros, es decir, las
empresas que que se han especializa-
do a defender únicamente su merca-
do nacional, sin desarrollar con
mucho entusiasmo planes de expan-
sión. Como por ejemplo España, Por-
tugal o los países del este de Europa,
nuevos miembros de la Unión.
No les falta razón, porque los correos
de Suecia, que ya desde el 1993,
están liberalizadas completamente,
perdieron un 40% de su cuota de mer-
cado en los centros urbanos. Y los
correos de Gran Bretaña, mercado
completamente abierto desde el
1996, ya cedió más del 40% de sus
cartas comerciales a sus competido-
res, empresas como UK Mail, ANC o
DHL Global Mail. 

Para permanecer en el mercado los
ex-monopolistas a veces tienen que
tener ideas bien diferentes. Asi, la
Royal Mail ahora ofrece los servicios
también en algunos bares de la ínsu-
la, los llamados pubs. Se trata de
darle nuevas estructuras a sus
empresas, mejorar sus productos,
ofrecer productos innovadores y
alcanzar beneficios, y todo ello, sin
olvidar el servicio universal. 
En el caso español, el mercado dista
bastante al de otros países europeos.
En el segmento de cartas existen fuer-
tes barreras de entrada por el mono-
polio hasta ahora de Correos, pero las
empresas tradicionales españolas
dominan la paquetería. Compañías
como MRW o Azkar tienen una cuota
de mercado importante, mientras
líderes mundiales como UPS, FedEx y
TNT en España tienen una pequeña
porción de la tarta. DHL, una de las
empresas más grandes del mundo,
solamente pudo alcanzar una cómo-
da posición en el mercado español
por la compra de Guipuzcoana y por
la integración de las empresas Dan-
zas y Exel. 

LOGÍSTICA

Correos no
será una
excepción
A Correos no le ha gustado nada
el acuerdo alcanzado  por el
Consejo de Ministros Europeo,
por el que los servicios postales
quedarán totalmente
liberalizados en el 2011. El
sindicato que les representa,
Comisiones Obreras, ya ha puesto
el grito en el cielo.  En una nota
de prensa califica de �mala
noticia� para los ciudadanos de
la Unión Europea y para los dos
millones de trabajadores del
sector. 
Pero Europa no se lo va a poner
fácil. Hace unas semanas, el
Tribunal de Defensa de la
Competencia (TDC), a instancia
de una de sus denuncias,
�constataba� una conducta
abusiva de posición dominante
por parte de Correos y le impuso
15 millones de euros de multa.
Para la Asociación Profesional de
Reparto y Manipulado de
Correspondencia (Asempre), que
agrupa a los operadores privados,
esta práctica de Correos  ha
incidido negativamente en la
liberalización postal y han
supuesto un grave retroceso para
el sector, con el cierre de algunas
empresas y la consiguiente
pérdida de puestos de trabajo.
Según los datos de Asempre, en
la actualidad existen en España
unos 200 operadores postales
privados, frente a los 300 de
hace unos años y que el sector
generaba 5.500 puestos de
trabajo, �hoy reducidos a 4.000�.
Esta asociación pide al actual
Ejecutivo que �tome las medidas
oportunas para que la
liberalización del mercado postal
sea realmente efectiva". Para
ello, consideran necesaria una
mayor independencia del órgano
regulador, papel que actualmente
asume el Ministerio de Fomento.

En Suecia las firmas nacionales han
perdido un 40% del mercado en la ciudad

Horst Manner-Romberg / Anne Passow
MRU GmbH 
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E n 1907, Jim Casey y Clau-
de fundaron la American
Messenger Company con
un préstamo de cien dóla-
res. Esos fueron los pri-
meros días de UPS, que

hoy cumple 100 años como la firma
paquetería más grande del mundo. El
director general de UPS para la Penín-
sula Ibérica, Jesús Frontelo, conjuga
un gran conocimiento del mercado
español y una entusiasta visión de
negocio.
UPS celebra 100 años de vida.
¿Cómo ha evolucionado la compañía
a nivel mundial? ¿Y en España?
Cuando Jim Casey y Claude Ryan fun-
dan la American Messenger Com-
pany con un préstamo de 100 dóla-
res difícilmente podían imaginar que
estaban creando la compañía de
envío de paquetería más grande del
mundo. Hoy UPS sirve a más de 200
países y territorios, opera con la octa-
va línea aérea más grande del plane-
ta, cuenta con una flota de casi

92.000 vehículos y es una de las
mayores fuentes de empleo más
grandes del mundo, con 427.000
puestos directos e indirectos.
UPS ingresó al mercado europeo en
1976 cuando estableció sus opera-
ciones para envíos domésticos en
Alemania. Desde entonces, se expan-
dió al resto del Viejo Continente y ha
desarrollado una completa cartera de

servicios europeos, que combina el
conocimiento local en cada mercado
con su fortaleza internacional y sus
altos estándares de calidad.  En1990
ingresó en España mediante la
adquisición de Cuallado S.A. La
expansión ha sido tan rápida que la
compañía actualmente cuenta con
130 puntos de acceso, 19 centros
para paquetería y más de cinco para

�Nuestro reto es ayudar a
las pymes a ser globales�

LOGÍSTICA
ENTREVISTA JESÚS FRONTELO

UPS celebra 100 años
en la cúspide del
transporte urgente
mundial. Su director en
España, Jesús
Frontelo, se ha
marcado como objetivo
ayudar a exportar a las
pymes españolas.

�Gracias a UPS, la cerámica española
puede exportarse a más de 200 países�

Texto: Esmeralda Gayán

Director General de UPS para España y Portugal

!
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Supply Chain Solutions. La flota de
entrega asciende a alrededor de 700
entre coches, furgonetas, camiones y
motocicletas; los empleados rondan
los 1.300. Además, UPS tiene pre-
sencia en seis aeropuertos españo-
les: Barcelona, Bilbao, Madrid, Palma
de Mallorca, Valencia, Sevilla.
¿Cómo ayuda UPS a exportar a las
empresas españolas? 
Una de las prioridades desde que
UPS entró en el mercado español fue
la de ayudar a las empresas naciona-
les a exportar sus productos a cual-
quier parte del mundo, especialmen-
te a PYMES, las compañías que
encuentran más dificultades para
ello. UPS se ha convertido en un pro-
veedor de garantías y de confianza
de las compañías para facilitar el
comercio exterior, pero no sólo desde
el envío, sino durante toda la cadena
de suministro. Y lo ha conseguido, lo
demuestra el hecho que España es el
quinto mercado más importante en
operaciones europeas de UPS. 
¿Puede citar algunos ejemplos?
Destacamos dos ejemplos. Uno de
los más característicos es el de Espa-
drillesetc. Este negocio se dedica a la
venta online de las típicas alpargatas
españolas de calidad al resto del
mundo, especialmente a clientes en
Estados Unidos. Gracias a UPS, ellos
pueden obtener sus alpargatas fabri-
cadas en España en dos días.
Otro ejemplo de cómo UPS ayuda a
exportar  el producto español es el
de la cerámica levantina, una de las
mejores del mundo en cuanto a su
calidad. Una de las firmas a las que
UPS provee es Halcón Cerámicas,
con sede en Castellón. Gracias a la
extensa red internacional de UPS, la
cerámica española puede ser dis-
frutada en más 200 países del
mundo.
Para un empresario que quiera con-
tratar sus servicios para exportar un
producto, ¿qué porcentaje de costes
supone la logística?
No se puede hablar de porcentaje de
costes, dado que cada servicio es
diferente y cada cliente exige unos
determinados procedimientos. El
coste depende de muchos factores,
como el peso del envío o el tiempo
que tarde en llegar a su destino.  Lo
que sí ofrecemos en UPS es la opor-

tunidad de  elegir entre un servicio
en el que prime la rapidez (Express)
del envío, o bien la entrega progra-
mada de éste.
La imagen de UPS en España es la
de una empresa global. Sin embar-
go, los clientes valoran la proximi-
dad. 
Es obvio que si una empresa no se
expande a nivel global frena su pro-
pio crecimiento. No obstante, en UPS
sabemos que el dicho �Piensa global,
actúa local� es particularmente ade-
cuado, ya que los negocios locales
cuentan más que nunca en el éxito
de las compañías globales. Como
dato, diré que de los 67.000 puestos
de trabajo radicados fuera de los
Estados Unidos, sólo un 0,1% son

cubiertos por estadounidenses.
España no es menos en esta políti-
ca. Desde que UPS se instaló en
nuestro país ha ido adaptándose
hasta pasar de ser una empresa de
transportes tradicional a convertirse
en un operador logístico con capaci-
dad para ofrecer soluciones globales
a sus clientes. En los últimos años
UPS España ha tenido que dar res-
puesta a un nuevo tipo de cliente
que demanda soluciones a proble-
mas concretos y ahí ha estado el
acierto de UPS. Ofrecer soluciones a
las nuevas necesidades de los clien-
tes con un trato más cercano hacia
ellos. 
Sabemos que UPS no publica cifras
de su negocio en España, pero ¿qué
porcentaje aproximado de su nego-
cio acaparan las empresas y cuál el
consumidor individual?
Una de las prioridades de UPS es
también el consumidor individual. De
hecho, éste puede programar una
recogida a través de nuestro call cen-
ter o de nuestra página web. Ade-
más, la compañía está presente en
muchos de ellos a través de franqui-
cias como Mail Boxes.  Los consumi-
dores individuales representan una
parte importante del negocio de UPS
en España, y la compañía trabaja

continuamente para satisfacer y ade-
lantarse a sus necesidades. 
Dentro de la Península, UPS está
apostando por Valencia y la zona
centro. ¿Qué objetivos se persiguen
con estas inversiones?
Estas inversiones ofrecen respuesta
al creciente dinamismo exportador
de ambas regiones y la demanda de
internacionalización de muchos de
nuestros clientes. A nivel local, UPS
posee planes de crecimiento en toda
España, pero para las fechas más
recientes se ha centrado en dos pro-
yectos. Uno es la apertura del nuevo
centro de carga aérea de Valencia,
que contará con una superficie de
3.000 metros cuadrados y albergará
a 65 empleados. Con ello se consi-

gue incrementar el número de envíos
consolidando  así  nuestra situación
estratégica en Levante. El segundo
es  la reciente ampliación del centro
de Coslada en Madrid, así como de la
flota de vehículos, permitiendo allí un
procesamiento de 6.000 paquetes a
la hora. 
La tecnología es una de las grandes
apuestas de la compañía. ¿Podría
hablarnos del sistema GSS, cuánto
ha invertido en este sistema y cuá-
les son sus ventajas?
UPS destina una fuerte inversión
anual en tecnología, que ronda los
mil millones de dólares. Como con-
secuencia de ello, se está acabando
de implantar un nuevo sistema de
escaneo  pionero (Global Scanning
System) en todos los centros de UPS
España. Este sistema, que utiliza
escáneres de red e inalámbricos,
permite asociar la mercancía a los
contenedores y alertar de la llegada
de la misma al siguiente centro por
el que tiene que pasar la mercancía.
Para muchas empresas es funda-
mental este producto, agregado a
otras soluciones tecnológicas que
les permiten gestionar mejor gran-
des volúmenes de trabajo, aumen-
tar su eficiencia y el servicio al clien-
te, y por tanto, optimizar costes. 

�Los clientes de UPS España demandan
soluciones a problemas concretos�

LOGÍSTICA



Nacex, compañía de transporte
urgente de Grupo Logista y Adena
han unido sus fuerzas para refores-
tar un sabinar en el Parque Natural
del Alto Tajo, concretamente en la
zona de Riba de Saelices. Más de 40
voluntarios de la compañía y de
Adena colaboraron en la jornada,
dentro del proyecto global que Nacex
realiza con Adena. 
Desde hace un año, Nacex colabora
con Adena para la restauración
forestal del Parque Nacional del Alto
Tajo que en 2005 sufrió graves
incendios. Nacex ha querido sumar-
se a esta causa por su importancia
medioambiental, y por ello ha plan-
tado más de 1000 árboles y arbus-
tos autóctonos a lo largo del último

año. La parte final del proyecto
prevé plantar otros 500 antes de
finales de año.  
El objetivo principal de este proyecto
es garantizar el restablecimiento y la
mejora de la cubierta vegetal de la
zona, favoreciendo la reducción de
los procesos erosivos y la recupera-
ción y expansión de especies vege-
tales incluidas en el Catálogo de
Especies Protegidas de Castilla la
Mancha.
Para Manel Orihuela, subdirector
general de Nacex, �es muy importan-
te implicar a nuestros trabajadores
en esta tareas de replantación, sim-
bólicas pero fundamentales, ya que
significa descubrir de primera mano
la situación de nuestros bosques�.

Nacex y Adena, unidas
en torno al Alto Tajo

Voluntaria de Nacex .
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Iberia ha sido galardonada en la ter-
cera edición de los Premios Flyer
como la �mejor empresa de suminis-
tro y mantenimiento para las indus-
trias aeroportuarias y del transporte
aéreo� por su innovación y mejora de
los servicios prestados, sobre todo al
implantar el conocimiento aéreo elec-
trónico, Iberia Cargo e-AWB.
Se trata de un �billete� electrónico
para realizar envíos de mercancía
que supone la eliminación del papel y

la simplificación de muchos de los
procesos que se dan en el transporte
de carga.  Iberia es una vez más pio-
nera en el uso de las nuevas tecnolo-
gías con esta nueva iniciativa, que
satisface una de las demandas más
recurrentes de los clientes.  Los Pre-
mios Flyer son unos galardones pro-
movidos por el Colegio de Ingenieros
Aeronáuticos, que tienen como objeti-
vo potenciar y reconocer públicamen-
te la calidad del sector.

El Instituto de Crédito Oficial (ICO) y el
Ministerio de Fomento han firmado
un acuerdo de colaboración por el
que se pone en marcha la Línea ICO-
Transporte 2007 dotada con 300
millones de euros para modernizar el
transporte público por carretera. A tra-
vés de dicha línea se financian pro-
yectos de inversión en activos nuevos
productivos destinados al ejercicio de
la actividad para la que esté autoriza-
do el beneficiario. El importe máximo
de los préstamos asciende a

600.000 euros por año, ya sea en
una o varias operaciones y permite
financiar hasta el 80% del coste neto
del proyecto de inversión, a un tipo de
interés del Euribor+0,75 puntos por-
centuales. Para facilitar la financia-
ción de las inversiones realizadas por
los profesionales, los préstamos pue-
den amortizarse en 5 ó 7 años.
Desde que entró en vigor en el mes
de septiembre, se han formalizado 66
operaciones por valor de 4 millones
de euros.

ICO y Fomento financian
inversiones en transporte

Iberia Cargo, premio Flyer 2007

Ángel García del
Arenal, director de
Seur Internacional
Seur ha nombrado a Ángel García del
Arenal nuevo director de su filial  Seur
Internacional.  Ingeniero Aeronáutico por
la Universidad Politécnica de Madrid,
Ángel García del Arenal, que se incorporó
a Seur en el año 1992, compagina esta
dirección con las funciones de coordina-
ción de redes internacionales y, además,
continúa en la dirección de las filiales de
Integración Logística en Barcelona,
Valencia y Madrid.

Bilbao en México
México fue en octubre el destino de la
misión comercial de UniportBilbao, la
asociación para la promoción y mejora
competitiva del puerto vizcaíno. Una
delegación de empresas marítimo - por-
tuarias bilbaínas se desplazaron al país
azteca, del 22 al 28 de octubre, para
promocionar el puerto de Bilbao y los
servicios que ofrecen a los cargadores
en las ciudades de Veracruz, Querétaro,
Guadalajara y México DF.

Debates ICIL 
China será la protagonista en la próxima
edición de los Debates ICIL 2007, que
tendrán lugar en Madrid el 20 de
noviembre. La tecnología RFID, el flujo
tenso y el transporte ferroviario serán los
otros tres temas que centrarán los deba-
tes, donde participan expertos y respon-
sables de importantes firmas de trans-
porte y logística internacional.

LOGÍSTICA

La ministra de Fomento y el 
presidente del ICO tras la firma.
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16 - 18
PROMOTIONTRADE
EXHIBITION
FERIA INTERNACIONAL DEL
PRODUCTO PROMOCIONAL Y
DEL REGALO DE EMPRESA
fieramilanocity

16 - 20
FESTIVITY
SALÓN DEL ADORNO
NAVIDEÑO, EL JUEGO, EL
JUGUETE, EL CARNAVAL Y LA
DECORACIÓN PARA FIESTAS
fieramilano

18 - 21
MACEF
SALÓN INTERNACIONAL DE LA
CASA
(Sector del Regalo a partir
del 17 de enero)
fieramilano

18 - 21
CHIBI & CART
SALÓN INTERNACIONAL DEL
ARTÍCULO DE REGALO,
PERFUMERÍA, BISUTERÍA,
ARTÍCULOS PARA EL FUMADOR,
TARJETAS, PAPELERÍA,
PAPELERÍA TÉCNICA PARA LA
ESCUELA Y BELLAS ARTES
En las mismas fechas que
Macef
fieramilano

26 - 27
ESPOSIZIONE
INTERNAZIONALE
CANINA DI MILANO
EXPOSICIÓN CANINA
INTERNACIONAL DE MILÁN
42ª EDICIÓN
fieramilanocity

FEBRERO

5 - 7
INFOSECURITY ITALIA
2008
(con Trackability)
EXPOSICIÓN Y CONFERENCIA
DEDICADA A LA SEGURIDAD
INFORMÁTICA Y LA
CONTINUIDAD DE LA ACTIVIDAD
fieramilanocity

5 - 7
STORAGE EXPO
ITALIA 2008
(con Trackability)
EXPOSICIÓN Y CONFERENCIA
DEDICADA A LAS TECNOLOGÍAS
Y LAS SOLUCIONES PARA EL
ALMACENAMIENTO DE DATOS
Y LA GESTIÓN DE DATOS
fieramilanocity

5 - 9
SASMIL
21° SALÓN INTERNACIONAL DEL
ACCESORIO Y EL PRODUCTO
SEMIELABORADO PARA LA
INDUSTRIA DEL MUEBLE
fieramilano

5 - 9
MADE EXPO
MILÁN ARQUITECTURA DISEÑO
CONSTRUCCIÓN
fieramilano

12 - 15
MILANO UNICA
EL SALÓN ITALIANO DEL
TEXTIL
Ideabiella - Idea Como
Moda In - Prato Expo
Shirt Avenue
fieramilanocity

18 - 25
(por determinar)
MILANO MODA DONNA
PRESENTACIÓN DE LAS
COLECCIONES OTOÑO-INVIERNO
2008/2009
fieramilanocity
MIC - Milano
Convention Centre

21 - 24
BIT - BIT BUYITALY
BOLSA INTERNACIONAL DEL
TURISMO - WORKSHOP DE LA
OFERTA TURÍSTICA ITALIANA
fieramilano

21 - 24
MILANOVENDEMODA
PRESENTACIÓN INTERNACIONAL
DE LAS COLECCIONES
PRÊT-À-PORTER MUJER
OTOÑO-INVIERNO 2008/2009
fieramilanocity

21 - 24
46…52 PLUSIZE
SALÓN DEDICADO A LAS
TALLAS GRANDES
fieramilanocity

26 - 29
MICAM SHOEVENT
EXPOSICIÓN INTERNACIONAL
DEL CALZADO
fieramilano

28 de febrero - 2 de marzo
MIPEL - THE
BAGSHOW
93° MERCADO INTERNACIONAL
DE LA PELETERÍA
fieramilano

11 - 15
MOSTRA CONVEGNO
EXPOCOMFORT
36ª EXPOSICIÓN BIENAL
INTERNACIONAL DE LA
CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN,
REFRIGERACIÓN, ELEMENTOS
SANITARIOS, TRATAMIENTO
DEL AGUA, DECORACIÓN DEL
BAÑO Y SERVICIOS
TERMOHIDROSANITARIOS
fieramilano
12 - 14
PROMOTION EXPO
SALÓN DEL ARTÍCULO
PUBLICITARIO, PROMOCIONAL
Y DEL REGALO DE EMPRESA
fieramilanocity
12 - 16
MIFUR
INTERNATIONAL FUR
AND LEATHER
EXHIBITION
SALÓN INTERNACIONAL DE LA
PELETERÍA Y LA PIEL
fieramilanocity
28 - 30
(por determinar)
CARTOMICS
14° SALÓN DEL CÓMIC,
EL DIBUJO ANIMADO, EL
COLECCIONISMO Y LOS
VIDEOJUEGOS
fieramilanocity
28 - 30
(por determinar)
SALÓN DE LA CERVEZA
ARTESANAL Y DE ALTA
CALIDAD - SALÓN DEL
CHOCOLATE ARTESANAL
Y DE ALTA CALIDAD
fieramilanocity

ABRIL

4 - 7
MIART
12ª FERIA INTERNACIONAL
DE ARTE MODERNO Y
CONTEMPORÁNEO
fieramilanocity
11 - 13
FÀ LA COSA GIUSTA
FERIA DEL CONSUMO
RESPONSABLE Y DE LOS
ESTILOS DE VIDA SOSTENIBLES
fieramilanocity
12 - 20
(por determinar)
MILANO
INTERNAZIONALE
ANTIQUARIATO
fieramilanocity

16 - 21
SALONEUFFICIO
(ex EIMU)
BIENAL INTERNACIONAL DEL
AMBIENTE DE TRABAJO
fieramilano

16 - 21 
SALONE
INTERNAZIONALE DEL
MOBILE
SALÓN INTERNACIONAL DEL
MUEBLE
47ª EDICIÓN NACIONAL
30ª EDICIÓN INTERNACIONAL
fieramilano

16 - 21
SALONE
INTERNAZIONALE
DEL COMPLEMENTO
D’ARREDO
SALÓN INTERNACIONAL DEL
COMPLEMENTO DE
DECORACIÓN
22ª EDICIÓN
fieramilano

16 - 21
EUROCUCINA
17° SALÓN BIENAL
INTERNACIONAL DEL MUEBLE
DE COCINA
fieramilano

16 - 21
SALONE
INTERNAZIONALE
DEL BAGNO
SALÓN INTERNACIONAL DEL
BAÑO
fieramilano

MAYO

6 - 9
SCOPERTA
SALÓN DEL TEXTIL HOGAR Y LA
DECORACIÓN DE INTERIORES
fieramilano

9 - 12
MIDO
EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DE
ÓPTICA, OPTOMETRÍA Y
OFTALMOLOGÍA
fieramilano

21 - 24
VENDITALIA
EXPOSICIÓN INTERNACIONAL
DE LA DISTRIBUCIÓN
AUTOMÁTICA
6ª EDICIÓN
fieramilanocity

23 - 26 
CHIBIDUE
SALÓN INTERNACIONAL DE LA
BISUTERÍA, LOS ACCESORIOS
DE MODA Y LOS ACCESORIOS
PARA EL CABELLO
fieramilanocity
23 - 26
CHIBIMART
NEGOCIOS ESTIVALES -
EXPOSICIÓN DE PRODUCTOS
ÉTNICOS, ACCESORIOS DE
MODA, BISUTERÍA, PIEDRAS
DURAS, COMPLEMENTOS DE
DECORACIÓN Y ARTESANÍA
fieramilanocity
25 - 27 
MODAPRIMA
64° SALÓN INTERNACIONAL
DE LAS COLECCIONES DE MODA
Y ACCESORIOS - COLECCIONES
PRIMAVERA-VERANO 2009
AVANCE OTOÑO-INVIERNO
2008/2009 MUJER Y HOMBRE
fieramilanocity
MIC - Milano
Convention Centre

27 - 30
BIAS
BIENAL INTERNACIONAL DE LA
AUTOMATIZACIÓN, LA
INSTRUMENTACIÓN, LA
MICROELECTRÓNICA Y LAS TIC
PARA LA INDUSTRIA
fieramilano
27 - 30
BIAS MANUF@CTURING
SOLUTIONS
BIENAL DE LAS SOLUCIONES
GLOBALES BASADAS EN LAS
TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN PARA LA INDUSTRIA
fieramilano
27 - 30
MECHANICAL POWER
TRASMISSION &
MOTION CONTROL
BIENAL DE LOS SISTEMAS DE
CONTROL DEL MOVIMIENTO,
LAS TÉCNICAS DE
ACCIONAMIENTO Y LAS
TRANSMISIONES MECÁNICAS
fieramilano
27 - 30
BI.MAN
BIENAL DEL MANTENIMIENTO
INDUSTRIAL
fieramilano
27 - 30
FLUIDTRANS
COMPOMAC
BIENAL INTERNACIONAL DE LA
FLUIDOTECNIA,
TRANSMISIONES DE POTENCIA
Y MOVIMIENTO, COMANDOS,
CONTROLES, PROYECTACIÓN
fieramilano

27 - 31
XYLEXPO
BIENAL MUNDIAL DE LAS
TECNOLOGÍAS DE LA MADERA
fieramilano

JUNIO

9 - 11
(por determinar)
MIWINE
3ª EXPOSICIÓN PROFESIONAL
DEL VINO Y LOS DESTILADOS
fieramilano
10 - 13
EIRE - EXPO ITALIA
REAL ESTATE
fieramilano
12 - 15
(por determinar)
BUY & DRIVE SHOW
fieramilano
20 - 23
SI - SPOSAITALIA
COLLEZIONI
PRESENTACIÓN INTERNACIONAL
DE VESTIDOS DE NOVIA Y DE
CEREMONIA - COLECCIONES 2009
fieramilanocity

CALENDARIO DE FERIAS 
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Tel. +39 02.4997.1

Fax +39 02.4997.7963

www.fieramilano.it

fieramilano@fieramilano.it

LOS SALONES ESTÁN SUJETOS
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organizan:

FLORMART
MIFLOR
SALÓN INTERNACIONAL
DE LA FLORICULTURA
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Recinto Feria de Padua,
21-23 Febrero 2008
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THE BUSINESS PLANET

ENERO MARZO
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U na cifra de negocio esti-
mada de 100 millones
de euros, más de 9.500
visitantes y 151 empre-
sas representadas (41
de ellas extranjeras pro-

cedentes de nueve países) es el exito-
so balance del Salón International Air
Meeting (IAM), la feria de Aviación y
Aeronáutica de Sabadell, que ha
�superado ampliamente las expectati-
vas en visitantes, empresas y profe-
sionales�, apuntó el presidente del
Comité Organizador, Enrique Lacalle.

De esta forma, la primera edición del
certamen celebrada del 4 al 7 de
octubre  con Fira Sabadell como esce-
nario principal  e inaugurada por el
Ministro de Turismo, Economía y
Hacienda, Joan Clos, se consolida

como cita ineludible para el sector
aeronáutico español. Un evento que,
en palabras de Clos, �liga perfecta-
mente con el Plan estratégico para el
sector Aeronáutico que está trabajan-

do el Gobierno de España�. 
Para el alcalde de Sabadell, Manuel
Bustos, este acontecimiento sitúa a la
ciudad como �referente dentro de un
sector que está claramente en expan-
sión y crecimiento y que supondrá

beneficios económicos, industriales,
tecnológicos y sociales para la ciu-
dad�. Se trata, además, de �la primera
iniciativa de estas características que
tiene lugar en Cataluña y en España�,

FERIAS
REPORTAJE INTERNATIONAL AIR MEETING

Texto: Medea López

La primera edición del Salón Internacional de Aeronáutica y Avia-
ción (IAM), único en España, bate todas las expectativas inicia-

les, reflejo del prometedor futuro del sector. 

La aeronáutica despega en   

El certamen aspira a convertirse en un
referente europeo en  la próxima edición



explicó el secretario de Movilidad de
Sabadell, Manuel Nadal, quien alabó
la determinación del Ayuntamiento
para poner en marcha el certamen,
organizado en colaboración con  el
Consorci de la Zona Franca y el Ayun-
tamiento de Barcelona, y para enmar-
carlo en la segunda edición de la
Semana Aeronáutica y del Espacio
2007, una iniciativa gestionada por el
Ayuntamiento de Barcelona, que inclu-
ye actividades como La Nit de l'Avia-
ció, cada vez más internacional (en
esta edición amplió su alcance a Lati-
noamérica) o los Premios �Flyer�
2007.  El alcalde de la ciudad condal,
Jordi Hereu, destacó el esfuerzo de
Barcelona y Sabadell para �organizar
conjuntamente una gran fiesta aeros-
pacial en la que, junto al ámbito profe-
sional, los aspectos educativo y cultu-
ral adquieren especial relevancia�.
En este contexto abrió sus puertas el

Salón International Air Meeting, ubi-
cado en  dos emplazamientos: el
recinto de Fira  Sabadell y el Aero-
puerto de la ciudad (que acogió una
exposición de las últimas novedades
de aviones y aeronaves), enlazados
por una conexión especial de autobu-
ses. Además, repartió sus activida-
des en dos Salones: uno, de carácter
profesional (los días 4 y 5 de octubre)
y otro, dirigido al gran público, el 6 y 7
de octubre. En el primero de ellos se
organizó el Primer Symposium Inter-
national IAM, un programa de seis
sesiones de debate dónde 20 ponen-
tes de gran prestigio y de reconoci-
miento internacional trataron los
temas más innovadores del sector.

El Plan Estratégico Aeronáutico
El Salón International Air Meeting
nació con una intención clara: impul-
sar la industria aeronáutica, que está
claramente en expansión en Europa.
La notoriedad de la primera convoca-
toria, que  se clausuró con �satisfac-
ción generalizada de los expositores y
con un amplio nivel de contactos
comerciales y ventas�, según declaró
el Presidente  del Comité Organizador,
Enrique Lacalle  �abre un futuro pro-
metedor� y  supone un gran punto de
apoyo para el Plan Estratégico español
Aeronáutico y Espacial 2008-2016
diseñado para potenciar la industria
del país. �El objetivo es triplicar las
ventas de la industria y su aportación
al PIB, que actualmente ronda el
0,4%�, señaló el ministro Clos. 
Uno de los ejes clave del programa es
el protagonismo que alcanza la inver-
sión en búsqueda e investigación, una
línea a la que el Gobierno destinará
122 millones de euros, y que comple-
mentará con acuerdos con programas
concretos de las Comunidades Autó-
nomas con mayor vocación aeronáuti-
ca. �En total el próximo año invertire-
mos 246 millones de euros en  proyec-
tos de I+D+i�, aclaró Clos. Un esfuerzo
que camina en consonancia con el
que están desarrollando los organiza-
dores del Salón International Air Mee-
ting,  que ya han iniciado la participa-
ción de su segunda edición  en la que
apuestan por convertirlo en un refe-
rente europeo de toda la actividad
aeronáutica y del espacio.
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 Sabadell

Desde probar los simuladores de
vuelos o subir a un Globo
Aeroestático Cautivo, hasta
encontrar libros especializados
para profesionales y aficionados y
deleitarse con modelos de
aeronaves antiguas pasando por
un sorteo de vuelos y obsequios.
Estas son sólo alguna de las
posibilidades que ofrece el
Encuentro Internacional de
Aeronáutica, un evento que pone a

disposición del público asistente
la tecnología más puntera y las
últimas novedades de la aviación y
la aeronáutica en el Centro de
Ferias y Convenciones de
Sabadell, un recinto con un área
expositiva de 5.000 metros
cuadrados. La institución ferial
catalana, antiguo edificio
industrial de la década de 1940
donde se había ubicado la sede de
la multinacional ABB y en la
actualidad transformado en un
moderno solar, está dotada de
cuidadas instalaciones que le
confieren capacidad para recibir
acontecimientos de gran
relevancia. Su posición estratégica
y la buena comunicación con el
área metropolitana le capacitan
para albergar actos de gran
envergadura como el International
Air Meeting. 

Una amplia y
moderna oferta
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FF eria de Milán, la organiza-
ción ferial más importante
de Italia y una de las princi-
pales del mundo, ultima su
estrategia de desarrollo
tras experimentar en 2007

un crecimiento en tres sectores estraté-
gicos para la economía italiana: la
vivienda, la salud y el alimentario. En la
actualidad,  está construyendo su futu-
ro sobre una sólida base que, según el
Consejero Delegado de Feria Milán,
Claudio Artusi, se asienta en dos pun-
tos. El primero de ellos es impulsar la
internacionalización de los certáme-
nes, informando y formando a las
empresas para potenciar sus negocios.
�La primera necesidad  es afrontar con
eficacia el proceso de globalización�,
señala Artusi. En este sentido, el acuer-
do firmado con Feria de Hannover a
finales de 2006 para promover conjun-

tamente las actividades feriales en
mercados específicos ha dado sus fru-
tos durante este año. �Esta alianza
estratégica nos ayudará a penetrar en
China, el principal mercado emergen-
te�, señaló. 
El segundo punto de fuerza es una car-
tera de eventos única, basada en la
variedad sin perder un ápice la calidad:
la moda y el textil, el diseño del hogar
(bajo el paraguas del Salón Internacio-
nal del Mueble), la iluminación, la deco-
ración del hogar ( con la feria Macef) y
los certámenes dirigidos al sector
industrial. El calendario de eventos de
2008 hará especial hincapié en la téc-
nica, con Salones como Sicurezza, la
exposición internacional bienal dedica-
da a los operadores de los sectores
antirrobo, antiincendio, inteligencia,
antiterrorismo y domótica; Bi-Man,
dedicado a la manutención industrial.
El sector de máquina herramienta,
robótica y automatización estará repre-

sentado en BIMU y Sfortec; y la tecnolo-
gías de la carpintería en las ferias
Xylexpo y Sasmil. 
Pero no sólo eso. �Estamos impulsando
el ámbito de actividad de sectores eco-
nómicos clave, como la alimentación y
la vivienda, en la que no hemos estado
presentes pero que creemos necesario
para competir con los mercados�, ase-
guró Artusi, que manifestó su deseo de
contribuir más eficazmente a la crea-
ción de valor para sus clientes, no sólo
mediante la oferta de eventos cada vez
más internacional, sino estableciendo
una relación de cooperación.

FERIAS
REPORTAJE FERIA DE MILÁN

Texto: Medea López

Feria de Milán reparte sus
actividades en dos instalaciones.
A la más antigua, Fieramilanocity,
ubicada en el centro de la ciudad,
se sumó el 31 de marzo de 2005
el nuevo complejo, que dispone de
una superficie de exposición de
345.000 m2, repartidos en ocho
pabellones, y un amplio centro de
congresos con más de 64 salas de
reuniones. Construído en un
tiempo récord de 30 meses,  este
complejo gigante está situado en
Rho-Pero, a seis kilómetros de la
ciudad,  a la que se une gracias a
una red de de excelentes
conexiones.  El recinto,
denominado fiermilano para
diferenciarlo del que se asienta en
la ciudad, comenzó sus
actividades de forma gradual
durante el otoño hasta comienzos
de 2006, cuando se desarrolló con
normalidad. Entre sus cualidades,
los expositores destacan su
funcionalidad y belleza, la
tecnología de sus servicios y la
logística del edificio, que facilita
los preparativos pre y post feria. 

Dos recintos
para una feria

La técnica como estandarte

Internacionalización y un variado calendario de eventos,
con énfasis en lo industrial, es la apuesta para 2008.
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FF eria Valencia acoge durante
el mes de noviembre una
nueva propuesta: Expoener-
gética 2007, la Semana
Internacional de las Energí-
as Renovables y Convencio-

nales. Entre el 19 y el 21 se inaugura
esta feria, de carácter bienal, para dar
respuesta a las nuevas necesidades de
energía. En el certamen, que cuenta con
la colaboración de las asociaciones más
importantes del sector, apuesta por la
construcción sostenible y reserva un
espacio al Salón de la Ecoconstrucción.
El sector de la madera, constituye, sin
embargo, la gran cita del mes. Las últi-
mas tecnologías de la industria de la
madera y el mueble, como la revolucio-
naria Cocina Accesible que facilitará las
tareas domésticas a los usuarios de
sillas de ruedas o  la Pasarela Síntesis,
una exposición que reunirá las principa-
les novedades,  se darán a conocer del
7 al 10 de noviembre en Fimma, la
feria para la maquinaria de la madera.
Paralelamente, tendrá lugar Maderalia,
dirigida a los  proveedores de la indus-
tria, y entre las dos contarán con 300
nuevos expositores.

Otro de los grandes protagonistas de
mes es Urbe Desarrollo, la feria inmobi-
liaria del mediterráneo que celebra,
entre el 22 y el 25 su séptimo aniversa-
rio. Los profesionales del sector podrán
conocer la mayor oferta de  productos y
servicios que presentan los más de
280 expositores que se darán cita en
una superficie bruta de aproximada-
mente 60.000 metros cuadrados.
Enmarcado en el Salón, los días 21 y
22 de noviembre, tendrá lugar, en cola-
boración con la Escuela de Negocios
IESE, por segundo año consecutivo el

REBI, un foro de inversión dedicado a la
industria inmobiliaria para establecer
contactos comerciales y  y desarrollar
proyectos residenciales, industriales o
de servicios tanto en el territorio nacio-
nal como en el extranjero.
Completa la oferta de eventos, la
segunda edición de Serproma, la feria
profesional de Servicios y Productos
para Mayores; y Orprotec, el certamen
internacional de Ortopedia y Ayudas
Técnicas, que abren sus puertas con-
juntamente entre el 29 de noviembre y
el 1 de diciembre. 

FERIAS
REPORTAJE FERIA DE VALENCIA

Feria Valencia, escaparate de
energía y apuesta por la madera

Fimma+Maderalia,  la gran cita con la madera

Urbe Desarrollo, la feria
inmobiliaria del mediterráneo
Urbe Desarrollo, la feria
inmobiliaria del mediterráneo
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La empresa de comunicación y mar-
keting digital Anima, fue la encargada
de representar el valor tecnológico e
innovador de la Comunidad Valencia-
na en el Salón Internacional del
Inmueble Industrial, Comercial y de
Negocios, Expo Real, que se celebró
en el recinto ferial de Múnich entre el
8 y  el 10 de octubre. 
La compañía valenciana acudió,
como parte de la delegación españo-
la, a esta gran cita internacional del
sector inmobiliario que cuenta con
más de 40 países expositores, más
de 20.000 visitantes y una superficie
de exhibición de 63.000 m². 

En los últimos años, Valencia �ha
experimentado un fuerte crecimiento
a nivel mundial�, explicó el director
general de Anima, Ignacio Mas, quien
aseguró que el objetivo de su compa-
ñía es �abrir nuevos caminos para
contribuir a este desarrollo económi-
co proyectando el temperamento
innovador que caracteriza a las
empresas valencianas�.  Anima, líder
de herramientas digitales para inmo-
biliaria de la Comunidad,  ha desarro-
llado proyectos de edificios emblemá-
ticos como la Feria de Muestras de
Valencia, el Parque Oceanográfico o
el Circuito de Velocidad de Cheste.       

Valencia, referente de
calidad e innovación

La vigésimo-tercera edición de Sitevi, el
Salón  Internacional de Tecnología Viti-
vinícola y Arborícola, abre sus puertas
del 27 al 29 de Noviembre en el Centro
de Exposiciones de Montpellier (Fran-
cia) con una importante novedad: el
espacio �Asesoramiento y Servicio�,
donde un grupo de expertos enseñará
al público asistente las vías para
desarrollar las ventas de sus productos
tanto en sus países de origen como en
el extranjero. Esto incluye   asesora-
miento sobre técnicas de marketing,

recibir información acerca de los mer-
cados emergentes o participar en algu-
no de los numerosos talleres organiza-
dos en el certamen. Además de esta
nueva área, Sitevi, el escaparate de las
nuevas tecnologías y las innovaciones,
desarrollará un nutrido programa de
actos paralelos, entre los que desta-
can numerosas conferencias que abor-
darán los problemas que plantean el
marketing o la venta de productos e
indagarán sobre temas técnicos o eco-
nómicos. 

Los datos de la última edición de la
feria revelan que se dieron cita 850
empresas expositoras, un 19% de ellas
extranjeras procedentes de 21 países;
46.813 visitantes profesionales de 48
nacionalidades, entre los cuales la
internacionalidad alcanzó el 13,5%, y
167 periodistas, un 26% foráneo.
Según las encuestas, la mitad de los
asistentes acudió para descubrir las
novedades de los expositores y uno de
cada tres tenía intención de  invertir en
los dos años siguientes. 

Sitevi, escaparate de innovación vitivinícola

Fruit Logística : Fería Internacional
para el Marketing de Frutas y
Hortalizas. Del 7 al 9 de febrero en el
recinto ferial de Berlín. Organiza
Messe Berlín. 

Domotechnica: Salón Internacional
de Aparatos Electrodomésticos. Del
18 al 21 de febrero en el recinto de
Colonia. Organiza Koelnmesse GmbH.

Inhorgenta Europe 2008: 35º Salón
Internacional de Relojería, Joyería,
Piedras Preciosas, Perlas y Tecnología.
Del 15 al 18 de febrero en el nuevo
recinto de Múnich. Organiza Messe
München GmbH 

Milano Unica: Gran Feria del sector
textil.  Del 12 al 15 de febrero en las
instalaciones de Fieramilanocity en
Milán. Organiza Milano unica.

Cosmobelleza & Wellness: Salón
Internacional de la Belleza. Del 23 al
25 de febrero en el recinto de Gran
Vía de Barcelona. Organiza Gestión
de Cosmobelleza, S.L.

Cevisama: Salón Internacional de
Cerámica para arquitectura, equipa-
miento de baño y cocina, materias pri-
mas, esmaltes, fritas y maquinaria.
Del 5 al 9 de febrero en el recinto de
Valencia. Organiza Feria Valencia.  

Nauticampo: Salón Internacional de
la Navegación de Recreo, Campismo,
Caravanismo y Deporte. Del 9 al 17
de febrero en el recinto de Lisboa.
Organiza Feria Lisboa. 

A g e n d a

FERIAS
BREVES 
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La Feria Monográfica Internacional
para Arquitectura y Técnica organiza-
da por Meses Frankfurt, Light+Buil-
ding, celebrará su próxima edición
del 6 al 11 de abril de 2008. Una vez
más,  será el recinto ferial de Fránc-
fort el que acoja las novedades de
los 2.200 expositores que se han
dado cita en esta ocasión. �De ellos,
1.500 corresponderán al sector de la
iluminación�, explicó el Director de
Comunicación y Marketing de las
ferias técnicas de Messe Frankfurt,
Michael Sturm, el mayor área de
exposición de la feria. En total serán
230.000 m² (una superficie equiva-
lente a 32 pistas de fútbol) reparti-
dos en 10 pabellones los que agluti-
nen la oferta del Salón.
Una oferta que, según Sturm , descan-
sa �sobre tres sólidas columnas: la ilu-
minación, la electrotecnia y la automa-
tización de viviendas y edificios�, que
le convierte  en el mayor foro de inno-
vación del sector en todo el mundo,
cada vez más internacional. 
En 2006, el Salón recibió a 135.000
visitantes, un 17% más que en la edi-
ción anterior. De éstos, 47.000 eran
foráneos, lo que supone un aumento
del 32% . Entre las empresas exposi-
toras el incremento fue del 11% hasta
alcanzar los 2.100 participantes y
más de la mitad procedía del extran-
jero.  España ostenta la cuarta posi-
ción en número de expositores y la

novena por afluencia de visitantes. 
Paralelamente a la feria, tendrán lugar
dos eventos especializados: la exposi-
ción ACS sobre las TIC en el sector de
la construcción, que incluye un vasto
programa de seminarios; y Fireprotec,
que aglutina una muestra  sobre
medidas para  la prevención de incen-
dios y el Simposio sobre legislación
relativa a la construcción y protección
antiincendios. Entre los concursos, de
gran renombre, destacan el Premio
Design Plus a los productos que se
distinguen por su estética y funcionali-

dad; y el Ligths of the Future, que
galardona a los sistemas de ilumina-
ción capaces de ahorrar energía. 
Messe Frankfurt es uno de los princi-
pales organizadores feriales del
mundo. En 2006 gestionó 120 even-
tos a nivel global a los que acudieron
70.000 expositores y 3,2 millones de
visitantes.  �Es la única sociedad ferial
que destina el 20% de su ventas (que
superan los 400 millones de euros) a
proyectos fuera de Alemania�, afirmó
la delegada de Messe Frankfurt, Chris-
tine Michels.  

Light+Building ilumina Frankfurt
Más de 2.000 expositores se darán cita en una superficie equivalente a 32 campos de fútbol

Export Home apuesta por la promoción internacional
Las ferias de París y Moscú son los pró-
ximos destinos de los organizadores de
Export Home, el mayor certamen de
Mobiliario, Iluminación y Artículos de
Casa para la Exportación de Portugal. El
objetivo es promocionar en el extranjero
el Salón, que ya ha contado con presen-
cia activa en las ferias del sector de
Madrid, Dubai, Bruselas y Valencia.De
la misma forma la organización focaliza
sus esfuerzos en la creación de nuevos

canales de distribución  y ampliar la
oferta expositora. Así, la próxima edi-
ción, que abrirá sus puertas del 26 de
febrero al 1 de marzo de 2008 en Expo-
nor, el recinto ferial de Oporto, dispon-
drá de un nuevo espacio destinado a
los negocios contract. El pabellón 1 se
convertirá en un foco de abastecimiento
de proyectos generadores de alta
demanda de mobiliario. Además, para
incrementar la asistencia de comprado-

res ha creado el programa Hosted
Buyers, que ofrece a los expositores un
amplio sector de clientes potenciales de
países como Brasil, Angola, Mozambi-
que, Grecia, Turquía o Croacia. 
En la última convocatoria, Export Home
recibió un total de 36.956 visitantes, de
los cuales 2099 procedía del extranje-
ro. España lideró el ranking de asis-
tentes foráneos, seguido de Francia,
Bélgica, Italia y Rusia.
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El presidente de Costa Rica, Óscar
Arias, anunció el compromiso de su
gobierno para apoyar el nuevo recin-
to, liderado por Feria Valencia, que se
construirá en la capital del país, San
José, al que calificó como �clave para
el desarrollo de Costa Rica y del
comercio en todo su área geográfica
de influencia�. Esta implicación del
Ejecutivo costarricense se alcanzó,
tras el encuentro mantenido con el
presidente de Feria Valencia, Albert
Catalá, quien le requirió agilidad en
las infraestructuras de apoyo a la ins-
talación �necesarias para que el
nuevo complejo de negocios esté al
máximo nivel�. Esta excelente acogi-
da y la buena marcha de las negocia-
ciones adelantarán el comienzo de
las obras, previsto para 2009, a fina-
les del próximo año. 
La colaboración de Feria Valencia en
el proyecto consiste en marcar las
especificaciones técnicas del nuevo
recinto,  la elaboración de un plan de
negocio del mismo y la formación del
personal. �El plan contempla una
inversión de aproximadamente 250
millones de dólares en un terreno de
320.000 metros cuadrados de actua-
ción, de los cuales 58.000 serían de
recinto ferial y otros 3.000 para el
centro de eventos extra feriales y con-

gresos�, señaló Catalá. Además con-
tará con dos hoteles y  un edificio
para dar servicios a las empresas,
que aún podría completarse con la
construcción de un centro comercial. 
En la reunión estuvieron presentes
el vicepresidente ejecutivo de Grupo
Interbolsa, Carlos Meléndez, y el
vicepresidente de la Cámara de
Exportadores de Costa Rica (Cadex-
co), Sergio Navas. La primera
empresa será la responsable de la
financiación de la iniciativa basán-

dose en mecanismos locales. �El
costarricense va a poder participar
mediante el mercado de valores en
una emisión de deuda para colabo-
rar en la compra del terreno y la
construcción y desarrollo del proyec-
to�, aseguró Meléndez. Cadexco, por
su parte, tiene un acuerdo de coo-
peración con Feria Valencia para, en
palabras de Navas �recibir apoyo
técnico sobre como participar en
ferias internacionales y en cómo
ampliar mercado en Europa�.

Feria Valencia entra en Costa Rica
El presidente costarricense apoyará el recinto que la institución ferial valenciana diseña en San José

Fira Barcelona acogerá el Salón ITMA en 2011
Las 36 empresas españolas que se
trasladaron a Múnich el pasado 13 de
septiembre para participar en la feria
ITMA (la más importante del mundo en
el sector de la maquinaria y equipa-
miento textil), están de enhorabuena.
La próxima edición  ya no tendrán que
desplazarse tan lejos para exponer sus
productos, porque el emplazamiento
del certamen será la institución Fira
Barcelona. Del 23 al 30 de septiembre
de 2011 (se celebra cada cuatro años)
el recinto ferial de Gran Vía acogerá las
últimas tecnologías de la industria tex-

til (que aporta el 4% del total de PIB
español) y reunirá a compradores y
vendedores de todo el mundo.
Esta ubicación es resultado de la elec-
ción del Comité Europeo de Construc-
tores de Maquinaria Textil (CEMATEX)
después de estudiar la candidatura de
otros importantes recintos europeos.
La importancia del sector textil catalán,
el atractivo de la ciudad de Barcelona,
su recinto ferial y el apoyo fundamental
han sido los factores determinantes
para el triunfo. El director general de la
institución catalana, Agustín Córdoba

considera que �la celebración de la
ITMA en la ciudad condal encaja plena-
mente con el interés de Fira de Barce-
lona por dar respuesta a las necesida-
des empresariales actuales y de ser un
marco de referencia logístico y organi-
zativo para acoger grandes eventos
internacionales de carácter estratégi-
co�. La celebración de la ITMA 2011 en
Barcelona supondrá, según estimacio-
nes de la Asociación Española de
Constructores de Maquinaria Textil un
negocio inducido que alcanzará los
800 millones de euros. 

Interior de un pabellón de Feria Valencia

FERIAS
BREVES 
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L a  �tormenta� hipotecaria norteamericana o cri-
sis de las subprime, como la denominan los
puristas también empieza a dejar sus secuelas
en el negocio turístico español. Unas secuelas
que se han traducido ya en una ralentización en
las llegadas de turistas, menos ingresos por

turismo, una caída de la rentabilidad de los hoteles, ade-
más de reducciones de vuelos y cancelación de rutas en las
compañía aéreas. Son las cosas de la globalización que en
el caso español se agudizan por el repunte de los precios y
el empeoramiento de nuestros diferenciales de inflación.
En el capítulo de los turistas, los últimos datos de la
Encuesta de Movimientos Turísticos en Frontera (FRON-
TUR), que elabora el Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio muestran como en los nueve primeros meses
del año llegaron a España  47,6 millones de turistas
extranjeros, lo que implica un aumento del sólo 2,2% res-
pecto a los nueve primeros meses del 2006, que evidencia
la ralentización en las llegadas observada durante los
meses centrales del verano.
Una ralentización que, además, está afectando especial-
mente a los principales mercados emisores hacia España:
Reino Unido, Alemania y Francia, que aportan en conjunto
la mitad de todo el turismo que entra en nuestro país.
Así, los datos de FRONTUR reflejan como entre enero y
noviembre de este año la llegada de turistas británicos a

La �tormenta� hipotecaria llega al
turismo que empieza a pagar en
forma de menos turistas, menos
ingresos y cancelación de rutas

El turismo
también
paga la
�hipoteca�

Texto:  José María Triper

TURISMO
REPORTAJE
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España, que suponen el 27,5% del
total de entradas recibidas) han per-
manecido prácticamente estancadas,
al crecer un mínimo 0,8%, hasta 13,1
millones.
Una evolución que se repite para los
mercados alemán y francés, y que es
especialmente en el caso de Alema-
nia, con una caída interanual del 0,5%
en las entradas procedentes de este
país, que se sitúan en ocho millones.
Por lo que respecta a Francia, nuestro
tercer mercado emisor, se registra una
mínima subida, del 1,4%, aunque se
observa  ya un estancamiento en las
entradas del mes de septiembre.
Del resto de mercados emisores des-
taca la buena evolución de las llega-
das de turistas procedentes de Italia
que suben el 7,5% y de los países nór-
dicos que crecen también el 10,4%.
Datos positivos que, sin embargo, se
contrarrestan con la caída del 2,1% en
la entrada de turistas holandeses. 
Los efectos de este estancamiento en
las llegadas se está trasladado ya a los
hoteles que advierte una caída media
del gasto por turista superior al 2,5%.
El presidente de la Confederación
Española de Hoteles y Alojamientos
Turísticos (CEHAT), Juan Molas, reco-
nocía recientemente este descenso
del gasto y, aunque calificaba de
�buena en líneas generales� la tempo-
rada de verano�, gracias al buen com-
portamiento del turismo en las ciuda-
des y al dinamismo del  turismo nacio-
nal -que es ya el cuarto mercado del
sector-, si apuntaba que �hemos nota-
do una rebaja de la rentabilidad�. 
La patronal hotelera destaca como
especialmente negativos los resulta-
dos en Canarias, con un descenso de
la ocupación que oscila entre el 4% y el
4,5%, aunque también llama la aten-
ción sobre la caída del turismo en Astu-
rias, Cantabria y la zona del Pirineo. 

El tráfico aéreo
Los precios del combustible, las tasas
aeroportuarias, la ralentización de la
demanda y la alta competitividad en el
sector aéreo son también las causas
que,  están contribuyendo a eliminar
rutas y a reducir rutas.
Los datos publicados recientemente
por Hosteltur, confirma que la compa-
ñía Iberia estudia la reducción de sus

vuelos entre Madrid y Gibraltar para el
próximo programa de invierno por falta
de rentabilidad de la ruta, que está
obtenido resultados económicos muy
por debajo de las expectativas iniciales. 
Aunque la aerolínea no ha precisado
los alcances de esta decisión, que ten-
drá efecto a partir del próximo 1 de
noviembre, Hosteltur precisa que ya no
se permite hacer reservas en este tra-
yecto ni se ofrece información. Lo que
ha destacado Iberia es que no dejará
por completo la operación como hizo la
filial de British Airways, compañía GB
Airways, desde el pasado domingo, en
su caso, por las limitadas franjas hora-
rias de las que disponía en Barajas y
las restricciones que sufrían sus vuelos
con destino al Peñón. 
Al parecer, la decisión de Iberia radica
en que las tasas del aeropuerto de
Gibraltar, dependiente del Ministerio
de Defensa Británico, son muy eleva-
das, cuatro veces superiores a las del
aeropuerto internacional de Londres
Heathrow y hasta en siete veces las de
Barajas en Madrid. 
En esta misma línea la compañía de
Monarch ha suspendido su vuelo a
Londres desde el aeropuerto Federico
García Lorca Granada-Jaén por proble-

mas de rentabilidad, terminando de
forma repentina su relación con ese
aeródromo, la cual sostenía desde
hace unos dos años.  El vuelo, aunque
aún permanece en la programación
de Aena, ya no será operado a partir
del próximo 4 de noviembre, según ha
venido informando la compañía a los
pasajeros que habían hecho reservas
anticipadas.
Hace unos días los representantes de
Monarch se reunieron con la Diputa-
ción de Granada, en la cual manifesta-
ron su satisfacción por las cifras arro-
jadas por la operación y la campaña
de publicidad que sería lanzada en
medios ingleses y españoles. Observa-
dores consideran que es muy proba-
ble que los precios del combustible
sean la razón de esta intempestiva
decisión. 
También Ryanair  ha suprimido su
vuelo a Frankfurt desde el aeropuer-
to granadino, que venía operando
hace unos meses. Como en otros tra-
yectos, la low cost irlandesa ha aludi-
do a la modificación en su programa-
ción en toda Europa, motivada por
las nuevas bases y operaciones que
ha establecido en varios países,
entre ellos, España.

Los hoteleros detectan un descenso en
el gasto y una caída de la rentabilidad

Número de turistas según país de residencia y
porcentaje de variación respecto a septiembre de 2006
Septiembre 2007
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La religión ya
es turismo
Texto: Lope Santamaría

Roma, Jerusalén y Santiago de Compostela
unen el Patrimonio de la Humanidad a la

religión para incentivar a los turistas.

El Papa Benedicto XVI congrega a miles de fieles en El Vaticano.

L a religión como incentivo turístico es una de las
nuevas estrategias que están desarrollando los
países punteros del sector, dentro de las políti-
cas encaminadas a diversificar la oferta, deses-
tacionalizar la demanda y, sobre todo, buscar
nuevos segmentos de mercado que permitan

aumentar ingresos y ventas para todos los segmentos. 
Estos son los principios que han servido de base para bus-
car fórmulas e instrumentos que permitan gestionar los
destinos religiosos calificados como Patrimonio de la
Humanidad, de modo sostenible. Un proyecto que se ha
convertido en el eje  estratégico del plan de cooperación
entre Roma, Jerusalén y Santiago de Compostela, presenta-
do en el marco de la Conferencia Internacional sobre turis-
mo, religiones y diálogo entre culturas que, bajo la organiza-
ción de la Organización Mundial del Turismo (OMT) se ha
celebrado durante en Córdoba durante la última semana
de octubre. 
Para llevar a cabo la primera de esas líneas maestras �es
preciso tener en cuenta el carácter de estas ciudades, las
cuales padecen los problemas propios de la gestión del flujo
de visitantes�, explicó  a Hosteltur  el director de Turismo de
Santiago de Compostela y miembro de la Red de Ciudades
Santas, Iñaki Gaztelumendi.  En esta dirección es necesario
�poner en marcha políticas de gestión del patrimonio que
reduzcan el impacto negativo que puede afectar a estas ciu-
dades, frágiles desde el punto de vista de la protección�.
De acuerdo con las informaciones aportadas por Hosteltur,
el proyecto, incluido en el acuerdo de cooperación alcanza-
do en diciembre de 2005 por la Red de Ciudades Santas,
incluye revalorizar los recursos turísticos más desconocidos
como podría ser, en el caso de Santiago de Compostela, �la
iglesia y convento de San Domingos de Bonaval�, en un
destino en el que el mayor foco de atracción �está centrado
en la catedral y la plaza del Obradoiro�. 
La segunda línea de trabajo es �crear un nuevo producto
turístico, una marca para poder comercializar en los merca-
dos internacionales, entre los turoperadores interesados en
este tipo de turismo cultural�. En relación con esta novedo-
sa iniciativa, el presidente de la Fundación Cultura y Paz y
ex director general de la UNESCO, Federico Mayor Zarago-
za, ha destacado que los valores humanos del turismo "son
una herramienta muy importante" para tender puentes
entre las diferentes culturas y civilizaciones del planeta.
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España y Qatar firmarán un acuerdo
bilateral de transporte aéreo que permi-
tirá establecer operaciones entre sus
espacios aéreos a las aerolíneas de
ambos países. 
El acuerdo, aprobado por el Consejo de
Ministros, permite a las compañías
qataríes establecer enlaces con tres
puntos en España y a las españolas,
operar hasta siete frecuencias con

derechos de tráfico de quinta libertad
(la posibilidad de proseguir vuelo a ter-
ceros países), a través de un punto
intermedio de libre elección.
El acuerdo, que fue autorizado en sep-
tiembre por la Comisión Europea, supo-
ne un gran avance debido a que Espa-
ña "ha conseguido plasmar su política
liberalizadora con la introducción de un
marco de frecuencias ilimitado en régi-

men de terceras y cuartas libertades
entre ambos países".
El anexo recoge también una cláusula
de código compartido, según la cual las
empresas aéreas designadas podrán
concertar acuerdos comerciales de
cooperación con aerolíneas de ambos
países y de terceros para operar u ofre-
cer los servicios convenidos, poniendo
su código en esos vuelos. 

TURISMO

Acuerdo aéreo entre España y Qatar

La crisis recorta los viajes nacionales
Los viajes de los residentes en Espa-
ña ascendieron a 70,2 millones
durante el primer semestre de 2007,
cifra que supone un 9,6% menos que
los registrado el mismo periodo del
año 2006. La reducción de los des-
plazamientos a viviendas gratuitas
(un 58,4% de los realizados en el
periodo por los residentes), y los
resultados del mes de abril debido a
una climatología desfavorable en
Semana Santa, explican fundamen-
talmente este resultado negativo. 
Los primeros mercados emisores
durante los seis primeros meses de
2007 fueron la Comunidad de Madrid
(13,3 millones de viajes) con el 18,9%
del total de viajes, seguida de Andalu-
cía (11,5 millones), con el 16,4%,
Cataluña, que emitió el 16,3% (11,4
millones) y la Comunidad Valenciana
con el 9,9% (7 millones). 
Destaca en el mes de junio el buen
comportamiento de los residentes en
Cataluña y muy especialmente en la
Comunidad de Madrid.  No obstante,
al disminuir los viajes con destino en
la propia Comunidad, ambos merca-
dos registran un número de viajes
menor a los realizados en el primer
semestre de 2006. Los viajes al
extranjero de los residentes en estas
dos Comunidades durante el primer
semestre son sin embargo muy
importantes (más del 50% de las sali-
das de los residentes).
Durante los seis primeros meses del
año, el tipo de alojamiento más utili-
zado por los residentes fue la vivien-

da de familiares o amigos, con 23
millones de viajes (el 32,7%). El aloja-
miento hotelero se utilizó en un
21,6% de los viajes, registrando un
ligero ascenso (1,3%) con respecto al
mismo periodo del año pasado.   El
uso de la vivienda gratuita descendió
un 15,6%. Destaca asimismo el incre-
mento del 23,6% de la vivienda alqui-
lada, que representa el 11,2% de los
alojamientos utilizados en el periodo.

En los viajes desde enero hasta junio
se realizaron un total de 255,2 millo-
nes de pernoctaciones, un 5,1%
menos que en 2006 debido principal-
mente a una reducción de las mismas
en vivienda propia y de las de familia-
res o amigos. El menor descenso
registrado en las pernoctaciones (-
5,1%) en relación a los viajes (-9,6%),
se debe a la disminución de los viajes
de corta duración en

Madrid es el primer mercado emisor de turismo nacional.
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A unque sólo hace una
década  que el concepto
de las universidades
corporativas aterrizó en
Europa, procedente de
Estados Unidos,   cada

vez son más las empresas preocupa-
das por mejorar la gestión  de sus
recursos humanos en materia de for-
mación y desarrollo. En nuestro país
el movimiento corporativo se está
asentando poco a poco y se prepara
ya para encaran el futuro.
Desarrollar el talento y transmitir la
cultura corporativa entre los emplea-
dos son los  retos a los que se enfren-

tan este tipo de escuelas. Así se puso
de manifiesto en el encuentro �Las
Universidades corporativas en Espa-
ña y en el Mundo: Oportunidades y
Desafíos�.
Promovido por la Universidad Corpo-
rativa de Unión Fenosa (UCUF) y coor-
dinado por su director, José Ángel Fer-
nández Izard,  la jornada contó con la
presencia de 20 grandes compañías
de sectores muy diversos. En concre-
to Abertis, ACS, Banco Espirito Santo,
Banesto, BBVA, Caixanova, Caja
Madrid, Coca Cola, Endesa, Havasme-
dia, Iberdrola, Indra, NH Hoteles, La
Caixa, Repsol, Sabadell, Santander y
Telefónica no quisieron faltar a la cita.
El encuentro contó también con la

mirada internacional de Robert Reed,
director del Corporate Leadership
Council (una asociación estadouni-
dense que agrupa a 1.500 firmas).
Reed analizó las tendencias globales
en materia de formación y todos jun-
tos compartieron experiencias sobre
los diversos modelos existentes. En el
acto se destacó el éxito de empresas
multinacionales como General Elec-
tric, Hewlett Packard y General
Motors. Ejemplos muy ilustrativos ya
que el origen de las universidades
corporativas lo encontramos en el
ámbito de gestión americano de fina-
les de los setenta y principios de los
ochenta.
La finalidad de las universidades cor-

Reforzar los valores de la empresa, potenciar las capacidades del
personal y retener el talento, objetivos de las universidades corporativas.

Texto: Patricia Rubio

FORMACIÓN
REPORTAJE

Apuesta por el capital humano
Campus dde lla UUniversidad CCorporativa
Unión FFenosa ((UCUF).
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porativas es ofrecer una educación
unida a la realidad de negocio y a su
estrategia. Algo imprescindible para
afrontar las oportunidades de creci-
miento de unas empresa cada vez
más dispersas geográficamente y con
mayor plantilla. 
Esta educación pasa hoy en día por
transmitir la cultura corporativa.    Una
cultura que hace crecer y da persona-
lidad propia a la compañía. Antes los
modelos de formación contemplaban
únicamente la preparación técnica de
las personas, sin embargo la transmi-

sión de conocimientos relacionados
con valores y costumbres resulta
imprescindible para mejorar la impli-
cación del personal en la organiza-
ción. Junto al  propósito de liberar las
potencialidades de los trabajadores,
las universidades corporativas bus-
can retener el talento mediante el
orgullo de pertenencia.  En palabras
de Robert Reed, �la marca universi-
dad corporativa es una de las herra-
mientas más potentes para atraer y
retener al empleado en la empresa�.
Una correcta estructuración de la uni-
versidad corporativa pasa por planifi-
car minuciosamente el desarrollo de

los empleados. Según José Ángel Fer-
nández Izard es fundamental �identifi-
car a las personas para después
mejorar sus competencias�.  Además,
�contrariamente a lo que se pueda
pensar, este enfoque reduce costes
con la puesta en común del conoci-
miento interno en un lugar específico,
de modo que, al centralizar la forma-
ción estratégica se evitan las repeti-
ciones de los procesos y servicios�,
añadió el director de UCUF.
Los proyectos educativos se deben
dirigir a toda la plantilla, si bien se

pone especial énfasis en los niveles
directivos. Pueden ser comunes a
varias unidades de negocio o específi-
cos; centrados, por ejemplo, en el
desarrollo del liderazgo o la gestión
de cambio. Aunque se percibe con
gran importancia la existencia de cen-
tros físicos donde impartir la educa-
ción, algunas empresas prescinden
de ellos.
La jornada dio incluso de si para
debatir sobre el término, no obstante
como bien sentenció Reed �Lo de
menos es cómo le llamemos: universi-
dad, escuela.... Lo importante es
tener claro el objetivo.�

Cultura empresarial y estrategia de negocio
son la base de la universidad corporativa

Cifras de las
universidades
corporativas 
Con distintos grados de
maduración y diversas
denominaciones, 8  de las
empresas españolas
partícipes en el foro de
discusión han establecido ya
sus Universidades
Corporativas. A continuación
mostramos algunas cifras
para ilustrar la próspera
unión de dos mundos
aparentemente divorciados.
Universidad corporativa
Unión Fenosa (UCUF):
Nacida hace siete años fue
pionera en España y una de
las primeras en Europa. Hoy
cuenta con más de 700
profesores y da cobertura a
2000 empleados en ocho
países.  
BBVA: Este año la inversión
en formación ha sido de 40
millones de euros. En 2006
más de 7.000 trabajadores
acudieron a algún curso. 
NH Hoteles: En 2006 el 50%
de la plantilla participó en
programas formativos. En
2007 se espera alcanzar las
200.00 horas lectivas,  la
inversión destinada fue de 3
millones de euros.
Universitas Telefónica: Con
una inversión en 2006 de 53
millones de euros formó a
1.000 profesionales, cuando
este a pleno rendimiento se
espera llegar a 6.000 .
UC Santander: Unas 19.000
personas de 40 países
recibieron formación en
2006. La inversión fue de 76
millones de euros. 
Banesto, Endesa y
Ferrovial, disponen también
de universidades. Iberdrola
está creándola.
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A unque la imposición
sobre los beneficios no
está -todavía- armoniza-
da en la Unión Europea,
la eliminación de la
doble imposición natu-

ralmente ligada a la distribución de
dichos beneficios -éstos ya han tribu-
tado en su generación y vuelven a tri-
butar en su reparto al socio, con el
agravante de las retenciones fiscales
aplicables a los no residentes- sí
resulta un objetivo ineludible en el
marco del mercado único. De ahí la
existencia de determinadas normas
de derecho derivado que operarían
en este ámbito; fundamentalmente la
Directiva matriz-filial y sus sucesivas
modificaciones (Directivas
2003/123/CE y 2006/98/CE), así
como la comunicación de la Comisión
sobre la imposición de los dividendos
percibidos por personas físicas (COM
(2003) 810 final, no publicada en el
Diario Oficial) norma, esta última, que
podría calificarse como soft law. La

Directiva matriz-filial establece la
exención de retención en la fuente
para los dividendos pagados por las
sociedades filiales residentes en un
determinado Estado miembro a sus
matrices, residentes en un Estado
distinto, siempre que se cumplan una
serie de requisitos mínimos de partici-
pación en el capital. La participación
mínima exigida ha sido progresiva-
mente reducida, pasando del 25% ini-
cial al actual 15%, que se convertirá
en el 10% a partir de 2009.
A pesar de lo anterior, la práctica ha
demostrado que la distribución de
beneficios a socios residentes en un
Estado miembro distinto del de la
sociedad que los reparte sigue gene-
rando ineficiencias, discriminaciones
y, en definitiva, restricciones a las
libertades fundamentales, especial-
mente a la libertad de establecimien-
to y a la libre circulación de capitales.

Posibles situaciones
Desde el punto de vista subjetivo,

habrá que distinguir los casos en que
el socio perceptor del dividendo sea
una persona física o, por el contrario,
otra sociedad. Desde el punto de
vista objetivo, en líneas generales,
tendremos que diferenciar situacio-
nes en las que estemos dentro del
ámbito de aplicación de la Directiva
matriz-filial (participación de al menos
un 15% en el capital de la filial) de
aquellos supuestos en que haya una
participación menor. A su vez, y ya en
el ámbito puramente español, estas
últimas habrá que diferenciarlas en
dos clases en función de si esa parti-
cipación alcanza o no, el 5%. Supera-
do ese umbral se aplicaría, en función
de la procedencia de los dividendos,
la norma española de exención para
evitar la doble imposición económica
internacional sobre dividendos, o la
denominada deducción para evitar la
doble imposición interna.  En ambos
casos, internacional e interno, los divi-
dendos procedentes de participacio-
nes iguales o superiores al 5% queda-

España debe modificar la normativa sobre la tributación de los dividendos

GESTIÓN / LEGISLACIÓN
REPORTAJE

Fiscalidad de los dividendos
en la UE: presente y futuro
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rían en la práctica exentos de tributa-
ción, siempre que dichas inversiones
cumplan, adicionalmente, otros requi-
sitos temporales (tenencia de la parti-
cipación) o materiales.
En atención a estas consideraciones
previas, analizaremos tres supuestos
concretos: en primer lugar, supuestos
de dividendos entrantes (matriz espa-
ñola); a continuación el supuesto de
los dividendos salientes satisfechos a
matrices comunitarias y, por último, el
supuesto en que el socio sea una per-
sona física.
En el primero de los grupos enuncia-
dos, los problemas se plantearían en
los supuestos que quedasen fuera de
las exenciones que acabamos de ver,
es decir, en caso de dividendos de
fuente extranjera procedentes de par-
ticipaciones inferiores al 5%. En estos
supuestos, no habría norma destina-
da a evitar la doble imposición econó-
mica, por lo que la renta obtenida del
dividendo tributaría en su totalidad.
Esta situación podría plantear proble-
mas con el Derecho comunitario
puesto que, en el ámbito interno, la
norma establece una deducción del

50% de la cuota íntegra para los divi-
dendos recibidos de entidades resi-
dentes en España. Esta diferencia de
trato sería contraria al Tratado. ya que
el trato fiscal recibido por los dividen-
dos procedentes del exterior en carte-
ras inferiores al 5% resulta menos
favorable que el aplicado a los divi-
dendos repartidos por sociedades
españolas en ese mismo caso, lo que
podría resultar incompatible con la
libre circulación de capitales.
En lo que se refiere al régimen fiscal
de los dividendos salientes (pagados
por filiales españolas a matrices
comunitarias), hay que recordar que
España grava efectivamente (al tipo
del 18% o a uno inferior si media con-
venio bilateral) el pago de dividendos
no afectados por la Directiva matriz-
filial (participaciones inferiores al
15%).  En este sentido, la compara-
ción entre la citada tributación del no

residente con la aplicable a matrices
residentes en España con un porcen-
taje de participación similar (ausencia
de gravamen en aplicación de la Ley
del Impuesto sobre Sociedades) reve-
laría, de nuevo, una situación contra-
ria al Derecho comunitario.  En rela-
ción con este asunto, la Comisión
europea ha denunciado recientemen-
te a España ante el TJCE por supuesta
vulneración del Derecho comunitario,
abriendo a su vez otro procedimiento
de infracción por el incumplimiento de
la Directiva matriz-filial en relación
con la cláusula antiabuso establecida
por España. La legislación tributaria
española presupone de manera auto-
mática la existencia de un abuso en
los supuestos en que una sociedad
española paga dividendos a su matriz
comunitaria si los socios mayoritarios
de esa última sociedad son residen-
tes en un tercer Estado.
Por lo que respecta a las personas
físicas, el Derecho comunitario exige
que el Estado miembro de residencia
del contribuyente no discrimine entre
los dividendos de fuente extranjera e
interna al ejercer su competencia fis-

cal. En el caso Kerckhaert-Morres, el
asunto que se ventilaba era una nor-
mativa nacional, belga en este caso,
que gravaba de forma equivalente los
dividendos procedentes del Estado de
residencia del contribuyente y los pro-
cedentes de otros Estados Miembros,
normativa ésta que no contemplaba
una deducción para evitar la doble
imposición, con lo que dichos dividen-
dos podían soportar una tributación
efectiva superior a la de los dividen-
dos nacionales. El TJCE concluyó que
la sobre-imposición sufrida en este
supuesto no es consecuencia del ejer-
cicio discriminatorio de la soberanía
fiscal nacional del Estado de residen-
cia, sino de la coexistencia entre dos
soberanías nacionales que no han
sido armonizadas.

La fiscalidad varía si el dividendo recae
en una persona física o en una sociedad

España,
más cerca
de Europa
En España, la reforma del IRPF
en vigor desde 2007 ha
equiparado el tratamiento fiscal
de los dividendos recibidos de
sociedades residentes en otros
Estados Miembro al aplicado a
los dividendos de fuente
española (ahora tributan todos a
un tipo del 18%). Por ello, es
también claro que el tratamiento
anterior era incompatible con el
Derecho comunitario. De hecho,
dicha reforma supuso el archivo
por parte de la Comisión
europea, en marzo de este
mismo año, de un procedimiento
de infracción que tenía abierto.
Cabría anticipar por tanto que
España deberá seguir en la línea
de modificación de la normativa
interna relativa tanto a la
tributación de los dividendos
procedentes de filiales
comunitarias en los que se
alcance una participación no
significativa, como a aquellos
satisfechos a matrices
residentes en la UE y que no se
beneficien de la aplicación de la
Directiva Matriz-Filial. 
Dicha Directiva no debe suponer
que la evolución del Derecho
comunitario y la creciente
supervisión en el cumplimiento
de las libertades del Tratado
deba mantenerse al margen de
un aspecto tan esencial como
es la tributación de los
beneficios corporativos en el
seno de la UE.  Parece, sin
embargo, que si se confirmaran
las opiniones del Abogado
General, la libertad de
circulación de capitales con
terceros Estados se vería
definitivamente restringida
frente a la ya existente en el
ámbito comunitario.

Rafael Calvo y Juan Pastoriza
Abogados de Garrigues
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�Memoria ddel ffuturo. EEl aarte
de rreinvertarse� es un libro
de innovación y creación es-
tratégica que novela el pro-
ceso de engendrar un equi-
po capaz de imaginar futu-
ros posibles. Guzmán Goros-
tiza, presidente de una
compañía, emprende un viaje con unos amigos cuyo fin
es reinventarse. Este viaje también representa un viaje
vital en el que recuperará gran parte del espíritu empren-
dedor que le llevó a tener éxito. La tesis del libro es que
utilizamos la misma parte del cerebro para percibir que
para imaginar. Cuando percibimos generamos memoria
(del pasado); en cambio, al imaginar generamos memoria
(del futuro), cuestión fundamental para innovar.

Autor: Antonio Linares y
Fernando Iglesias
Editorial: Díaz Santos
Precio: 15 euros

La obra �El mmercado hhipote-
cario een llatinoamérica. UUna
visión dde nnegocio. AAntece-
dentes yy ooportunidades dde
desarrollo� trata de facilitar
la toma de posición de las
entidades financieras en es-
te campo a través del análi-
sis de los diferentes países y
mercados de la región. El estudio describe los esquemas
de titulación existentes, así como las figuras más utiliza-
das. Analiza las variables macro y microeconómicas de
los países y el comportamiento de los mercados desde el
punto de vista de la oferta hipotecaria, inmobiliaria, fi-
nanciera y bancaria.  Además repasa el funcionamiento
de cada sistema bancario, los competidores existentes,
el marco legal y los instrumentos de crédito.

Memoria del futuroHipotecas en Latinoamérica

FORMACIÓN

La entrada en vigor de la  Directiva
Europea de Mercados e Instrumentos
Financieros (MIFID) ha supuesto, y
todavía supone, un gran reto en mate-
ria formativa  para las cajas de ahorro y
los bancos españoles. Sin embargo, no
debe ser  vista como una amenaza
sino como una oportunidad para ofre-
cer una mejor información y un servicio
superior al cliente. Esta fue la conclu-
sión principal de la Jornada de Estudio
�La formación del asesor financiero en

el marco de la MIFID�, celebrada con-
juntamente por el Instituto Universita-
rio de Posgrado (IUP) y el Grupo de
Responsables de Formación de Entida-
des Financieras (GREF). El acto, al que
acudieron más de sesenta responsa-
bles de formación y recursos humanos,
sirvió para intercambiar experiencias y
reflexiones ante los cambios en el
ámbito del asesoramiento financiero y
las exigencias organizativas, persona-
les y tecnológicas que esto conlleva.

El Programa de Alta Dirección
para Ejecutivos (Program Mana-
gement Development, PMD), uno
de los programas de formación
más importantes de Europa, se
impartirá por primera vez en
Canarias gracias a la colabora-
ción entre la Cámara de Comercio
de Santa Cruz de Tenerife y  la
Escuela de Negocios ESADE, una
de las más importantes del
mundo. Durante la presentación
de programa el presidente de la
Cámara de Comercio, Ignacio
González Martín, aseguró que el
déficit de formación de los recur-
sos humanos es una de las gran-
des asignaturas pendientes de la
economía Canaria. Por su parte,
el director de Programas de
ESADE, Joan Roig, subrayó que la
formación es el paso obligado
para  conseguir más competitivi-
dad empresarial.

Alta formación
en Canarias
con ESADE

El reto del asesoramiento financiero

Representantes de IUP, GREF y CNMV.



Hoy no se concibe la educación a
distancia sin el e-learning o, lo que
es lo mismo, la enseñanza virtual. El
desarrollo de las nuevas tecnologías
y la popularización de estos siste-
mas entre los ciudadanos lo ha
hecho posible. Y se podría decir aún
más: necesario. En  un entorno tan
competitivo  como el que vivimos
donde los conocimientos pronto se
quedan obsoletos,  es fundamental
disponer de herramientas que permi-
tan adaptar el aprendizaje a las
necesidades personales, indepen-
dientemente de límites horarios o
geográficos.
Las ventajas del e-learning son múl-
tiples, por ejemplo, la conciliación de
la vida laboral y familiar,  la posibili-
dad de tele-trabajar. Madrid es la
comunidad autónoma que más ha
apostado por la este tipo de ense-
ñanza. Dentro del sector sobresale
ANCED (Asociación Nacional de Cen-
tros de e-learning y distancia) que
con 30 años de experiencia  organi-
za la formación continua de emplea-
dos de toda España.

Universidad diseñada por empresas
Las Cámaras y la Fundación Universi-
dad- Empresa han creado un foro en
internet para que las compañías que lo
deseen participen en el diseño de las
nuevas titulaciones universitarias. Se
trata de la plataforma online Ue-con-
verge cuyo objetivo es adecuar la for-
mación de los estudiantes a las
demandas del mercado laboral. La opi-

nión de los empresarios se tendrá en
cuenta para el rediseño de los planes
de estudio que deben elaborar los dis-
tintos centros universitarios para 2010,
a fin de cumplir con la Declaración de
Bolonia. Dicha Declaración comprome-
te a 40 países europeos a reconocer
sus titulaciones universitarias para
facilitar la movilidad de los titulados. 

E-learning, 
la educación 
del futuro
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EE l pabellón 2 de Feria de
Madrid fue el escenario
del debut de Aprendien-
do a Exportar Tecnología,
una macrojornada dedi-
cada a  potenciar la pro-

yección exterior de empresas espa-
ñolas con alto potencial tecnológico,
organizada por el Instuto Español de
Comercio Exterior (ICEX).
El encuentro, que coincidió con la

celebración del SIMO, ofreció ocho
áreas de conferencias, encuentros y
actividades en los que se darán cita
gurús tecnológicos, representantes
de empresas de referencia en inter-
nacionalización de tecnología y otras
entidades de servicios al exportador. 
Es el punto de partida para la puesta
en marcha de una serie de iniciati-
vas de apoyo a las empresas con
producto tecnológico durante todo
un año para impulsarlas a ser más
competitivas en el exterior, facilitán-

doles su financiación y prestándoles
todo el asesoramiento y la ayuda
necesarios en temas como nuevas
tecnologías, comunicación y marca,
innovación y diseño o fiscalidad y
financiación internacional. 
La jornada contó además con la
colaboración de las Cámaras de
Comercio, Garrigues, Banesto, Barra-
bés Business Solutions y la Asocia-
ción de Parques Científicos y Tecno-
lógicos de España (APTE). 
El objetivo que persigue el Programa

El ICEX enseña a exportar   

NUEVAS TECNOLOGÍAS
REPORTAJE 

El ICEX pone en marcha el programa Aprendiendo a Exportar Tecnología que
pretende introducir en el mundo de la exportación a las pymes tecnológicas  

Texto: Eva Muñoz
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es conseguir captar a 800 nuevas
empresas exportadoras de alta tec-
nología. Entre los sectores más pre-
sentes estuvieron agroalimentación y
biotecnología; medicina y salud; elec-

trónica, informática y telecomunica-
ciones; robótica y nanotecnología, y
componentes industriales, de auto-
moción y de transporte aunque, natu-
ralmente, el Programa está también
abierto a otros sectores con alto com-

ponente tecnológico, siempre y cuan-
do cumplan con el requisito de contar
con una estrategia de diferenciación
a través de la tecnología, incorporada
a sus productos o servicios. 

El evento arrancó con el Global
Forum, un foro en el que tres exper-
tos de fama mundial presentaron las
tendencias más vanguardistas y las
oportunidades para las empresas en
el mundo tecnológico. James Wales,

creador de Wikipedia; Soumitra
Dutta, director de la facultad de Elab
(centro especializado en educación e
investigación sobre economía digital,
iniciativa del INSEAD), y Antonio
Tazón, presidente de Amadeus IT
Group, dialogaron con Ana Patricia
Botín, presidenta de Banesto, y Anto-
nio Garrigues, presidente de  Garri-
gues Abogados, moderados por
David Kirkpatrick, editor en temas de
Internet y tecnología de la revista
norteamericana Fortune y uno de los
especialistas más influyentes  en la
industria tecnológica.
A continuación se pusieron en mar-
cha el resto de las áreas que compo-

El objetivo es captar a 800 nuevas
empresas con potencial exportador

 tecnología

!



nen la jornada. En el área de  Aseso-
ramiento Especializado, los interesa-
dos recibieron información y solución
a sus dudas  sobre competitividad e
internacionalización por parte de
asesores especializados en ambas
áreas dentro de las pymes. Entre
estos expertos estaban, además de
los principales colaboradores del
evento, organismos como la Oficina
Española de Patentes y Marcas, la
Dirección General de la Pyme del
Ministerio de Industria, la Asociación
de Jóvenes Empresarios o el Institu-
to para la Diversificación y el Ahorro
de Energía, entre otros.   Asimismo,
el área de Networking se constituyó
como un punto de encuentro entre
empresas con componente tecnoló-
gico e intereses comunes, con el fin
de encontrar sinergias o establecer
alianzas.  En la Zona de Capital Ries-
go, los principales fondos de capital
riesgo especializados en pymes tec-
nológicas prestaron su apoyo a las
empresas interesadas en exponer
sus proyectos.
Una de las áreas estrella de la jorna-
da fue el Gurús Brunch, donde
varios gurús tecnológicos mundiales
dieronn, en coloquio abierto, las cla-
ves de los factores que influyen en
el negocio de la tecnología.  
En el Café con Expertos, especialis-
tas en temas tecnológicos mantuvie-
ron reuniones, en pequeños grupos,
con las empresas asistentes al even-
to, mientras que el área de e-demo
ofreció una demostración en vivo de
Second Life en los negocios, de los
principales mercados electrónicos
internacionales, de redes de networ-
king y de aplicaciones tecnológicas
punteras, como Alibabá o Web 2.0. 
Especial interés suscitaron los
encuentros "First Wednesday" y
"Encuentro empresarial" que tuvie-
ron lugar por la tarde. En el primero
de ellos, entidades de capital riesgo
y empresarios tecnológicos debatie-
ron los factores diferenciales que
permiten identificar empresas tec-
nológicas con potencial para llegar a
ser globales. En el segundo, los res-
ponsables de tres pymes tecnológi-
cas sin fronteras (Panda Security,
Aertec y Next Limit) contaron sus
experiencias en torno a la interna-
cionalización.

Por último, el Speaker´s Corner
ofreció la oportunidad para asistir, a
lo largo de toda la jornada, a breves
charlas sobre alguno de los aspec-
tos clave de la competitividad de las
empresas: web y tecnología, innova-
ción y diseño, comunicación y
marca, financiación y cobro, contra-
tación y fiscalidad, ayudas a la pyme
y capital riesgo.
El ICEX ha puesto grandes dosis de
trabajo en este Programa. Para
darlo a conocer entre el tejido
empresarial español, técnicos del
Instituto han realizado visitas a
2.000 compañías de todo el territo-
rio nacional para animarlas a acu-
dir y convencerlas de la necesidad
de ampliar su negocio al exterior

para incrementar su competitividad.
Además de esta jornada, las empre-
sas que participen en el programa
Aprendiendo a Exportar Tecnología
podrán beneficiarse de diversos
servicios y productos específicos,
como la línea de financiación
"Aprendiendo a Exportar ICEX-ICO",
que financia todos los gastos nece-
sarios para iniciarse en el exterior,
hasta 100.000 euros por empresa,
al 0% de interés.  
También podrán acceder al convenio
de colaboración firmado entre ICEX,
CESCE y Banesto para la creación de
una línea de aseguramiento de cobro
de las exportaciones que realicen las
empresas que participen en el pro-
grama de hasta 100.000 euros.
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Un programa global
Desarrollado por el Instituto de Comercio Exterior, el programa APEX
(Aprendiendo a Exportar) tiene la misión de lograr que sensibilizar a
más de 5.000 pymes españolas de la necesidad de salir al exterior
para crecer y ser más competitivas. Se trata de una iniciativa para
apoyar a las empresas en su iniciación en la exportación a través del
análisis de su potencial exportador, ofreciendo asesoramiento gratuito
por parte de expertos en web y tecnología, comunicación y marca, y
contratos y fiscalidad, así como financiación al 0% y seguro de cobro
gratuito para sus ventas al exterior.  
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La Comisión Europea ha aprobado el
programa Eurostars, destinado a pro-
mover el espíritu empresarial comuni-
tario mediante la financiación de
empresas comprometidas con I+D y
el respaldo a sus intentos por liderar
proyectos de colaboración internacio-
nal en investigación, desarrollo e inno-
vación. Se trata de un plan que surge
de  la iniciativa intergubernamental
Eureka y contará con un presupuesto
de 800 millones de euros durante los
seis primeros años, 100 de ellos pro-
cedentes de la UE, los 300 millones
más de veintidós Estados miembros
de la Unión y cinco países asociados
al proyecto comunitario del Séptimo
Programa Marco (2007-2013).  Por su

parte, el sector privado contribuirá
con 400 millones de euros para apo-
yar a las pymes europeas que realicen
actividades de I+D. Eurostars ofrecerá
financiación a las empresas con
menos de 250 empleados que invier-
tan al menos un 10% de su volume de
negocio en investigación.
�Mediante la creación de vínculos
entre la financiación pública y priva-
da, Eurostars impulsará a las pymes
para que que realicen actividades de
I+D, permitiéndoles colaborar con los
mejores equipos de investigación
europeos y transformar sus nuevas
ideas en negocios de éxito�, declaró el
comisario de Ciencia e Investigación
de la UE, Janez Potocnik.

La actividad industrial de I+D crece de
forma continuada año tras año. Es lo
que se desprende del cuadro anual de
indicadores de la inversión de las empre-
sas en inversión y desarrollo elaborado
por la Comisión Europea, que indica un
aumento del 10% en el último año. El
principal inversor en I+D a nivel mundial
de 2007 es la empresa estadounidense
Pfizer, con 5.800 millones de euros,
mientras que la principal empresa de la
UE es DaimlerChrysler, de Alemania, con
5.200 millones de euros.

El cuadro de indicadores incluye datos
sobre las 2.000 empresas más impor-
tantes en términos de I+D: 1.000 de
ellas pertenecientes a países de la UE
y las 1.000 restantes al resto del
mundo. En conjunto, todas ellas llega-
ron a invertir 372.000 millones de
euros en investigación y desarrollo, lo
que supone más del 85% del gasto
empresarial en I+D realizado en todo
el planeta. Farmacéutica y tecnología
se constituyen como los principales
sectores de inversión. 

Crece la inversión anual de
las empresas en tecnología

Eurostars apoya a las pymes
comprometidas con I+D

Asia Innova  
Casa Asia, en colaboración con el ICEX,
PromoMadrid y CEIM, celebró en Madrid
el seminario Asia Innov@ 2007, donde
se analizaron las políticas de I+D en
Asia, con el objetivo de ofrecer una
visión comparativa de los distintos pla-
nes de innovación e impulsar el
desarrollo de proyectos de investigación
conjuntos. 

Plan Avanza
El Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio ha puesto en marcha la
segunda fase de la campaña de comu-
nicación para difundir entre ciudada-
nos y pymes los préstamos Avanza, cré-
ditos al 0% de interés para la adquisi-
ción de equipamiento informático y
conectividad a Internet. La campaña,
que durará hasta el mes de diciembre,
incluirá anuncios en prensa, radio e
Internet, y la distribución de folletos y
carteles.

Solincer en Rusia
Solincer, líder en ingeniería cerámica
especializada en diseño, construcción y
montaje de plantas de cerámica estruc-
tural, ha firmado un contrato de robóti-
ca aplicada a la industria cerámica de
tejas y ladrillos en Ryazan, Rusia, afian-
zando su presencia en el mercado ruso
y su zona de influencia. 

Incentivos on line
SITTIS IMS, multinacional especializada
en el segmento de los incentivos, pre-
senta un innovador concepto basado en
plataformas virtuales  comunicación
multicanal, que permiten premiar a
todos los niveles de la empresa, part-
ners y clientes. La compañía crea plata-
formas virtuales con acceso personali-
zado, gestión de catálogos de regalos,
subastas online o canjeo de puntos
obtenidos por objetivos.

NUEVAS TECNOLOGÍAS
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Las ventajas del outsourcing

L a externalización, no cabe duda, ha supuesto
un revulsivo en la forma de obtener servicios y
soluciones en el ámbito empresarial. Si bien
hace unos años este tipo de �alquiler� de
herramientas era vista como una opción
secundaria o complementaria, sin embargo

hoy se considera una alternativa real a la fórmula tradi-
cional de la adquisición.
En el área concreta de la seguridad informática la fórmu-
la de la externalización está teniendo una rápida implan-
tación, dadas las necesida-
des de conocimientos concre-
tos que requiere y al alto
grado de dinamismo que pre-
senta de forma inherente. No
olvidemos que si algo predo-
mina en este ámbito es el
permanente avance y, por
tanto, lo que hoy es una fla-
mante novedad en poco tiem-
po puede pasar a estar obso-
leto. Es muy habitual adquirir
una solución de seguridad
que, en menos de doce
meses, se vea reemplazada
por una nueva versión, ade-
más de vernos obligados a
actualizarla constantemente
para que su protección sea
eficaz. Si a ello le sumamos el
tiempo y la productividad que
nuestros empleados pueden
perder encargándose de este
tipo de asuntos, vemos que
las ventajas de adquirir herra-
mientas en propiedad se desvanecen.
Por ello, el modelo de Seguridad Gestionada se ha revela-
do como modelo eficaz para gozar de plena protección,
dejando todo lo relativo a la defensa de nuestros siste-
mas en manos de expertos. Por una cuota mensual ase-
quible, obtenemos no sólo un servicio de calidad adapta-
do a nuestras necesidades, sino que nos aseguramos de
contar siempre con la solución más apropiada y puesta al
día permanentemente. De igual forma, mientras hasta
ahora sólo las grandes corporaciones podían permitirse
contar con un departamento específico de seguridad,
ahora las pymes pueden contar con estos recursos sin

necesidad de de grandes desembolsos ni recursos huma-
nos adicionales para su puesta en marcha. Y el coste
total, como podemos intuir, acaba siendo inexorablemen-
te menor.
Otra de las mayores ventajas de los servicios de Seguri-
dad Gestionada es la gran flexibilidad que ofrecen, adap-
tándose única y exclusivamente a lo que una empresa
puede necesitar, sin añadidos ni nada que echar en falta;
y lo que es más  importante, con total escalabilidad. Si las
necesidades del negocio cambian, se pueden contratar

más o menos servicios, modi-
ficando su tipo o ampliando
su campo de acción. 
Por su propia naturaleza,
sabemos que la seguridad
informática es lo suficiente-
mente crítica como para rele-
garla a un papel secundario,
dada la trascendencia que
una pérdida de datos o una
caída del sistema puede
tener en el desarrollo del
negocio. Las amenazas evolu-
cionan constantemente, vol-
viéndose cada vez más com-
plejas, y por ello, aunque
nuestra plantilla goce de
conocimientos adecuados, a
menos que reciban formación
específica periódicamente, no
podrán garantizar la mejor
respuesta ante un posible
ataque. En cambio, el modelo
basado en la externalización
aporta un extra de confianza

al saber que detrás de la protección de nuestros equipos
se encuentran técnicos de nivel que dominan la situa-
ción, y que se encargan de todo de forma transparente y
sin afectar al desarrollo de nuestra actividad rutinaria.
Reduciendo la interdependencia humana, el modelo de
Seguridad Gestionada suele abarcar principalmente ser-
vicios como antivirus, cortafuegos, filtrado de contenidos
y URLs y estadísticas de seguridad; todo ello combinado
con un servicio automático de copias de seguridad remo-
tas (backup). Aunque esto no es una oferta cerrada, sino
que su única limitación son las necesidades de la empre-
sa en cada momento.

Fernando Ayllón
Director de Servicios y Proyectos de Afina

NUEVAS TECNOLOGÍAS
OPINIÓN
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C oincidiendo con la edición de 2007 de la feria
Marmomacc de Verona, el Instituto Español
de Comercio Exterior (ICEX), presentó, entre el
4 y el 7 de octubre últimos, �La Natural
Seducción de la Piedra�, una exposición
monográfica que pretende ser una muestra

representativa de la arquitectura española del Siglo XXI.
La muestra integra 15 proyectos representativos de la
arquitectura contemporanea en España y ofrece a los visi-
tantes desde paneles gráficos con fotos, planos y detalles
constructivos de cada uno de los edificios seleccionados,
hasta los detalles constructivos y ejemplares de las piedras
españolas empleadas en la construcción.
Los estudios y proyectos seleccionados agrupan a la
AAmmpplliiaacciióónn ddeell AAyyuunnttaammiieennttoo ddee MMuurrcciiaa de José Rafael
Moneo; la FFaaccuullttaadd ddee DDeerreecchhoo eenn GGiirroonnaa de RCR Arquitec-
tes; el AAyyuunnttaammiieennttoo yy CCeennttrroo CCíívviiccoo ddee SSaann FFeerrnnaannddoo ddee
HHeennaarreess de Madrilejos & Osinaga; el CCeemmeenntteerriioo ddee FFiinniiss-
tteerrrree de César Portela; la SSeeddee ddee llaa PPrreessiiddeenncciiaa ddeell
GGoobbiieerrnnoo eenn SSaannttaa CCrruuzz ddee TTeenneerriiffee de AMP Arquitectos-
Artengo, Menis & Pastrana; la SSeeddee CCeennttrraall ddee llaa CCaajjaa ddee
AAhhoorrrrooss ddee GGrraannaaddaa del Estudio de Arquitectura Campo de
Baeza; la CCaassaa TTaaggoommaaggoo eenn IIbbiizzaa de Carlos Ferrater; el
AAuuddiittoorriioo yy PPaallaacciioo ddee CCoonnggrreessooss ddee NNaavvaarrrraa eenn PPaammpplloonnaa
de Francisco Morgado y Asociados; la CCaassaa UUnniiffaammiilliiaarr LLaass
EEnncciinnaass eenn PPoozzuueelloo ddee AAllaarrccóónn ((MMaaddrriidd) de Vicens &
Ramos; el MMuusseeoo ddee AArrqquueeoollooggííaa ddee AAllmmeerrííaa de Paredes
Pedrosa; la RReessiieenncciiaa TTaalllleerr ��CCaassaa ddee llaass CCúúppuullaass�� ddee llaa
FFuunnddaacciióónn CCééssaarr MMaannrriiqquuee de Palerm & Tabares de Nava;
la RReehhaabbiilliittaacciióónn ddeell MMoolliinnoo ddee MMaarrttooss yy PPaasseeoo jjuunnttoo aall
GGuuaallddiiqquuiivviirr eenn CCóórrddoobbaa de Navarro Baldeweg Asociados;
el TTeeaattrroo yy AAuuddiittoorriioo eenn SSaann LLoorreennzzoo ddee EEll EEssccoorriiaall de Pica-
do & Blas; la SSeeddee ddee llaa SSoocciieeddaadd GGeenneerraall ddee AAuuttoorreess yy
EEddiittoorreess eenn SSaannttiiaaggoo ddee CCoommppoosstteellaa de Ensamble Studio-
Antón García-Abril; y el RReeccttoorraaddoo ddee llaa UUnniivveerrssiiddaadd ddee
VViiggoo de Miralles Tagliabue-EMBT.
El éxito de la exposición ha impulsado al ICEX a convertir-
la en itinerante, por lo que durante los próximos años se
convertirá en el escaparate del nuevo quehacer arquitec-
tónico en España en los acontecimientos y ferias interna-
cionales más relevantes para el sector español de la pie-
dra natural y los arquitectos españoles. Entre los eventos
programados para exponer esta muestra itinerante des-
tacan el Big 5 Show de Dubaim que se celebrará entre el
25 y 29 de noviembre; y ya en 2008 se llevará a la Carra-
ramarmotec de Carrara, entre el 30 de mayo y el 2 de
junio; al a Stone+Tec de Nürember (Alemania) entre el 6
y el 9 de junio; y a la República Checa en los diez prime-
ros días de diciembre.
Esta iniciativa, junto con la edición de un libro-catálogo en
español y en inglés, ha permitido al ICEX aunar, por primera
vez, la piedra natural y la arquitectura, promocionando la
imagen exterior de un binomio con enorme potencial inter-

nacional y el uso singular que los arquitectos españoles
siguen haciendo de la piedra, que en España se ha extendi-
do como espacio para la expresión creativa.
Como destaca José María Hernando, director de la Divi-
sión de Bienes de Consumo del ICEX, �España es el
segundo productor mundial de marmol y el tercero de pie-
dra natural, además del tercer exportador del mundo por
detrás de China e Italia; y, al mismo tiempo, la arquitectu-
ra española ha conseguido hoy un eco internacional como
nunca había tenido�. Una combinación de elementos que
contribuye al posicionamiento del sector y a potenciar la
imagen actual de España.

Texto:  Rafael de Milla

La seducción de la piedra
ARTE Y CULTURA

Sede de la Sociedad General de
Autores en Santiago de Compostela.

El ICEX lleva la arquitectura
española a recorrer el mundo
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Un encantador escondite en el cora-
zón del Parque Nacional Pico Bonito,
Honduras, para entusiastas de la
naturaleza y el ecoturismo, con el
atractivo adicional de estar a muy
pocos kilómetros de las paradisíacas
playas de aguas cristalinas de La
Ceiba. El lodge, construido a base de
tradicionales edificios de madera que
respetan el entorno local y la arquitec-
tura del lugar, cuenta con un amplio y
confortable vestíbulo que da paso a

una espectacular terraza con cómo-
dos sofás para poder contemplar  pla-
cida y relajadamente el impactante y
sobrecogedor "Pico Bonito", un cerro
de mas de 2.300 metros de altura, de
difícil ascensión y cuya conquista   ha
costado alguna que otra vida. Un aco-
gedor bar y un excelente restaurante
permanentemente abiertos para los
clientes, y unascoquetas  habitacio-
nes de madera en forma de cabañas
o villas de alta montaña, amplias y

con toda clase de comodidades con-
forman el espacio donde se ubica
Pico Bonito; establecimiento está con-
siderado como uno de los de mayor
categoría del país hondureño. Pero si
confortable y acogedor resulta el
lugar, al que no le falta una amplia
piscina, salón de conferencias y zona
ajardinada, mucho mas interesante
resulta su entorno, donde la naturale-
za es la dueña del espacio. El cami-
nante puede realizar toda clase de
excursiones por un sinfín de senderos
en función de subsistencia y ganas de
caminar. Desde sencillos paseos por
la montaña a complicadas rutas de
dos y tres días de duración con  exper-
tos guías. Pero también  puede nadar
en las calidas aguas del río Coloradito
o darse un relajante masaje con el
fondo del ruido de las aguas de los
dos ríos que atraviesan el lugar. Todo
un paraíso vacacional, en el que la
gastronomía constituye otro aliciente. 

DDiirreecccciióónn:: Entrada Rio Coloradito
Km. 175
Aldea El Pino El Porvenir. Honduras

LUGARES CON ENCANTO Texto:  Mariano Palacín
Fotos:  José Alarcón

Ideal  para amantes de la sidra, la
cocina asturiana y el diseño . Porque
esta es la oferta  de Materasturias, un
moderno establecimiento ubicado a
tan solo un minuto de la emblemática
Plaza Mayor de Salamanca donde
poder degustar los excelentes platos y
tapas de la suculenta cocina del país
astur regados con la mejor  sidra. El
encantador lugar forma parte de un
ambicioso proyecto para exportar la
gastronomía tradicional asturiana y
su fruto mas preciado, la sidra, mas
allá de sus fronteras . Y  lo hace a tra-
vés de una original decoración, obra
del diseñador Chus Quiro, y un buen
número de curiosísimos y revolucio-
narios escanciadores  automáticos
que responden al nombre de "cuéle-
bres" de impactante diseño - una ser-
piente enroscada y una manzana-
que permiten servir  la sidra al estilo
tradicional , pero sin que caiga una
sola gota al suelo .   Esto, unido a un

decoración en tonos color manzana
en donde predominan una curiosas
cortinas plateadas de sencillos "clips"
,convierten al  Materasturias en uno
de los lugares mas modernos, origina-
les y visitados de la ciudad salmanti-
na . En cuanto a su cocina, tan solo
destacar los muchos sabores que de
sus fogones consigue sacar la simpá-
tica Landelina Cabo, chef de cocina y
de sus salones, José Luís Granda,
director del establecimiento. Con
capacidad para más de cien comen-
sales, cuenta con un bonito y discreto
salón  para reuniones privadas y una
bien surtida y repleta barra donde se
sirven toda clase de pinchos, entre
los que no faltan el chorizo a la sidra,
patatas al cabrales o riquísimas
cazuelitas de fabada. Pero es en el
restaurante donde se puede degustar
lo  mejor de los fogones de la cocina
asturiana: pote, surtido de tortos,
solomillo de gocho a la fuega de pitu,

fabada o cebollas rellenas de increí-
ble sabor, sin desdeñar la repostería
mas selecta. Y todo, a unos precios
económicos y con un servicio atento y
eficiente . Un placer.  

Dirección: C/ Concejo 3 Salamanca.
Teléfono:  923 218386

Pico Bonito
PARA DORMIR

PARA COMER

MaterasturiasMaterasturias

Pico BonitoPico Bonito
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Un organismo imprescindible

S e conmemora este año el 25 aniversario
de la creación del Instituto Español de
Comercio Exterior, un instrumento impres-
cindible para las empresas españolas. En
estos 25 años he seguido muy de cerca
su andadura, muy especialmente, como

es lógico, la etapa comprendida entre 1993 y 1996,
en la que siendo ministro de Comercio y Turismo, el
ICEX estaba adscrito a este Departamento y, poste-
riormente, en estos últimos años en que , como presi-
dente del Consejo Superior de Cámaras de Comercio,
Industrias y Navegación de España hemos mantenido
una estrecha relación con este Instituto, sobre todo,
con todos aquellos asuntos que afectan a la interna-
cionalización de las empresas españolas.
Si bien es cierto que, en ese periodo de tiempo han
existido peores y mejores momentos en el ICEX, no
me cabe la menor duda de que el balance global de
estos 25 años ha sido positivo para nuestras empre-
sas y para la ampliación de la imagen exterior de
España.
Para empezar, el Instituto Español de Comercio Exte-
rior se ha labrado, en estos años, la imagen de insti-
tución transparente, seria y técnica, en suma, la de
ser un organismo altamente profesionalizado al mar-
gen de los vaivenes políticos.
Por otra parte, cabría también señalar la importancia
de la labor orientadora o de guía que ha desempeña-
do el ICEX en el campo de la internacionalización,
con respecto a los organismos de las Comunidades
Autónomas que, durante muchos años, han seguido
de cerca, en distintas etapas, los pasos de este Insti-
tuto a la hora de organizarse, planificar y crear sus
propios instrumentos.
Ya en el plano de la internacionalización, el ICEX, sal-
vando algunas etapas de excesiva burocratización,
bien puede decirse que ha sido un importante instru-
mento de estímulo y apoyo para muchas empresas. Y,
sobre todo,  habría que destacar que ha tratado de ir
adaptándose a unas necesidades empresariales en
continuo cambio.
En efecto, el ICEX de las primeras etapas que se
enfrentaba a una empresa poco activa en exporta-
ción, marketing y promoción exterior -era frecuente
oir aquello de �nuestro producto se vende solo�-, y

que trató fundamentalmente de sensibilizar a la
empresa  para que viese la exportación no como algo
residual, daría paso, a mitad de la década de los
noventa, a un ICEX centrado en nuevas necesidades
como la imagen-país (Expotecnias, planes sectoria-
les) o la necesidad de que un número creciente  de
empresas se implantarán en el exterior, entre otras
muchas cuestiones.
Excedería con creces este espacio si comentara
como ha ido cambiando el ICEX al compás de como
lo hacía nuestro sector exterior que, en estos 25
años, ha visto como se duplicaba el porcentaje que

representa la exportación sobre el Producto Interior
Bruto (PIB) o como España se ha convertido en el
sexto inversor exterior a nivel mundial.
Si tuviera que destacar un programa de éxito en
estos 25 años, entre los mucho emprendidos, desta-
caría sin duda, el Plan de Iniciación a la Promoción
Exterior (PIPE), desarrollado en estrecha colabora-
ción con las Cámaras de Comercio y con las Comuni-
dades Autónomas, no sólo por las más de 4.990
empresas que se han iniciado a la exportación, lo
que supone el 62% de todas las empresas exportado-
ras nuevas desde 1997 hasta la fecha, sino por se un
modelo a seguir de colaboración institucional.
De cara al futuro, el Instituto Español de Comercio
Exterior, las Cámaras de Comercio, Industria y Navega-
ción -que somos después del Instituto la primera orga-
nización que más invierte en internacionalización-, y el
resto de las instituciones implicadas, tenemos la siem-
pre ilusionante tarea  de afrontar, de forma conjunta y
coordinada los siempre  inaplazables retos que con-
ciernen y demanda nuestro sector exterior y la compe-
titividad de las empresas españolas.

El ICEX se ha labrado la
imagen de organismo muy
profesionalizado, al margen
de los vaivenes políticos

Javier Gómez-Navarro 
Presidente del Consejo Superior de Cámaras de Comercio

AL CIERRE
OPINIÓN
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