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A legres y confiados andaban nuestros líderes políticos, amenizan-
do la precampaña electoral con divertimentos sobre el cambio
climático y competiciones de rebajas fiscales, cuando los cuatro
jinetes de nuestro particular Apocalipsis, aquellos que periódica-
mente nos convulsionan con duras dosis de realismo y desalien-
to, han vuelto a llenar de incertidumbres el devenir cotidiano de

las gentes de un país que, si bien empieza a dar muestras de cansancio, siem-
pre ha sabido responder con entereza y sensatez.

El terrorismo, la corrupción, la inflación,  y el desempleo. Cuatro jinetes
que las encuestas del CIS decían que habían desaparecido entre los primeros
motivos de preocupación de los ciudadanos españoles, y que ahora reapare-
cen con los mismos perfiles de crudeza y escoltados, además, por un quinto
compañero: la educación. El quinto jinete, sobre el que muchos venían avisan-
do hace ya tiempo, y cuyas carencias sirven de soporte y alimento a buena
parte de los males que siembran sus aciagos camaradas.

Y también aquí, como ocurre casi siempre, las alarmas han tenido que
venir de fuera y ha sido el informe conocido como PISA, que elabora la OCDE,
el que nos hiciera posar la vista sobre la foto fija de la educación española,
que no sólo suspende con las mínimas calificaciones en todas la "asignaturas"
sino que muestra el mayor retroceso de todos los países industrializados. La
utilización de la educación como arma política, modificando los planes y la
legislación con cada cambio de Gobierno, la eliminación de los incentivos y
estímulos al esfuerzo y al trabajo, la pérdida de autoridad de los educadores,
el desinterés de muchos padres, la escasez de las inversiones públicas y la uti-
lización de métodos arcaicos son algunas de la causas que subyacen en este
rotundo fracaso de nuestro sistema educativo que, es también el origen de la
grave pérdida de competitividad de nuestra economía y sus empresas y el
mayor lastre para el desarrollo del país en escenario mundial de globalización.

Nuestro sistema educativo ha fracasado estrepi-
tosamente en la enseñanza de los idiomas. A los uni-
versitarios españoles no se les forma en liderazgo,
no se les instruye en la comprensión y el manejo de
las nuevas tecnologías, no se les facilita la investiga-
ción ni se les crean habilidades para la innovación y
el crecimiento tecnológico, que son los fundamentos
sobre los que debe sustentarse la necesaria mejora
de la productividad. Así las cosas, por encima de ide-
ologías y partidos, el informe PISA debería movilizar a
los políticos y a la sociedad en general, para alcan-
zar, de una vez por todas, ese gran pacto por la edu-
cación que sigue siendo la gran asignatura pendiente
de nuestra democracia. Si eso no se hace será dra-
mático para el país.

El quinto jinete

José María Triper
Director de Moneda Única

jmtriper@monedaunica.net



MONEDA ÚNICA ENERO 20084

90

84

72

64

48

44

34

22

8

• Gobierno, Cámaras y CEOE se dan la mano.  
•  La burocracia ahoga a las empresas.
• La legión de honor del sector exterior.

Economía

Finanzas

Empresas

Mercados

Formación - Gestión

• Salvados por los Hedge Funs.
• Año nuevo, cuentas nuevas.

• España regala la ayuda al desarrollo.
• Electrónica Integral de Sonido (EIS): Exportaciones invisibles.
• Inmobiliaria: Iberoamérica se levanta con ladrillo español.

• La entrada en el euro, en cuarentena.
• La estrategia de Lisboa en la hora del cambio.

• Universidad y empresa se dan la espalda.
• Legislación: Tarjeta azul, la inmigración cualificada en la UE.

Nuevas Tecnologías 

Ferias

Logística y Transporte Internacional

• Entrevista José Antonio Valls, director de la feria Alimentaria.
• Cebit, menos días para ganar eficacia.

• La mano privada planea sobre España.
• RFID, el futuro ya está aquí.

• Un español en la luna.

Sectores

• Cariño, hoy cenamos fuera.
• Medio ambiente: La potencia alternativa.

80 Turismo

• El AVE dispara el turismo interior.
• Las navidades, caras y en familia.

8
Más de 15.000 empresas catalanas han
participado en los programas del Consorcio de
Promoción Comercial de Cataluña (COPCA),  el
organismo para la internacionalización que
cumple 20 años al servicio del mundo
empresarial y económico de Cataluña. 

Cataluña, líder de
la exportación

El alarmante deterioro de la competitividad
exterior e interior de la economía española,
las empresas y productos ha llevado a las
principales organizaciones de representación
empresarial a realizar, por separado, un lla-
mamiento al Gobierno y planes de choque
para corregir este desequilibrio y evitar ajus-
tes de rentas  y empleo a medio plazo. 

S.O.S por la
competitividad

6

74
La Feria Internacional de Turismo (FITUR) arran-
cará su 28 edición con récord en superficie
expositiva y la asistencia de cuatro nuevos paí-
ses. Bután, Madagascar, Groenlandia y el país
africano Santo Tomé y Príncipe participarán por
primera vez en Fitur, que esta edición alcanzará
los mejores parámetros de participación de
toda su historia con la ocupación de los doce
pabellones. Del 30 de enero al 3 de febrero el
gran centro de negocios de la industria turística
acogerá a más de 845 expositores directos y
13.500 empresas turísticas, y contará con la
presencia de 170 países o regiones y más de
200.000 visitantes. 

Fitur, un año histórico
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Chequia, la joya de Europa Central

El presidente de la CEOE, Gerardo Díaz
Ferrán, asegura que la economía españo-
la se encuentra en una fase de paulatina
desaceleración, con una previsión de cre-
cimiento del PIB cercano al 3% en 2008.
No obstante, el presidente de la Confede-
ración descarta la posibilidad de entrar en
un proceso de recesión económica, y afir-
ma, que en cualquier caso, España crece-
rá por encima de la media europea. 

Gerardo Díaz Ferrán: �La economía
española no va a entrar en recesión�

14

Con una economía en
constante crecimien-
to y una estratégica
posición geográfica,
puerta de entrada a
los países del Este, la
República Checa es
un lugar de gran inte-
rés para el empresa-
rio español. La indus-
tria del automóvil, el
comercio exterior  y
la inversión extranje-
ra son las palancas
del crecimiento, ade-
más del consumo en
los hogares. El pro-
blema más grave es
el déficit público. 

48
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E l fuerte crecimiento experi-
mentado por la economía
española en los últimos
años enmascara un grave
problema subyacente: la
pérdida de competitividad.

Basado en la construcción, el consu-
mo, la inversión en el desarrollo de
una industria de bienes no comerciali-
zables, y una productividad escasa y
en descenso; el modelo de crecimien-
to de la economía española parece
�insostenible� a medio plazo, aún den-
tro del marco de la Unión Europea,
donde se realizarán ajustes por vía de
reducciones en las rentas reales y
movimientos de factores.
Este es el preocupante panorama que
describe el informe sobre �Ideas y Pro-
puestas para la Competitividad y la
Internacionalización� que ha presenta-
do al Gobierno el CClluubb ddee EExxppoorrttaaddoo-
rreess ee IInnvveerrssoorreess EEssppaaññoolleess y que ha
coincidido en el tiempo con otros simi-
lares elaborados por la patronal CEOE
y lasCámaras de Comercio.
Tres informes, distintos pero que coin-
ciden en una sola y gran preocupa-
ción: el permanente deterioro de la

competitividad exterior e interior de
nuestra economía, nuestras empresas
y productos. Un deterioro para cuya
corrección coinciden también en recla-
mar el esfuerzo solidario de la socie-
dad, las empresas y, sobre todo, de
las Administraciónes Públicas.
Con esta idea básica, el documento
elaborado por el Club de Exportado-
res e Inversores expone que el proble-
ma de la competitividad exterior de la
empresa española no es de merca-
dos sino de producto. La composición
de la exportación apenas ha cambia-
do en las dos últimas décadas y son
productos de muy bajo o bajo conteni-

do tecnológico los que aportan más
de la mitad de la exportación españo-
la. Partiendo de este principio las
medidas que plantea a la Administra-
ción se concentran en:
Desarrollar un nueva política de pro-
yección internacional de la empresa

española y de sus principales marcas,
apostando más por los planes de
empresas que por el enfoque sectorial.
Mayor actividad pública en la promo-
ción tecnológica y en la inversión de
capital riesgo en las primeras fases de
desarrollo de proyectos empresariales.
Reforzamiento del servicio exterior de
España, primando la especialización
del personal y una redistribución de
los efectivos de acción exterior. Para
ello, es necesario suprimir el 90% de
los consulados que operan en la UE y
realizar un despliegue más intenso y
especializado de la representación de
España en Asia y África.

Corregir el deterioro del sistema edu-
cativo español que no produce alum-
nos que respondan a los requisitos
formativos necesarios.
Reforma de la política española de
cooperación al desarrollo que actual-
mente carece, tanto orgánica como

Texto:  José María Triper

ACTUALIDAD

El alarmante deterioro de la competitividad de
la economía española ha llevado a las
principales organizaciones de representación
empresarial a realizar, por separado, un
llamamiento al Gobierno y planes de choque
para corregir este desequilibrio y evitar ajustes
de rentas y empleo a medio plazo.

SOS de las
empresas por la
competitividad

Fiscalidad, infraestructuras, educación e
I+D+i, ejes de la propuesta empresarial
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conceptualmente, de un componente
de sector privado.
Potenciación de las infraestructuras
de comunicación con Europa que per-
mitan una mayor celeridad en la distri-
bución de nuestros productos.
Y, profundizar en la adaptación de
nuestro sistema fiscal a las necesi-
dades de la globalización, especial-
mente en cuestiones como el régi-
men fiscal de los expatriados o los
requisitos para demostrar la no resi-
dencia fiscal de proveedores de ser-
vicios, que deben ser adaptados a
las nuevas circunstancias de las
empresas españolas.
Fiscalidad, infraestructuras, educa-
ción e investigación son, asimismo,
las prioridades de las propuestas
realizadas por la CCEEOOEE que, en su
Plan Estratégico 2008-2012 propo-
ne al Gobierno incrementar las inve-
siones en infraestructuras e I+D+i,
insistiendo, en este último punto en
la necesidad de mantener el actual
sistema de deducciones fiscales
más allá de 2011.
Otras propuestas de la patronal son:
Impulsar medidas que acerquen la

Universidad al desarrollo tecnológico y
la innovación y que promuevan la cul-
tura emprendedora y la formación.
Incoporar una política de reducción de
las cargas fiscales para las empresas
que favorezca el crecimiento económi-
co y el empleo.
Diversificar los mercados exteriores,
fomentar la atracción de inversiones
extranjeras en el tejido empresarial
español y defender los intereses de
las empresas españolas ante las
instituciones y los organismos
comunitarios.

Coste laboral y unidad de mercado
Lógicamente el Plan Estratégico de la
CEOE hace especial hincapié en las
medidas de carácter laboral, entre las
que plantea: mejorar la capacidad de
adaptación de empresas y trabajado-
res a los nuevos escenarios, que per-
mita a las empresas españolas com-
petir en igualdad de condiciones con
sus homólogas en Europa. Además de
procurar una evolución de los costes
laborales y de los modelos de fijación
de salarios acorde con las exigencias
impuestas por la competitividad inter-

nacional, de forma que no perjudique
nuestra competitividad, el crecimiento
y la evolución del empleo.
En la misma línea el CCoonnsseejjoo SSuuppeerriioorr
ddee CCáámmaarraass ddee CCoommeerrcciioo ha solicitado
a los partidos políticos que concurran
a las próximas elecciones generales
una política económica que esté dirigi-
da a mejorar la competitividad empre-
sarial, con una apuesta decidida por
facilitar el desarrollo del espíritu
emprendedor y la adopción de medi-
das de carácter microeconómico que
permitan a las empresas responder
con mayor rapidez a la creciente com-
petencia internacional.
Para ello, demandan:
Preservar la estabilidad presupuesta-
ria mediante una contención del creci-
miento del gasto público.
Evitar rupturas de la unidad de merca-
do y establecer acciones para reducir
y mejorar la regulación económica a
todos los niveles administrativos. 
Impulsar la liberalización de los mer-
cados e intensificar la competencia,
con una apuesta más decidida por la
gestión privada de servicios públicos.
Mejorar la productividad de las Admi-
nistraciones Públicas, reduciendo los
trámites burocráticos mediante el uso
de las nuevas tecnologías.
Adecuar el sistema fiscal español a

las exigencias internacionales. Se
debe compensar el descenso de la
recaudación por imposición directa
con un incremento del tipo general del
IVA, por debajo de la media comunita-
ria en la actualidad. 
Facilitar la creación y cierre de empre-
sas y desarrollar un programa de dig-
nificación del emprendedor.
Mejorar la calidad de la formación, en
particular en el terreno de los idiomas
y de las habilidades.
Apostar en mayor medida por la inter-
nacionalización de nuestras empre-
sas mejorando la imagen país,
mediante una mayor coordinación
público-privada de las acciones dirigi-
das a la promoción, y adoptar una
política exterior más orientada al
apoyo de la empresa.
Y facilitar el proceso de reajuste de
nuestra estructura productiva hacia
sectores de mayor demanda y valor
añadido mediante la implantación
de un programa nacional de apoyo a
la innovación.

CEOE, Cámaras y Club de Exportadores promueven un nuevo modelo industrial.CEOE, Cámaras y Club de Exportadores promueven un nuevo modelo industrial.
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Más de 15.000 empresas catalanas han participado en los programas del
COPCA, el organismo para la internacionalización que cumple 20 años al

servicio del mundo empresarial y económico de Cataluña. 

E n sus 20 años de exis-
tencia, el Consorcio de
Promoción Comercial de
Cataluña (COPCA), ha
ayudado a más de
15.000 empresas cata-

lanas a llevar a buen puerto su
proceso de expansión internacio-
nal. Este esfuerzo ha dado sus fru-
tos, ya que en los últimos 15 años,
el número de empresas exportado-
ras se ha multiplicado por cinco.
En 1990, poco más de 5.000
empresas vendían sus productos
al exterior mientras que a finales
de 2005 esa cifra alcanzaba las
26.500. Y más aún. De ellas, casi
12.000 son exportadoras perma-
nentes que representan el 35,5%
del conjunto nacional, un porcenta-
je equivalente a la suma de todas
las de la Comunidad Valenciana,
Madrid y Extremadura.
Estos datos fueron presentados
por el Consejero de Universidad,
Innovación y Empresa, Josep
Huguet, durante la Semana de
Internacionalización de Cataluña
2007, un evento organizado por el
COPCA que reunió a todos los
agentes del negocio internacional
en el recinto Montjuïc de Fira de
Barcelona. En esta edición el orga-

nismo catalán celebró, además de
su vigésimo aniversario, el anuncio
del consejero, que aseguró que �el
volumen de las exportaciones
aumentó en mayor medida, multi-
plicándose por siete en el mismo
periodo�.
El COPCA está integrado por unas
100 entidades miembros entre las

que se incluyen la Generalitat de
Cataluña y las Cámaras de Comer-
cio e Industria. Como centro de
servicios a la internacionalización
de la empresa catalana pone a dis-
posición de las pymes diversos ins-
trumentos para acometer con éxito
el reto de la internacionalización,
en todas las fases de la actividad
internacional: iniciación, expansión
y consolidación. 
Desde la creación del COPCCA, el
servicio de iniciación a la exporta-
ción ha beneficiado a 1.600

Texto: Maya Santurio

ECONOMÍA
REPORTAJE 

COPCA - Cataluña

Barcelona, paraíso de la inversión
La ciudad condal figura en cuarto lugar entre las 33 ciudades europeas
más populares para asentar un negocio, según el informe de Cushman
& Wakefield 2006, después de Londres, París y Francfort. Esta posición
significa un gran avance con respecto a 1990, cuando ocupa el
onceavo puesto de la clasificación. Los directivos han elegido
Barcelona debido al esfuerzo que ha estado realizando la ciudad para
mejorar así como la calidad de vida que ofrece a los profesionales. En
la actualidad más de 3.000 empresas extranjeras desarrollan su
actividad en Cataluña frente a las 5.500 de todo el territorio español, y
provienen principalmente de Francia (25%), Alemania (19%), Estados
Unidos (14%) e Italia(13%). El 40% de estas empresas lleva más de diez
años en la región, lo que demuestra el alto grado de estabilidad,
satisfacción y rentabilidad de la inversión del que gozan las companías
foráneas. Además, el 70% de los negocios japoneses en España y el
60% de las estadounidenses tienen su sede en Cataluña, según la
Agencia Catalana de Inversiones. 

En Cataluña hay 12.000 empresas que
exportan regularmente sus productos

Catalizador de la exportación
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empresas. El consorcio ofrece su
asesoramiento a través del progra-
ma Nuevos Exportadores (NEX), en
el que han participado 1.300 com-
pañías, o el programa Microempre-
sa, al que se han acogido 275.
Este último goza de gran acepta-
ción entre las empresas de servi-
cios, que superan ampliamente el
20% den la participación. Uno de
los factores fundamentales a la
hora de preparase para la interna-
cionalización es realizar un diag-

nóstico empresarial. Para ello, el
organismo ofrece al empresario el
Programa Alpha, que ha satisfecho
las necesidades de 432 microem-
presas y pymes.
El asesoramiento en la estrategia
internacional ocupa un lugar impor-

tante en los programas del COPCA.
Destaca el servicio de ayuda y ase-
soramiento a la Inversión Directa
(IDE), que en los últimos tiempos
ha superado los 100 proyectos
anuales; y el programa 2Bdigital,
SAD e Internet, con el que han
fomentado entre 400 empresas el
uso de las nuevas tecnologías
como soporte del proceso de inter-
nacionalización. Además, en el
marco de las TIC, destaca la Feria
Virtual del Exportador, que cuenta
con más de 7.500 firmas inscritas.
Las políticas sectoriales copan
buena parte de las actividades del
COPCA. En los dos últimos años ha
desarrollado seis planes para
impulsar los sectores clave de la
economía catalana: textil, TIC,
salud, automoción, medio ambien-
te y metal, dando salida a los pro-
ductos de 1.900 empresas.
Un instrumento clave de la institu-
ción es su amplia y consolidada
red exterior, compuesta por 38 ofi-
cinas presentes en más de 30 paí-
ses que ha hecho posible el
desarrollo de 9.000 proyectos. El
organismo ha realizado 1.442
misiones empresariales e institu-
cionales, en las que han participa-
do más de 10.000 empresas que
han establecido  50.000 entrevis-
tas y contactos.
Además, la labor del COPCA se ha
materializado en 98 proyectos
internacionales de cooperación
técnica y empresarial en América
Latina, el Mediterráneo, Europa y
Asia, financiados por organismos
multilaterales. Esto le ha permitido
ganarse el reconocimiento interna-

cional de la Organización mudial
del comercio (OMC), la Conferencia
de Naciones Unidas sobre Comer-
cio y Desarrollo (UNCTAD), la Comi-
sión Económica para América Lati-
na (CEPAL), la Comisión Europea y
el Banco Mundial, entre otros. 

La red exterior de COPCA está formada
por 38 oficinas presentes en 30 países
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L as exportaciones catalanes
aumentaron un 9,4%
durante los nueve primeros
meses del año con respec-
to al mismo periodo de
2006, generando unos

ingresos por valor de 37.030 millones
de euros, según datos del Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio. Esta
cantidad supone el 27,63% del total
exportado por España, con una contri-
bución del 2,54% al incremento total
de las exportaciones españolas que
suponen el 7,23%. Así, Cataluña se
alza con el primer puesto en el ran-
king exportador. 
Por sectores, las semimanufacturas,
con una cuota de mercado del
31,57%, incrementaron sus ventas en
un 12,23%, y los bienes de equipo,
que representan el 22.9% aumenta-
ron en un 16,72%. En el primer grupo,
destaca el despunte del segmento de
las semifacturas no químicas, que se
elevaron hasta un 22,7%. Los produc-
tos energéticos, con un 25%, fueron
los más dinámicos con respecto al
mismo periodo del año anterior aun-
que su participación se limita al 2,1%
del total. El sector del automóvil y los
bienes de consumo duradero, por el
contrario, disminuyeron sus exporta-
ciones un 1,7% y un 1,43%, respecti-
vamente. Casi tres cuartas partes de
las exportaciones se dirigió a la Unión
Europea, principalmente a Francia, el
primer destinatario, cuyas compras
crecieron un 12,96%, seguido de
Reino Unido (9,66%), Italia (6,81%) y
Malta y Alemania, ambas con un 4%.
En el otro lado de la balanza, las
importaciones crecieron a un ritmo
ligeramente inferior (5,8%), aunque el
gasto alcanzó los 58.360 millones de
euros. Atendiendo a las ramas de
actividad, los mayores aumentos se
produjeron en el sector de las semi-
manufacturas (8,44%),que ya presen-
ta una cuota del 25,45%; y los bienes
de equipo, que han avanzado un

5,97% hasta representar el 23,8 del
total importado. 
Las compras catalanas suponen el
28,5% de las realizadas en España,
siendo también la comunidad más
importadora. Como resultado, el défi-
cit comercial se sitúa en 21.330 millo-
nes de euros, lo que significa en tér-
minos interanuales un crecimiento
del 0,02%. La tasa de cobertura, no
obstante, fue de 63,45 (dos puntos
por encima de la registrada en el
mismo periodo del año anterior).
Para el presidente de la Cámara de
Comercio de Barcelona, Miquel Valls,
el crecimiento de la economía catala-

na en los próximos años vendrá de la
mano del comercio exterior, que se
convertirá en la fortaleza económica
que mejorará la competitividad y
mantendrá el crecimiento del PIB en
niveles iguales o superiores al 3%. En
2006, el comercio exterior catalán fue
equivalente al 0,5% del mercado
mundial, según el Observatorio de
Mercados Exteriores. El porcentaje,
mínimo en términos globales, cobra
relevancia al compararlo con la tasa
de población de Cataluña, que repre-
senta el 0,1% de la demografía mun-
dial, un indicador de la fuerte activi-
dad exportadora de la región. 

El líder de la exportación
Texto: Maya Santurio

El 27% del total de las ventas españolas al exterior procede de Cataluña,
que se erige como la primera comunidad exportadora. 

La tasa de cobertura se sitúa en el 63%,
dos puntos más que en el periodo de 2006

Miquel Valls, presidente de la Cámara
de Comecio de Barcelona.
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E l tren de alta velocidad lle-
gará a la estación de
Sants de Barcelona
�antes de lo que muchos
piensan�. Así lo aseguró el
presidente de Renfe José

Salgueiro tras el aplazamiento de la
fecha de inauguración del AVE, fijada
para el 21 de diciembre pasado, por
los problemas surgidos en el último
tramo de las obras, a la altura de
L'Hospitalet de Llobregat.
Las previsiones más optimistas, vie-
nen de la mano de la ministra de
Fomento, Magdalena Álvarez, que
espera que el AVE esté operativo
antes de las elecciones Generales,
previstas para el 9 de marzo, aunque
será la compañia ferroviaria la que
tenga la última palabra. Tal y como
explicó Salgueiro, en la actualidad se
está trabajando en la construcción de
las instalaciones y en la preparación
del material para cuando haya que
ponerlo en circulación. Los que sí
están ya en funcionamiento son las

nuevas líneas del AVE que unen
Madrid con Valladolid y Málaga, aun-
que están experimentando retrasos
debido a problemas de señalización y
a la necesidad de efectuar ajustes
técnicos en tramos complicados,
según manifestó el responsable de
Renfe.  No obstante, aclaró que estos
problemas  no dependen del periodo
de pruebas, sino que se derivan de
las situaciones reales que no se pue-

den prever en los simulacros, por lo
que no descarta que se puedan pro-
ducir igualmente en Barcelona. 
Cuando el AVE llegue a la ciudad con-
dal, la red de alta velocidad alcanza-
rá los 1.800 kilómetros. España se
convierte así en el primer país del
mundo por número de kilómetros de
Alta Velocidad ferroviaria en construc-
ción, con un total de 2.000 kilóme-
tros en obras.

ECONOMÍA

Texto:  Maya Santurio

Cataluña entra en la alta velocidad

Madrid y Barcelona, cada vez más cerca
Antes del 9 de marzo, 50 trenes de alta velocidad (25 en cada sentido)
recorrerán cada día el trayecto entre Barcelona y Madrid, según fuentes
del Gobierno. En total, serán  19 convoys más  de los que conforman la
flota actual, lo que permitirá ofrecer una oferta de 20.000 plazas diarias,
y que supone un crecimiento del 600% con respecto a la capacidad actual.
Los trenes AVE saldrán cada 15 minutos en las horas punta de la mañana
y la tarde y lo harán en un tiempo récord: dos horas y 35 minutos los
directos, y menos de tres horas los que efectúen paradas. El precio del
billete de clase turista oscilará alrededor de los cien euros, aunque se
pueden conseguir rebajas de 40  euros, si se saca una semana antes; o de
60 euros si se adquiere a través de la web con 15 días de antelación,
emulando a las tasas de low cost en un intento de competir con el puente
aéreo e incluso con el transporte por carretera.

El AVE llegará a Barcelona antes del final de la legistura y España será el
primer país del mundo en número de kilómetros de alta velocidad.
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A punto de cumplirse un
año de su designación
como sustituto de José
María Cuevas al frente
de la patronal CEOE,
Gerardo Díaz Ferrán pre-

sentó el pasado 11 de diciembre el
Plan Estratégico 2008-2011. Un plan
que marcará el devenir de la organiza-
ción empresarial durante el próximo
cuatrienio y que tiene como objetivo
prioritario conseguir una economía
cada vez más competitiva que permita
una presencia cada vez mayor de las
empresas españolas en los mercados
internacionales. Con una amplia tra-
yectoria en puestos de responsabili-
dad empresarial, reconocido como un
gestor eficaz y bien relacionado con
los responsables de las principales

fuerzas políticas del país, su principal
reto es consolidar a la CEOE como la
institucion de referencia en el mundo
empresarial y potenciar su capacidad
de interlocución con el Gobierno y el
resto de las instituciones del Estado. 
La Comisión Europea acaba de revi-
sar a la baja sus previsiones de creci-
miento para el conjunto de la UE y,
en especial, para España. También
los datos de crecimiento de la econo-
mía española durante el último tri-
mestre apuntan a una desacelera-
ción de la actividad. ¿Se anuncian
tiempos difíciles para la inversión y
el negocio empresarial?
Tras el periodo de crecimiento conti-
nuado que ha experimentado la econo-
mía española en los últimos años, nos
encontramos en una fase de paulatina

Texto: José María Triper
Fotos: Alfonso Esteban

�La economía española
no va a entrar en recesión�

ECONOMÍA
ENTREVISTA GERARDO DÍAZ FERRÁN

Nombre:  Gerardo Díaz
Ferrán. Cargo: Presiden-
te de CEOE. Edad:  64
años. Actividad: Funda-
dor de Trapsa, presiden-
te de Pullmantur y vice-
presidente de viajes Mar-
sans. Trayectoria:
Presidente de CEIM y de
la Cámara de Madrid. 
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desaceleración. De hecho, se estima
para la economía española un incre-
mento del PIB cercano al 3% para
2008. No obstante, con estas previsio-
nes se descarta la posibilidad de
entrar en un proceso de recesión eco-
nómica y, en cualquier caso, seguire-
mos creciendo por encima de la media
europea. Hay que tener en cuenta que
ahora el sector residencial está dejan-
do paso a la inversión empresarial
como principal soporte del crecimiento
y del empleo. Estoy seguro, que los
empresarios españoles saben y van a
saber dar respuesta a los retos que se
les plantee en estos y otros momentos
de desaceleración económica.
Esta desaceleración se produce en un
contexto de deterioro continuado de
la competitividad de nuestra econo-
mía ¿Qué medidas deberían adoptar-
se para hacer frente a este problema?
Hay que partir de una política de esta-
bilidad macroeconómica, profundizar
en la unidad de mercado, fomentar el
ahorro de familias y empresas y
aumentar nuestra productividad. Tam-
bién son necesarias unas administra-
ciones públicas eficaces y rápidas,
que se conviertan en colaboradores y
no en obstáculos. Además, tal y como
recogemos en el Plan Estratégico de
CEOE que acabamos de presentar, la
necesaria desregulación de nuestra
economía, la externalización de la ges-
tión de los servicios públicos, la libera-
lización de los sectores que todavía no
lo están por completo y la mayor for-
mación y cualificación de los recursos
humanos son medidas imprescindi-
bles para incrementar nuestras posibi-
lidades de competir. Como también es
necesaria una política fiscal que
fomente el ahorro y no penalice el cre-
cimiento económico y la creación de
empleo, por ejemplo.
En este escenario, ¿son sostenibles el
elevado déficit de nuestra balanza
exterior y el creciente endeudamiento?
Nuestra necesidad de financiación
está adquiriendo unas cifras hasta
ahora desconocidas, por encima del
9%, consecuencia, entre otras, de la
pérdida de competitividad exterior, con
lo que, a la postre, perdemos cuota de
mercado exterior. En este sentido,
quiero referirme nuevamente al Plan
Estratégico de CEOE, en el que los
empresarios exponemos las directri-

ces y medidas necesarias para mejo-
rar la competitividad de nuestra eco-
nomía y que si se aplican de forma
adecuada, nos permitirá superar los
desequilibrios existentes y dar res-
puesta a los grandes cambios produci-
dos por la globalización y la intensifica-
ción de la competencia.
Los precios del petróleo y la fortaleza
del euro están lastrando nuestras
exportaciones. ¿Serían necesarias
medidas adicionales de apoyo a la
internacionalización de las empresas
españolas? ¿En qué sentido?
Las empresas españolas necesitan un
nuevo marco de apoyo fiscal, financie-
ro, promocional, de cooperación
empresarial y de inversión en el exte-
rior que sea mejor, incluso, que aquel
con el que cuentan los empresarios
de los países de nuestro entorno.

Tenemos que propiciar un acceso
cada vez mayor a las economías más
dinámicas del mundo. Y en este senti-
do, CEOE viene desarrollando con el
Ministerio de Industria y Comercio los
Planes Integrales de Desarrollo de
Mercados.
Los fuertes diferenciales de inflación
con nuestros competidores son otro
de los elementos que perjudican gra-
vemente nuestra competitividad.
¿Qué medidas deberían adoptarse
para contener los precios?
Todo parece indicar que nuestra infla-
ción seguirá manteniendo un diferen-
cial con los socios comunitarios. Esto,
unido al mayor crecimiento de nues-
tros costes laborales unitarios, va a
continuar erosionando nuestra compe-
titividad en los mercados europeos.
Dado el diferencial de inflación perma-
nente que mantiene España con la
UEM, la política fiscal debe jugar un
papel estabilizador que trate de mitigar
las tensiones en los precios con medi-
das encaminadas a reducir las cargas
que soportan las empresas, sobre todo
las pequeñas y medianas. Y lo mismo
hay que decir de la política presupues-
taria, que debe contribuir durante los
próximos años a la estabilidad de los
precios, por lo que habría que mejorar
su eficiencia racionalizando algunos
capítulos de gasto, cuya tendencia es
creciente y tienen carácter más estruc-
tural. Por otra parte, hay que procurar
una evolución de los costes laborales y
de los modelos de fijación de los sala-
rios acorde con las exigencias impues-
tas por la competencia internacional,
sin perjudicar la competitividad, el cre-
cimiento y la evolución del empleo.
Finalmente, desde CEOE se ha veni-
do insistiendo en la necesidad de
consolidar una unidad de mercado
real y efectiva. ¿Hasta qué punto
esta disparidad de legislaciones
locales y autonómicas está perjudi-
cando la inversión, el crecimiento, la
competencia y la inflación?
Desde CEOE venimos insistiendo en la
necesidad de profundizar en la unidad
de mercado, ya que resulta imprescin-
dible para la buena marcha de la eco-
nomía española. Por ello, en el Plan
Estratégico de CEOE 2008-2011 des-
tacamos la necesidad de coordinación
y colaboración entre todas las comuni-
dades autónomas. 

�La Administración
debe colaborar con
las empresas y no
ser un obstáculo�
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L a promoción exterior de
productos, proyectos, servi-
cios e inversiones españo-
las dispondrá a partir de
ahora de una mayor coordi-
nación entre las diferentes

instituciones implicadas en esta
tarea. Esto será posible gracias al
convenio firmado a finales del pasado
mes de diciembre por el ministro de
Industria, Turismo y Comercio, Joan
Clos; el presidente del Consejo Supe-
rior de Cámaras de Comercio de
España (CSC), Javier Gómez-Navarro,
y el presidente de la Confederación
Española de Organizaciones Empre-
sariales (CEOE), Gerardo Díaz Ferrán. 
El objetivo de este convenio es institu-
cionalizar la coordinación de todas las
acciones encomendadas a las institu-
ciones arriba mencionadas para la
organización y desarrollo de los actos
empresariales que deban celebrarse

en el marco de los viajes de Estado o
de Gobierno al exterior y las visitas de
autoridades extranjeras de rango
similar a España.
El Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio, a través de la Secretaría de
Estado de Turismo y Comercio, comu-
nicará a la CEOE y al Consejo Superior
de Cámaras de Comercio los viajes de
Estado o de Gobierno con contenido
empresarial confirmados. A continua-
ción, una Comisión Paritaria será la
encargada de consensuar todos los
aspectos relativos a la organización
de los citados actos empresariales.
De esta manera, con ocasión de cada
viaje o visita de Estado, la Comisión
Paritaria acordará tanto el formato de
los actos como las empresas que
serán invitadas a los mismos.
Esta Comisión estará integrada por
los directores de Relaciones Interna-
cionales de la CEOE y del Consejo
Superior de Cámaras de Comercio, el
director general de Comercio e Inver-

siones del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio y el director gene-
ral de Información e Inversiones del
ICEX. En los casos en que se conside-
re oportuno la realización de activida-
des orientadas a la atracción de inver-
siones, la División de Promoción de
INTERÉS será invitada a incorporarse
a la Comisión.
El acuerdo firmado hoy tiene una
duración de un año y se entenderá
tácitamente prorrogado salvo que
alguna de las partes manifieste su
disconformidad con el mismo.
La coordinación de las actividades de
promoción exterior entre las distintas
administraciones y las organizaciones
de representación empresarial era
una de las demandas tradicionales
de las empresas españolas con nego-
cios en el exterior para evitar la dupli-
cidad de actuaciones, distorsión de la
imagen y el despilfarro de recursos
que ha sido tradicional en nuestro
sector exterior.

Texto:  Lope Santamaria

Joan Clos, ministro de Industria,
Turismo y  Comercio.

Gobierno, Cámaras y CEOE
cabalgan juntos en el exterior 
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La burocracia ahoga a las empresas
ECONOMÍA

M ás del 40% de las
empresas dedica
entre 6.000 y
30.000 euros anua-
les en trámites
burocráticos. Así se

pone de relieve en el informe: "Regu-
lación y competitividad empresarial",
que ha sido elaborado por el Consejo
Superior de  Cámaras de Comercio, a
partir de una encuesta a más de
6.500 empresas de todos los secto-
res, tamaños y Comunidades Autóno-
mas. Este gasto se eleva a más de
30.000 euros para el 8% de las
empresas españolas.
Industria, construcción y hostelería,
según el informe elaborado por el
Servicio de Estudios de las Cáma-
ras,  son los sectores en los que la
regulación es económicamente más
gravosa. En concreto, en construc-
ción se da el mayor porcentaje de
empresas, más de un 10%, con un
coste anual de la regulación supe-
rior a 30.000 euros. 
Más del 50% de las empresas perte-
necientes a hostelería y turismo afir-

man que todos los años dedican
entre 6.000 y 30.000 euros a resol-
ver trámites regulatorios. "Comercio" y
"otros servicios" son los sectores en
los que existe un mayor porcentaje de
compañías que hacen frente a un
coste anual inferior a 6.000 euros.
Por tamaños, casi la mitad de las
empresas de más de 250 trabajado-
res afirma que el gasto anual es
superior a 30.000 euros. La mayoría
de las firmas de tamaño medio dedi-
can anualmente entre  6.000 y
30.000 euros. 
El exceso de regulación y la falta de
evaluación de los costes que ésta
genera es la crítica más señalada
por las empresas. La complejidad
del mismo procedimiento adminis-
trativo y la dificultad a la hora de soli-
citar ayudas y son otros de los aspec-
tos más negativos que destacan las
empresas.

La Administración paga mal
En cuanto a las medidas que las
empresas proponen para disminuir
los costes burocráticos las más valo-
radas son la reducción del número de
tasas que  deben abonar y ajustar su

precio al servicio público prestado.
Además, más del 80% de las compa-
ñías considera importante o muy
importante reducir la normativa
actual, así como recortar los plazos
que se toman las Administraciones
para sus pagos a empresas (devolu-
ción de impuestos y pago por los ser-
vicios que le prestan).
En todos los sectores, más de la
mitad  de las empresas considera que
el mal funcionamiento de las Adminis-
traciones públicas afecta negativa-
mente a su negocio. 
El sector en el que las ineficiencias de
la Administración tienen mayor inci-
dencia es la construcción, ya que tres
de cada cuatro compañías destacan
los problemas que les genera el exce-
so de regulación y la complejidad del
procedimiento administrativo.
La disminución de las tasas que las
empresas deben abonar es la medida
más importante para todos los secto-
res. El impulso de la Administración
Electrónica es señalado, en gran parte,
por las compañías industriales, de la
construcción y las de mayor tamaño.
Entre las pymes la medida más desta-
cada es la reducción de tasas. 

Texto: Moneda Única

Los trámites administrativos cuestan entre 6.000 y 30.000 euros anuales.
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Conscientes de que en una economía
global las marcas son un activo estraté-
gico clave para la competitividad de las
empresas, aportando diferenciación y
valor añadido a sus productos y servi-
cios, Moneda Única incorporará a partir
del próximo número, una subsección
dedicada integramente a apoyar y difun-
dir las estrategias, los proyectos y los
logros de las marcas españolas de pres-
tigio en los mercados internacionales.
Esta nueva subsección se incluirá den-
tro de la sección de Empresas de
Moneda Única y para su elaboración
contaremos con la valiosa colabora-
ción del FFoorroo ddee MMaarrccaass RReennoommbbrraaddaass
EEssppaaññoollaass. Una iniciativa surgida de
las marcas líderes que han desarrolla-
do una alianza con las administracio-
nes públicas para potenciar y defender
las marcas españolas.
El Foro , ha firmado recientemente un
convenio de colaboración con el Insti-
tuto Español de Comercio Exterior
(ICEX) por el que esta asociación
empresarial pasa a ser el socio estraté-
gico de la Administración comercial
para el desarrollo del Plan de Marcas

Españolas que promueve el ICEX para
impulsar la interncionalización de las
pymes que desarrollan una imagen de
marca y un producto diferenciado.
Las misiones que asume el Foro como
representante de las marcas renom-
bradas son la de ser el interlocutor de
referencia de las marcas españolas
con instituciones y públicos relevantes:
Administración, mundo empresarial,
mundo académico y  medios de comu-
nicación.
Ser una plataforma de apoyo para la
internacionalización de las marcas
españolas.
Ser el promotor del mejor marco jurídi-
co y económico-fi scal para las marcas
españolas, para su desarrollo en Espa-
ña y en el extranjero.
Ser un foro de refl exión y conocimiento
sobre la marca, su valor y desarrollo
como activo clave para la competitivi-
dad de la economía.
E impulsar, junto con las administracio-
nes públicas, de la Marca España a
todos los niveles como una marca que
aporte valor a las empresas e institu-
ciones españolas en el extranjero.

Moneda Única con
las marcas españolas

br
ev

es

Atlético de Madrid y
Joma, entran en la
élite de las marcas
La última Junta Directiva del Foro de
Marcas Renombradas Españolas,
celebrada en Madrid el pasado 17
de diciembre, aprobó por unanimi-
dad la incorporación del Atlético de
Madrid y de Joma como nuevos
socios, con lo que el Foro finaliza el
2.007 con 83 marcas líderes asocia-
das. El Atlético de Madrid, fundado
en 1.903, es una gran marca de fút-
bol referente tanto en España como
a nivel internacional. Es la tercera
marca de fútbol española más
importante por palmarés, por núme-
ro de seguidores, por historia y
sobre todo por la pasión y los valo-
res que transmite la propia marca.
Joma, por su parte, es líder en ven-
tas de fútbol en España, por delante
de las multinacionales desde hace
más de seis años. Con sede en Tole-
do, la firma deportiva española
cuenta con filiales en ocho países:
EE UU, Brasil, México, Alemania, Ita-
lia, Panamá y Hong Kong, y distribu-
ción en más de 70 mercados.

Movistar, la marca
española más
valorada
La consultora internacional de bran-
dign Interbrand hizo públic, en la pri-
mera semana de enero, la lista de
las marcas españolas con mayor
valoración económico en el año
2007, a través de un reportaje espe-
cial publicado en Actualidad Econó-
mica. Una  lista que lidera la compa-
ñía de telefonía movil Movistar con
un valor de marca estimado de
12.236 millones de euros. Entre las
diez marcas españolas mejor valora-
das en este ránking, un total de
nueve son marcas de empresas aso-
ciadas al Foro de Marcas Renombra-
das Españolas. Otros socios del Foro
copan también los principales pues-
tos de privilegio en el ranking elabo-
rado por Interbrand.

Colaboración con el Foro de Marcas Renombradas



MONEDA ÚNICA ENERO 200820

La legión de honor del sector exterior

El grupo SETA, Inditex, el ICEX, Intere-
conomía y Apolonio Ruiz Ligero son los
mejores embajadores de los produc-
tos y servicios españoles en todo el
mundo. Así lo ha creído el jurado de
los Premios a la Internacionalización
del Club de Exportadores e Inversores,
que se entregaron en una ceremonia
presidida por el ministro de Industria,
Turismo y Comercio, Joan Clos. Ésta es
ya la quinta edición de unos premios
que iniciaron su andadura en 2003 y
que reconocen con carácter anual a
todas aquellas personas físicas,
empresas e instituciones, cuya misión
consiste en apoyar, difundir e introdu-
cir los productos y servicios españoles
en los mercados internacionales.
En esta edición, estos galardones han
recaído en Inditex en la categoría de
gran empresa, por la trayectoria segui-
da en su internacionalización y su
modelo de expansión en los mercados
exteriores, que ha demostrado ser
válido para penetrar en mercados muy
diferentes entre sí y de una alta com-
plejidad en muchas ocasiones. En la
categoría de pyme, la premiada fue la

Sociedad Española de Tratamiento de
Agua (SETA), por la innovación y el
carácter emblemático de la empresa,
así como por su alto grado de interna-
cionalización desde los comienzos de
su actividad. 
En la categoría de prensa, el Club
reconoció la labor del Grupo Intereco-
nomía como medio por excelencia de
difusión del quehacer exportador, por
la gran calidad de la información
sobre los mercados internacionales,
relaciones internacionales y política
exterior que ofrece en sus publicacio-
nes y programas de radio y televisión. 
Y en Apolonio Ruiz-Ligero, vicegober-
nador del Banco de Desarrollo del
Consejo de Europa, por el apoyo con-
tinuo que, desde los múltiples car-
gos que ha ocupado en la Adminis-
tración comercial, ha prestado a las
empresas españolas con actividad
internacional.
En esta edición, se decidió conceder
un premio especial al Instituto Espa-
ñol de Comercio Exterior (ICEX) por la

labor desarrollada durante sus veinti-
cinco años de existencia. Según el
jurado, la internacionalización de la
empresa española no habría sido la
misma sin la labor de promoción y de
continuo apoyo llevada a cabo por el
Instituto y sin el equipo humano que
lo forma. 
El jurado de esta quinta edición estuvo
compuesto por: Balbino Prieto, presi-
dente del Club y presidente del jurado,
Antonio Bonet, vicepresidente del
Club, Manuel Valencia, vicepresidente
del Club, Javier Landa, vocal de la
Junta Directiva del Club, Miguel Otero,
director general de la Asociación de
Marcas Renombradas, Jesús Martínez
de Rioja, director del diario Expansión,
Premio a la Internacionalización 2006,
Loreto Pérez del Puerto, directora de
Relaciones Institucionales de Telefóni-
ca, Premio a la Internacionalización
2006, Pilar Suárez-Carreño, asesora
de comunicación e imagen del Club, y
María Carrasco, secretaria general del
Club y secretaria del jurado.

SETA, Inditex, ICEX, Intereconomía y Ruiz
Ligero, premios del Club de Exportadores

Los premiados con el ministro de Industria, Turismo y Comercio, Joan Clos, y el
presidente del Club de Exportadores e Inversores Balbino Prieto.

José María Triper, director de Moneda Única, 
con el secretario de Estado, Pedro Mejía.

Texto: Lope Santamaría
Fotos: Julia Robles
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L a reciente cum-
bre sobre el
cambio climáti-
co en Bali abre
una puerta de

esperanza al medio
ambiente. Más de
10.000 personas y
representantes de 180
países debatieron acer-
ca de las maneras de
hacer frente al calenta-
miento global, culminan-
do con el compromiso
de Estados Unidos para
negociar un nuevo trata-
do climático que reem-
place al Protocolo de
Kyoto en 2012. Además,
fruto de esa reunión, los
países en desarrollo,
como India y China que
están creciendo a un
ritmo de gigante, limita-
rán sus emisiones de
forma voluntaria y bajo
supervisión de la ONU,
un pequeño paso con
enormes repercusiones
en la lucha contra el
cambio climático. 
¿Y qué pasa en España?
En el año 2007 el calen-
tamiento global pasó a
ser un problema priorita-
rio para la ciudadanía
española, según Ecolo-
gistas en Acción, que,
sin embargo, no ha con-
tado con suficiente res-
paldo por parte de la
clase política. Aunque
nuestro país ha manifes-
tado su compromiso con
el Protocolo de Kyoto
desde sus inicios, a día
de hoy es uno de los que
más alejado está de los
objetivos marcados. 
Las emisiones de gases
de efecto invernadero

aumentaron un 52%
entre 1990 y 2005
según las estadísticas,
cuando el límite estable-
cido era de un 15%. 
En 1997, el primer año
de Gobierno del Partido
Popular (PP),  la tasa de
contaminación provoca-
da por el calentamiento
global rondaba los nive-
les que ahora deseamos
para 2012. Sin embar-
go, hasta 2004 las emi-
siones crecieron en 30
puntos respecto del nivel
de 1990. Tampoco se
pueden pasar por alto

las declaraciones del
líder del PP, Mariano
Rajoy, en las que ponía
en duda la existencia de
esta amenaza, tal vez
con el único propósito de
llevar la contraria, como
ya es costumbre. 
Durante el mandato del
Gobierno socialista todo
apunta a que la situación
mejora. La ministra de
medio ambiente, Cristina
Narbona, calificó el
2006 como el año de
�cambio de tendencia ya
que por primera vez, se
redujeron las emisiones
y el consumo de energía

total mientras el Produc-
to Interior Bruto (PIB) cre-
ció casi un 4%". Resulta
sorprendente, al tiempo
que halagüeño, que ade-
más de producirse un
crecimiento de la econo-
mía española se reduzca
la contaminación. 
Pero no es oro todo lo
que reluce. La estrategia
del Gobierno apuesta por
aumentar hasta el 20%
el porcentaje de energías
renovables en 2020 y por
incrementar la tasa míni-
ma de biocarburantes en
gasolinas y gasóleos por
delante de la Unión Euro-
pea, pero también  inclu-
ye un porcentaje altísimo
de mecanismos de flexi-
bilidad en lugar de plan-
tear un escenario de
reducción de emisiones,
según denuncia Ecologis-
tas en Acción. Si continúa
la tendencia, en 2008-
2012 las emisiones en
España superarán en un
52,64% a las del año
base, por lo que para
cumplir con el Protocolo
de Kyoto,  deberá echar
mano de los menciona-
dos mecanismos y adqui-
rir un total de derechos
de emisión equivalente al
exceso de emisiones por
encima del 15%, es decir,
alrededor de 100 millo-
nes de toneladas de CO2
equivalente al año. Unos
500 millones de tonela-
das durante el periodo
2008-2012, según revela
un informe de Comisio-
nes Obreras. Una forma
de gestión que es   pan
para hoy y hambre para
mañana.

El Gobierno
apuesta por
mecanismos
de flexibilidad
en vez de
frenar las
emisiones

La Sociedad Estatal para la Pro-
moción y Atracción de las Inversio-
nes Exteriores, INTERES Invest in
Spain, ha gestionado una cartera
de 222 proyectos , desde su fun-
dación en enero del año 2006, en
los que ha prestado servicios de
información, asesoramiento y ges-
tión y facilitación de trámites.
El volumen de inversión total de
los proyectos de inversión que
están actualmente en la cartera
de INTERES arroja una cifra esti-
mada de 8.600 millones de euros
y la consejera delegada de la
sociedad, Begoña Cristeto, desta-

ca que del total de la cartera de
proyectos de inversión se han
ganado ya 36, de los que 17 han
sido realizados y otros 19 compro-
metidos. Los volúmenes de inver-
sión generados por los proyectos
ya ganados se eleva a 1.270
millones de euros.
Además, INTERES ha atendido y
resuelto en estos dos años de
actividad 2.102 consultas de
clientes y empresas extranjeras
que han solicitado información
específica sobre diferentes aspec-
tos relacionados con la ejecución
de nuevas inversiones extranjeras
en España.

Interés genera
1.270 millones
de inversión

Begoña Cristeto.

Medea LLópez
Redactora de Moneda Única

Pan hoy, hambre mañana
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Salvados por los
Hedge Funds

LL os mercados
financieros no
pasan por su
mejor momento.
Las Bolsas mun-
diales recortan

dinamitadas por los secto-
res inmobiliario y financiero.
Las "casas que salvaron al
mundo" -según el famoso
titular de The Economist-
durante el estallido de la
burbuja de las punto com,
han finalizado su espiral
alcista y los precios de las
inmobiliarias cotizadas se
desploman. Sacyr Valleher-
moso, por ejemplo,  pierde
un 40% en el año. Los ban-
cos también se encuentran
en tela de juicio. Nadie se
fía de nadie y la deuda
soberana se convierte en
activo refugio. Si el precio
sube, la rentabilidad baja.
Así la del 10 años alemán
es del 4,296%, del Bobl (5
años alemán) el 4,1% y el
Schatz (2 años) en un
3,99% mientras que del 10
años americano es del
4,1083% y el 30 años USA

se sitúa en el 4,52%. Ante
la falta de liquidez, los
depósitos bancarios multi-
plican sus ofertas y los ban-
cos centrales se confabulan
para seguir inyectando
sacos de dinero en el mer-
cado. Ante este panorama
conviene fijarse en cuál es
la actitud de los inversores
institucionales y de las gran-
des fortunas. ¿Dónde invier-
ten su dinero cuando la
renta variable incrementa el
riesgo y la renta fija no
cubre ni siquiera la infla-
ción? Estos inversores lo tie-
nen claro: los Hedge Funds. 
Durante los últimos años
los grandes inversores han
venido modificando sus
hábitos financieros al ritmo
de los ciclos económicos
favoreciendo la llegada de
nuevas alternativas de
inversión. Este tipo de acti-
vos no tradicionales se
caracterizan por un enfoque
de rentabilidad absoluta, la
baja correlación con los
activos tradicionales y la
elaboración de estrategias

La renta variable vive momentos
difíciles por la caída de los sectores 
inmobiliario y financiero, mientras, la
renta fija no cubre la inflación. En
este contexto, los hedge funds o 
fondos de inversión libre se erigen en
la salvación para grandes inversores.

Texto: Winsor WcCay 

FINANZAS 
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basadas en la "habilidad del gestor"
(alpha). Otra ventaja es que se aline-
an objetivos inversor-gestor ya que
la remuneración de éste se encuen-
tra en función de la rentabilidad
obtenida y que se concreta desde la
comisión sobre resultados hasta la
inversión del propio dinero del ges-
tor en su producto. 
Los Hedge Funds pueden ser consi-
deradas una nueva clase de activo
en la medida que existe una rentabi-
lidad, riesgo, y correlación que las
diferencia del resto. Son precisa-
mente estos parámetros los que
explican por qué su inclusión en una
cartera mejora su eficiencia. En
general al invertir en estas alternati-
vas sustituimos el riesgo de merca-
do tradicional por otros menos intui-
tivos: gestor, liquidez, apalanca-

miento, regulación, fiscalidad, etc.
Esto convierte en crucial la elección
del vehículo correcto. Aunque los HF
existen como tales desde los años
50, no ha sido hasta la última déca-
da cuando se ha producido una ver-
dadera explosión de volúmenes en
esta industria con la entrada de los
inversores institucionales, actual-
mente suponen el 50% del mercado
y el 80% de los nuevos inflows. 
Según Hedge Fund Research, Inc, en
1990 la industria de los Hedge
Funds gestionaba 38.000 millones
de dólares. Desde ese año la cifra
va creciendo hasta llegar a los
490.000 millones en 2000. A partir
de esa fecha es cuando se produce
en verdadero boom de los Hedge
Funds en el mundo llegando a ges-
tionarse en 2006, 1.400.000 millo-
nes de dólares. El motivo es claro: el
inversor institucional que es el que
ha incrementado sus posiciones en
este tipo de gestión no tradicional.
Este incremento exponencial de los
activos bajo gestión en HF no hace
peligrar su crecimiento futuro ya que
su tamaño relativo es aún marginal

frente a otros mercados y los facto-
res de éxito son estructurales. 
El negocio de los Hedge Funds en la
actualidad no supone ni un 0.8% del
total de las inversiones financieras
mundiales. Esta explosión de la
industria de los Hedge Funds ha
venido motivada básicamente por la
evolución de los mercados financie-
ros y es que los inversores deman-
dan un cambio de enfoque en la
gestión, en particular del riesgo. 
Además toda una serie de cambios
regulatorios han venido a facilitar el
acceso de los inversores a este tipo
de fondos. El cambio en el asset
allocation del inversor institucional
ha provocado mejoras en dos de los
riesgos fundamentales como son el
de la liquidez y la comprensión del
producto para el cliente final y de

esta forma, el regulador es sustitui-
do por el gestor de fondos como
controller del cliente. Los grandes
inversores buscan estrategias que
persigan objetivos de retornos posi-
tivos con independencia de la direc-
ción que adopten los mercados
financieros. Esta búsqueda está
basada en el alpha del gestor que
trata de explotar las ineficiencias de
los mercados financieros para gene-
rar rentabilidad descorrelacionada
con dichos mercados.

Gestión del riesgo 
El riesgo en Hedge Funds no se eli-
mina pero se le transfiere al gestor
para que lo gestione frente a la
opción de gestión tradicional en la
que éste descansa sobre la elección
del mercado. Lo que distingue a
estos fondos del resto es el uso de
herramientas de gestión del riesgo
para reducir la dependencia de la
dirección del mercado (diferente a la
gestión frente a un índice de refe-
rencia o benchmark). Esta transfe-
rencia del riesgo tiene implicaciones
enormes y sólo se acota a través del

Un mínimo de
50.000 euros
para invertir

Los hedge funds son fondos
que invierten su patrimonio
en productos muy agresivos
que normalmente están
vetados a los fondos de
inversión tradicionales, ya
que están exentos de la
mayor parte de las normas
que deben observar los
fondos de inversión, como
las obligaciones de liquidez,
límites de concentración de
activos o restricciones a su
endeudamiento.
Hasta ahora, estos fondos,
que el legislador español ha
elegido llamar "fondos de
inversión libre", estaban
sólo al alcance de los
grandes inversores
institucionales o de los
patrimonios más altos del
mundo. No en vano, nacieron
a mediados del siglo pasado
como auténticos clubes de
ricos, dispuestos a reunir
sus haberes para invertir en
productos de alto riesgo,
como los derivados.
Pero el 4 de noviembre de
2006 el Consejo de
Ministros dio su visto bueno
al Real Decreto 1309/2005
sobre Instituciones de
Inversión Colectiva y, con
ello, a una de las novedades
más esperadas: estos
míticos hedge funds. El
BBVA fue la primera entidad
en lanzar un Hedge Fund en
España, BBVA Codespa
microfinanzas, un producto
disponible a partir de
50.000 euros.

Los Hedge Funds apenas suponen el 0�8%
de las inversiones financieras mundiales

!
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vehículo correcto: la multiestrategia
y el multigestor. El gran valor añadi-
do de los Hedge Funds es su especí-
fico diseño para lograr rentabilida-
des consistentes en el largo plazo
elevados explotando las ineficien-
cias de los mercados financieros.
Históricamente ha logrado rentabili-
dades ajustadas por riesgos supe-
riores a la inversión tradicional con
un sesgo claro hacia la protección
del capital. La correlación con el
resto de clases de activos es baja y
por ello su aportación a la hora de
diversificar carteras es enorme.
En los Hedge Funds se sustituye el
riesgo tradicional de mercado (beta)
por otros de naturaleza distinta (ges-
tor, liquidez, transparencia, regulato-
rio, etc) que exigen una gestión muy
distinta. Aquí es básico la realiza-
ción de due diligences. Y a la hora
de encontrar un vehículo a través
del cual invertir, se prefiere aquel en
los que el riesgo gestor pueda ser
diversificado. 
Existen diferentes tipos de estrate-
gias que pueden adoptar los gesto-
res de Hedge Funds. Las estrategias
de Valor Relativo (Relative Value)
son las más comunes. Entre ellas
destacan las estrategias no direccio-
nales consistentes en explotar ano-
malías en los precios de activos de
renta variable, renta fija..., mediante
la adopción simultánea de posicio-
nes cortas (ventas) y largas (com-
pras) sobre instrumentos similares
(entre los que existe una relación
fundamental o práctica, que parece
haber sido temporalmente rota por
circunstancias excepcionales). Son
estrategias puras de market neutral
donde no se asume riesgo direccio-
nal y se utilizan principalmente
modelos cuantitativos de valoración
para detectar las oportunidades de
arbitraje. 
El objetivo es obtener alpha a través
de la discrepancias entre valores
sobrevalorados e infravalorados sin
asumir riesgo de mercado direccional. 
El Arbitraje Estádistico (Statistical
arbitrage) es una estrategia similar
a la de Equity market neutral, pero
que explota ineficiencias de origen
estadístico entre diferentes accio-
nes mediante la identificación de
patrones sistemáticos en series

temporales. El arbitraje de Converti-
bles (Convertible arbitrage) se usa
cuando se compra una cartera de
bonos convertibles en acciones
cuyas opciones en los bonos están
infravaloradas, cubriendo todos los
riesgos de la posición mediante la
venta de acciones,  la venta de futu-
ros de renta fija y la cobertura del
spread de crédito. La estrategia de
arbitraje de Renta Fija (Fixed Income
arbitrage) también explota ineficien-
cias de origen matemático a través
de métodos de valoración en activos
de renta fija muy similares. Un ejem-
plo es el arbitraje entre diferentes
tramos de las curvas de tipos. 
Existe también la posibilidad de
arbitrar ante la posibilidad de movi-
mientos Corporativos (Event Driven).
Esta es una estrategia no direccio-
nal que mediante posiciones cortas
/ largas en activos de renta fija y

renta variable trata de aprovechar
eventos corporativos que puedan
afectar a los precios de dichos acti-
vos (fusiones y adquisiciones,quie-
bras, reestructuraciones empresa-
riales,�). El alpha viene generado
por la capacidad del gestor para
anticiparse a dichos movimientos.
En concreto, con las posibles Fusio-
nes (Merger arbitrage) se adoptan
posiciones largas en compañías que
pueden ser objeto de una adquisi-
ción o absorción por otra compañía
en la cual se posicionaran cortos
para aprovecharse del sobreprecio
pagado una vez que se concrete la
operación. Por su parte, la estrate-
gia Distressed Securities toma de
posiciones largas o cortas en accio-
nes y deudas de empresas que
pasan por algún tipo de dificultad
financiera, se hayan en procesos de
bancarrota o suspensión de pagos. 

El riesgo de mercado se sustituye por
otros como liquidez o transparencia

FINANZAS
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Año nuevo, cuentas nuevas
AA ño nuevo, contabilidad

nueva. El 1 de enero de
2008 entró en vigor en
Nuevo Plan General de
Contabilidad (NPGC),
cuyo  objetivo es adap-

tar la información económica y finan-
ciera de las empresas españolas a las
Normas Internacionales de Informa-
ción Financiera (NIIF). 
Uno de los cambios importantes que
introduce respecto al Plan General
Contable de 1990 es el tratamiento
del fondo de comercio. Surge este de
la diferencia entre el precio pagado
por un activo y su valor contable.

Anteriormente, se activaba y amorti-
zaba en 20 años. Ahora se activa
igualmente, pero no se puede amorti-
zar, aunque cada año hay que hacer
un �test de deterioro� y ajustar su
valor en el balance en caso de desva-
loración. Se introduce el concepto de
�valor razonable�, o valor de merca-
do, si bien su uso es restrictivo, ya
que se aplica únicamente a la valora-
ción de activos y pasivos de carácter
financiero. En caso de que el merca-
do no ofrezca un valor razonable
para este tipo de bienes, se calcula
éste mediante el uso de alguna técni-
ca de valoración, como por ejemplo,

El nuevo Plan General
de Contabilidad, que
entró en vigor el 1 de
enero de 2008, ha
pillado por sorpresa a
la mayoría de las
empresas españolas.
Texto: José Ignacio G. Medrano
Fotos: Moneda Única
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el descuento de los flujos de caja. 
Los activos tales como edificaciones,
maquinaria, entre otros, se seguirán
registrando por su precio de adquisi-
ción o su valor de producción. En este
sentido, desaparece el método LIFO
para la valoración de las existencias,
permaneciendo el método del coste
medio ponderado y el FIFO.
Desaparecen también los activos ficti-
cios (gastos establecimientos, consti-
tución, ampliación de capital, investi-
gación, etc), que pasan a ser gastos
del ejercicio. Significa que desde el 1
de enero de 2008 las empresas que
tienen en sus balances este tipo de
activos, habrán de eliminarlos contra
las reservas, lo que puede provocar
que el Patrimonio neto disminuya de
forma tal que se incurra en causa
legal de disolución de la sociedad.
Las empresas de hostelería, que
hacen fuertes inversiones en el pri-
mer año de actividad y acostumbra-
ban a activar estos gastos y amorti-

zarlos a lo largo de varios años, pue-
den verse afectadas negativamente
por esta norma. 
Otro cambio importante es el que se
refiere al tratamiento del arrenda-
miento financiero -leasing-, que se
registra ahora como una adquisición
con precio aplazado y pasa a llamarse
activo intangible (antes inmaterial). 
Aparecen dos nuevos grupos de cuen-
tas que sólo se utilizan por empresas
que no apliquen el Plan para pymes:
el 8 (para los gastos) y el 9 (para los
ingresos) directamente imputables al
patrimonio. Recogen la variación
experimentada en el patrimonio neto,
pero sin afectar a pérdidas y ganan-
cias. El resultado de la sociedad está
ahora basado no sólo, como hasta
ahora, en la Cuenta de Pérdidas y
Ganancias, sino también en las varia-
ciones del Patrocinio Neto.  
Finalmente, hay que señalar que exis-
ten varias versiones del nuevo Plan
Contable. El normal es el recogido en

el RD 1514/2007; el que ha de apli-
carse por las pymes está publicado
en el RD 1515/2007 y aún queda un
tercero para las microempresas. A
estos efectos, se consideran pymes a
aquellas que cumplen dos de los
requisitos siguientes: que el activo no
supere los 2.850.000 euros, que el
importe de la cifra de negocios sea
inferior a 5.700.000 euros y que el
número de trabajadores no sea supe-
rior al medio centenar.

Reforma continuista
Aunque España es el primer país de
la UE en llevar a cabo una reforma
contable, nos hemos quedado a
medio camino entre las NIFF y el Plan
Contable de 1990, que es el que esta-
ba en vigor hasta el 31 de diciembre.
El Nuevo Plan es continuista y contie-
ne una fuerte carga financiera.    
Otra de las críticas más repetidas por
los expertos es que se ha perdido la
oportunidad de obtener la imagen fiel

de la situación patrimonial si se
hubiera permitido aplicar el concepto
de valor razonable a los inmovilizados
materiales. Como la última actualiza-
ción de balances es de 1996, existe
un claro desfase en la valoración de
estos activos, sobre todo si son inver-
siones inmobiliarias.  Otra dificultad
es que el Plan aparece un tanto farra-
goso, maneja un elevado número de
cuentas y es, por lo tanto, difícil de
comprender para contables no muy
especializados.
La aplicación de las NIFF a las
empresas españolas no cotizadas va
a ser un proceso largo y gradual. No
todos los países de la UE tienen el
mismo nivel de integración de sus
normativas contables por lo que la
convergencia puede durar aún
mucho tiempo. Veremos en años
sucesivos cambiar la legislación para
llegar a una integración cada día
mayor, no sólo con la UE, sino con las
USGAAP americanas.  

El nuevo Plan de Contabilidad es muy
farrogoso para los no especializados 

Un Plan no
apto para
pymes
No han sido pocos los
expertos que se han
pronunciado en contra de
algunos aspectos del
NPGC. La mayoría de los
críticos sostienen que este
Plan no está pensado para
las pymes: su adaptación
va a suponer un alto coste
en relación a los beneficios
que se van a obtener, ya
que la comparabilidad de la
información tiene una
aplicación práctica  muy
relativa en este tipo de
sociedades. 
Por otro lado se cuestiona
la necesidad de que afecte
a todas las empresas en un
país como España en el
que el 90% de las mismas
son pymes. 
Se cuestiona también la
escasa permisividad con
que se han incorporado las
NIIF a la nueva norma
contable, ya que se ha
optado por la
obligatoriedad antes que
por la libertad, lo que hace
que España se haya
quedado un tanto aislada
contablemente.  
Así mismo, se ha obviado el
principio de subsidiariedad,
es decir, la posibilidad de
aplicar las NIC en caso de
vacío legal en el NPGC,
teniendo que estar sujetos
a la interpretación que
haga el Instituto de
Contabilidad y Auditoría de
Cuentas (ICAC). 
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La aseguradora china Ping An
Insurance ha acordado la
compra de una participación
del 4,2% en el grupo belga de
servicios financieros Fortis
por 1.810 millones de euros.
Los títulos de Fortis suben
más del 3%, pero han llegado
a repuntar más del 7%, su
mayor avance en cuatro años
y medio. Esta operación, la
de mayor cuantía realizada
por una aseguradora china
en el extranjero, permite a
Ping An convertirse en el pri-
mer accionista de Fortis, uno
de los socios de Santander
en la compra de ABN Amro.
La dirección de las dos
empresas considera que For-
tis y Ping An pueden sacar
ventajas a largo plazo de
esta operación", explica el
comunicado hecho público
por ambas compañías.
Según el acuerdo de tres
años entre Fortis y Ping An, el
grupo chino podrá alcanzar
hasta el 4,99% del capital de

Fortis e incluso superar este
porcentaje, siempre previo
acuerdo del consejo de admi-
nistración de la entidad
belga.
Ping An tendrá derecho a
proponer la designación de
un administrador no ejecuti-
vo en el consejo de adminis-
tración de Fortis mientras
siga teniendo al menos un
4% de su capital.  En princi-
pio, será Louis Cheung, presi-
dente de Ping An, quien se
incorpore al consejo de Fortis
como representante del
grupo chino. 
Las empresas estatales chi-
nas han realizado adquisicio-
nes en el extranjero por valor
de más de 17.000 millones
de dólares en 2007, según
los datos recogidos por la
agencia Bloomberg. Así, com-
pañías chinas están presen-
tes en el capital de grupos
occidentales tan representa-
tivos como Barclays, Bear
Stearns y Blackstone.

Unicaja y la Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte de la Junta de
Andalucía, a través de Extenda, la
Agencia Andaluza de Promoción
Exterior, han firmado un convenio de
colaboración para el desarrollo de
iniciativas encaminadas a promover
la internacionalización de las empre-
sas andaluzas. 
En virtud de dicho acuerdo, Unicaja
establece una línea de financiación,
de carácter preferente, por importe
de 12 millones de euros destinada a

financiar los proyectos que las
empresas de la Comunidad andalu-
za desarrollen en el exterior. Ade-
más, la entidad financiera establece
una gama de productos y servicios
en condiciones ventajosas, con el
objeto de favorecer las operaciones
comerciales y las inversiones inter-
nacionales de estas empresas.  
Entre estos productos se especifi-
can préstamos, cuentas de crédito,
una línea de financiación de comer-
cio exterior, remesas, seguros de

cambio de exportación, así como
depósitos a plazo de euros y multidi-
visas, transferencias y servicios de
banca electrónica. 
El acuerdo establece, además, el
asesoramiento por parte de Exten-
da al proceso de internacionaliza-
ción de Unicaja y la colaboración
entre ambas instituciones en actua-
ciones de formación para directivos
de las empresas andaluzas con
actividad o potencialidad interna-
cional.

La china Ping An se erige en
el primer accionista de Fortis

Unicaja apuesta por el negocio exterior



Criteria sale de
compras en EEUU
Criteria, el holding de participa-
das de La Caixa, está estudiando
la compra de una banco comer-
cial en Estados Unidos. Así lo
anunció el director general de Cri-
teria Caixa Corp, Francisco Rey-
nes, en el transcurso de una con-
ferencia con analistas. Los esta-
dos de Nueva York, New Jersey o
Florida son los más firmes candi-
datos a una adquisición de la
entidad para ampliar su cartera
financiera.
Además de Estados Unidos, Euro-
pa del Este �desde Polonia a los
Balcanes� es otro mercado intere-
sante para crecer, según dijo Rey-

nes, sin ofrecer más detalles.
Respecto a Asia, el directivo con-
sideró cubierto este mercado con
la adquisición en septiembre del
4,15% del Bank of East Asia por
269 millones de euros.
Por otra parte, Criteria ha compra-
do 2,61 millones de acciones de
Agbar a Torreal, que ha vendido
su 6,65% al holging y a Hisusa.
Así las cosas, los opantes contro-
lan ahora el 52,90% de Agbar:
Hisusa tiene el 52,90%, Suez el
1,75% y Criteria otro 1,75%.
Mientras, la opa sigue su curso
porque aún debe ser aprobada
por la CNMV.

Juan María Nin, en la
presentación de Criteria.
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La Asamblea General Ordinaria de Caja
Mediterráneo (CAM) ha autorizado la
emisión de cuotas participativas según
la propuesta elevada por el Consejo de
Administración el pasado 20 de
noviembre. A partir de este momento,
será potestad del Consejo de Adminis-
tración decidir, a propuesta de la Direc-
ción General, el momento de la emi-
sión, que se producirá cuando la situa-
ción del mercado financiero permita
garantizar el éxito de la operación. La
emisión contempla un límite máximo

del 20% del valor de la Entidad, a eje-
cutar dentro de un plazo máximo de
tres años, delegando en el Consejo de
Administración la concreción de las
características de la emisión. 
La emisión mejorará sustancialmente
la estructura de recursos propios de
Caja Mediterráneo y aportará una
mayor visibilidad a la entidad, tanto
nacional como internacional, por lo
que facilitará la realización de inversio-
nes en el extranjero. Además, el Banco
de España apuesta decididamente por

estos títulos ante los procesos de inter-
nacionalización de las cajas.
Por su parte, los Órganos de Gobierno
de CAM encontrarán en las cuotas un
instrumento para validar la gestión
interna de la Caja y conocer cómo
valora el mercado las decisiones
estratégicas y la actividad diaria de la
entidad. Además, no pierden sus atri-
buciones ni sus capacidades actuales,
ya que las cuotas otorgan derechos
económicos a sus tenedores, pero
nunca derechos políticos.

Abbey National abrirá 300 nuevas
sucursales como parte de un ambi-
cioso plan de expansión revelado por
su matriz, el banco español Santan-
der. Santander, que adquirió Abbey
por 9.500 millones de libras (13.190
millones de euros ) en 2004, asegura
que planea empezar a abrir nuevas
sucursales en 2009 con el objetivo
de elevar su red de 700 sucursales
hasta las 1.000 en 2012, como parte

de su plan para revitalizar el banco.
Abbey estudiará varias ubicaciones
para las nuevas sucursales, pero ha
reconocido que su representación es
baja en las regiones noreste y central
de Reino Unido. 
Desde que Santander comprara
Abbey, ha recortado costes en la enti-
dad y ha  reducido su plantilla desde
25.000 a 16.000 empleados. Ha
rebajado su ratio costes/ingresos

�un indicador clave de la eficiencia�
desde alrededor del 70% hasta el
50%. El proceso de cambio de la tec-
nología de Abbey al sistema Partenon
ha sido clave en un movimiento dise-
ñado para impulsar los ingresos. 
Este año, el Halifax Bank of Scotland
ha abierto 50 sucursales, mientras
que el HSBC también ha invertido
para abrir otro medio centenar de
sucursales en nuevas localidades.

La CAM apuesta por las
cuotas participativas

Santander refuerza el Abbey en Reino Unido

Asamblea General de la CAM el pasado diciembre.
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La aseguradora de crédito Euler Her-
mes y Bank of China Insurance Co.
Ltd. (BOCI) han firmado un acuerdo
de cooperación en seguro de crédito.
Gracias a este acuerdo, los clientes de
Bank of China (BOC) accederán con
mayor facilidad a soluciones de finan-
ciación a través de la firma de un con-
trato de seguros con su compañía.
Euler Hermes proporcionará cobertura
de reaseguro a BOCI. Como paso
siguiente, los clientes multinacionales
de Euler Hermes se beneficiarán de
este programa de cooperación.
BOCI es la antigua sucursal de Bank
of China Group Insurance Company
Limited en Shenzhen. Fue creada allí
en 2005 y trasladó su sede social a

Beijing (Pekín) en 2006. Actualmente,
la compañía posee una licencia nacio-
nal de seguros, cuenta con 11 sucur-
sales implantadas en las principales
provincias chinas y prevé abrir cinco
más de aquí a finales de año. BOCI es
una de las compañías de seguros chi-
nas que avanzan con mayor rapidez.
Bank of China, su casa matriz y princi-
pal banco nacional, cotiza en las bol-
sas de Hong Kong y Shanghai.
�Estamos encantados de haber
encontrado un socio tan fuerte como
BOCI. Este acuerdo completa nuestra
fructífera colaboración con Allianz en
China�, indica Clemens von Weichs,
presidente del Directoire del grupo
Euler Hermes. 

Banco Sabadell ha llegado a
un acuerdo de compraventa
con BBVA para la adquisición
de su negocio de banca priva-
da en Miami. Con esta actua-
ción, la entidad catalana forta-
lece su posición en el mercado
de banca internacional de Flo-
rida, donde opera desde 1993

y cuenta con una sucursal con
licencia full international
branch.  A través de esta
sucursal desarrolla los nego-
cios de banca privada y corpo-
rativa, enfocada a particulares
y empresas que operan en
Estados Unidos y también en
otros países del área de
influencia latinoamericana.

Tras esta operación, el volu-
men total del negocio gestio-
nado por Banco Sabadell en
Miami se situará en más de
3.000 millones de dólares, de
los que aproximadamente
2.600 millones corresponden
a recursos de clientes y 400
millones a inversión crediticia.

Por otra parte, el Sabadell
mantiene también en Florida, y
de forma separada, su inver-
sión en un banco local, Trans-
Atlantic Bank, entidad finan-
ciera implantada en la zona
metropolitana de Miami, que
está especializada en la pres-
tación de servicios bancarios
minoristas.

Euler Hermes mira a China

El Sabadell adquiere el
negocio de BBVA en Miami

El acuerdo incluye banca privada
y corporativa en Estados Unidos

Jaime Guardiola, consejero
delegado de Banco Sabadell.
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Todas las burbujas acaban estallando

T odas las burbujas acaban por estallar. Pero
para crear una burbuja es necesario que
alguien sople por la pipeta y que el agua lleve
jabón. Sin que se den simultáneamente esas
dos circunstancias, es imposible conseguir
nada redondo que flote en el aire. En los últimos

diez años hemos asistido a dos ondas especulativas muy
profundas con nefastas consecuencias sobre la estabilidad
financiera y la economía mundiales: la burbuja tecnológica
durante la segunda mitad de los 90 y la inmobiliaria desde
2001 hasta este mismo año. Y ambas han estado bien
enjabonadas por el sistema financiero, sin tener en cuenta
si era racional, ético, sostenible y sin importar adónde con-
ducía esa situación.
¿Han hecho las entidades financieras y el supervisor banca-
rio las cosas en la última década todo lo bien que cabía
esperar? La respuesta es, obviamente, no. Y no han hecho
las cosas bien porque se ha financiado en exceso el merca-
do inmobiliario de espaldas a lo que se estaba produciendo:
Primero: se ha contribuido a aumentar artificialmente el pre-
cio de un bien de primera necesidad como es la vivienda,
con graves perjuicios para la sociedad en su conjunto.
Segundo: se ha permitido que se endeuden por encima de
su capacidad cientos de miles de personas y familias. Terce-
ro: se ha comprometido la propia estabilidad financiera de
algunas entidades al expandir el crédito sin medir adecua-
damente el riesgo a largo plazo y sin una correcta selección
de las inversiones. Y cuarto: se ha excitado una sobrede-
manda de bienes inmobiliarios facilitando financiación para
fines meramente especulativos y no los finalistas de la
inversión en inmuebles a largo plazo, utilizando la hipoteca
como principal instrumento financiero.
Quizás hace unos años nadie se atrevería a culpar a bancos
y cajas por alimentar esta burbuja, pero en la actualidad y
ya que manejamos conceptos avanzados en la gestión de
las empresas que obligan a éstas a preocuparse por la
repercusión social de sus actos, la censura es obligada.
Es cierto que sobre el incremento de los precios inmobilia-
rios han influido muy diferentes factores, pero el decisivo ha
sido la posibilidad de obtener créditos a muy largo plazo con
unos bajos tipos de interés. El precio de las propiedades
inmobiliarias se ha ido ajustando a las mayores facilidades
financieras y no la inversa, hasta llegar a hipotecas a 50
años como en algunos casos. No cabe decir que el mercado
se ha disparado y las entidades financieras se han ido ajus-
tando, sino más bien que las entidades han contribuido a
disparar el mercado proporcionando excesiva facilidad de

financiación y tipos excesivamente blandos de partida. En
este caso, las entidades financieras no han actuado respon-
sablemente en su conjunto y deberían haber racionalizado
más las condiciones de concesión de los préstamos sobre
unos valores más prudentes para los bienes financiados.
Con todo, ha habido entidades que se han ido retirando
antes, pero la permanencia de otras y el largo tiempo duran-
te el que estas prácticas se han dado ha restado valor a
este hecho.
El supervisor lo que ha hecho mal es mantener el menor
consumo de recursos propios para los préstamos hipoteca-
rios para adquisición de viviendas, lo que indudablemente
ha privilegiado este nicho de mercado en un momento en el
que había que haberlo enfriado, y ésta hubiera sido una
muy buena medida para conseguirlo. Precisamente privile-
giar esta fórmula crediticia frente a otras por normativa es

un error, como se ha
podido comprobar; un
error que además pone
en riesgo la propia esta-
bilidad y solvencia del
sistema como se ha veni-
do a demostrar.
Por último, las cajas de
ahorros, entidades teóri-
camente benéficas, son,
unas más que otras, tam-
bién hay que decirlo, las
que más han contribuido

a todos estos efectos indeseados. La alta concentración de
crédito hipotecario en algunas de ellas y de financiación de
activos inmobiliarios se torna en la actualidad más como
una debilidad de su balance que como una ventaja, y es
que a la larga toda concentración sectorial de riesgo lo es
potencialmente.
Es verdad que en un ámbito de libertad de mercado estos
movimientos no son fáciles de parar, pero también es ver-
dad que las entidades financieras tienen la obligación de
ser prudentes al emplear los activos que sus clientes les
entregan y huir de financiar actividades que contribuyan a
generar espirales especulativas. A todo el mundo le gusta
hacer buenos negocios, pero el negocio de banca es en sí
mismo tan bueno y sistemático que no necesita más que
ser interpretado con prudencia y profesionalidad para dar
resultados. Y no hay que olvidar que al tratarse de una acti-
vidad básica en toda economía, si se interpreta mal las con-
secuencias las pagamos todos. 

Juan Fernando Robles
Director de la Revista de Finanzas y Banca

FINANZAS
OPINIÓN

Bancos y Cajas
nohan actuado
de forma
responsable en
los últimos años
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España regala la ayuda al    

EE epresas y ONGs no
hablan el mismo idioma
en la ayuda al desarrollo.
Para estas últimas, la coo-
peración no conoce fron-
teras. Lo cierto es que hay

países como Italia, Francia o Japón
que dan �un portazo� a las socieda-
des extranjeras y otorgan privilegios a
sus empresas 100% nacionales a la
hora de adjudicar los proyectos de
ayuda internacional. 
Y eso perjudica a los países como
España, que según los empresarios,
ponen �la otra mejilla� tras la aproba-
ción del Real Decreto regulador del
Fondo de Inversiones en el Exterior

(FIEX) y el Fondo para Operación de
Inversiones en el Exterior de la Peque-
ña y Mediana Empresa (FONPYME),
dos fondos de capital riesgo del Estado
para apoyar la internacionalización de
las empresas españolas, adscritos al
Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio y gestionados por la Compa-
ñía Española de Financiación del
Desarrollo ( Cofides S.A.)
Tras la aprobación de este Decreto,
que entró en vigor en octubre de
2006,  la elegibilidad de los proyectos
descansa en el concepto de interés
español, con independencia de que el
inversor sea español o no. Eso traduci-
do a la realidad, significa que una ONG

La ayuda española al
desarrollo se abre a fir-
mas extranjeras. Para
las ONGs es una
buena noticia. Para las
empresas de capital
100% español, una
pérdida competitiva.

Texto: Esmeralda Gayán

EMPRESAS
REPORTAJE 
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española puede contratar a una
empresa de capital francés para la
construcción de un pozo de agua en
Mauritania, por ejemplo, y ésta a su
vez solicitar la tecnología de una firma
española . Se trata de un caso real,
que pone de relieve los peligros de
fomentar una subcontratación excesi-
va, aumentando el margen de fondos
para los intermediarios, en lugar de ir
destinado directamente al proyecto en
sí mismo. Según fuentes del Ministerio
de Industria, Comercio y Turismo,
transcurridos siete años desde la crea-
ción de ambos Fondos, se ha conside-
rado conveniente efectuar algunas
modificaciones en su funcionamiento,�

resultado de la experiencia acumulada
durante su actividad así como por los
cambios profundos que han aconteci-
do en nuestro entorno económico�.
El objetivo que se persigue, según el
Ministerio, es que ambos Fondos sean
más flexibles, ágiles, sencillos y útiles
para promocionar la internacionaliza-
ción de las empresas, con la finalidad
última de que su financiación pueda
llegar a más países y a más empresas.

Países desarrollados
Además de los requisitos para optar a
un proyecto de ayuda al desarrollo, la
Administración Comercial española va
a ampliar el ámbito geográfico de
actuación de los fondos FIEX y FONPY-
ME, extendiéndolo a los países des-
arrollados. 
En particular, Industria quiere abarcar
los países que disponen de un Plan
Integral de Desarrollo de Mercado
como son en estos momentos Estados
Unidos y Japón. Si bien las grandes
empresas no pueden acceder a la
financiación cuando la inversión se
ubica en un país de la Unión Europea a
15, las calificadas como pequeñas y
medianas también son elegibles para
inversiones en estos países para el
FONPYME.
Cofides podrá ayudar a la pyme a inver-
tir en países desarrollados mediante el
uso de los recursos de este fondo,
pero sin utilizar sus recursos propios,
que seguirán siendo destinados a pro-
yectos en países en desarrollo. Se esta-
blece el 25% como umbral mínimo de
financiación de Cofides en las opera-
ciones cofinanciadas con FONPYME en
países en desarrollo. Y se elimina la
prohibición expresa de beneficiarse de
los apoyos prestados por ninguno de
los dos Fondos em aquellas operacio-
nes de inversión en el exterior que se
planteen en el sector financiero. De
esta forma se amplía el abanico de
sectores susceptibles de recibir finan-
ciación de ambos fondos.
De esta forma, se amplía el abanico de
posibles ayudas, que antes sólo se
centraba en inversiones productivas.
Esta medida legislativa da entrada a la
transferencia de tecnología, la penetra-
ción de marcas españolas, las franqui-
cias, la subcontratación e incluso la
adquisición de créditos de carbono.

desarrollo

El �interés�
español, un
nuevo
concepto 
En 2005, el objeto social de
COFIDES, la Compañía
Española de Financiación del
Desarrollo, se amplió para
que pudieran apoyarse todos
los proyectos privados
viables que se lleven a cabo
en esos países y que sean de
relevancia para la
internacionalización de las
empresas, la política
comercial o la economía
españolas. Proyectos en los
que exista algún tipo de
�interés español� y se lleven
a cabo en países emergentes
o en desarrollo, sustituyendo
como requisito
imprescindible que el 100%
del capital fuese español.
Este interés puede definirse
en términos de la
contribución del proyecto a la
internacionalización de las
empresas españolas, como
serían los de inversión
española directa,
exportación, operación de
plantas por parte de
empresas españolas,
transferencia de tecnología,
subcontratación, suministro
a empresas españolas y
franquicia u otros modos de
penetración de marcas
españolas. También puede
definirse en términos de su
contribución a la economía
española, como los proyectos
que supongan la obtención
para España de derechos de
emisión de dióxido de
carbono u otros de relevancia
en este ámbito.
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EE stá ubicada en el polígono
industrial de Malpica, en
Zaragoza. Sin embargo,
sus productos se pueden
encontrar casi en todo el
mundo: Europa, Estados

Unidos, Canadá y Oriente Medio.
Electrónica Integral de Sonido (EIS) es
un claro ejemplo de una empresa de
tecnología que �gana por goleada�
fuera de nuestras fronteras. Sus orí-
genes se remontan al año 1993 y,
desde entonces, no han parado de
investigar, diseñar y desarrollar nue-
vas soluciones de Multiroom Audio
Systems. 
Su producto más revolucionario lo
han bautizado como Cocibaño
Select, una radio �invisible� que
queda oculta en el techo o en el
interior de un mueble. Su nombre
hace referencia a las dos habitacio-
nes donde, según los expertos,
escuchamos habitualmente la radio. 
Un producto que triunfa especial-
mente en algunos países europeos
como Irlanda, Gran Bretaña, Holan-
da o Bélgica, entre otros, pero que
también gana cada día más adeptos
en otros más lejanos como en el
continente americano o en los Emi-
ratos Árabes. 
La historia de esta compañía arran-
ca cuando un grupo de profesiona-
les con amplia experiencia en Siste-
mas de Audio Multiroom conseguían
revolucionar el sector. Por primera
vez, lograron adaptar el módulo de
sonido a los diferentes mecanismos
electrónicos. Se trataba de su Serie
100, que integraba los interruptores
y/o enchufes con los mandos de
sonido. Este lanzamiento marcaría
un punto de inflexión. A partir de
entonces sus esfuerzos se dirigen al
mercado internacional. Tanto la
investigación como el desarrollo de

sus productos se realizan íntegra-
mente en Malpica (Zaragoza).
Pero su verdadero logro ha sido su
capacidad para abrir el mercado al
consumidor final. Hasta entonces
los productos eran más complejos y
necesitaban una instalación profe-
sional. EIS consigue dar un paso
hacia delante desarrollando produc-
tos sencillos de instalar, de forma
que el consumidor los pueda adqui-
rir en tiendas especializadas y gran-
des almacenes y colocarlo él mismo.
La otra gran apuesta de la compañía
ha sido la calidad. Prueba de ello es

que fue el primer fabricante del sec-
tor que obtuvo la Certificación ISO
9001 hace casi diez años. Fuera de
nuestras fronteras ha logrado las
más reconocidas certificaciones de
producto, lo que ha convertido a EIS
en la compañía con la lista más
extensa de certificaciones.
Sus previsiones para 2008 son
exportar el 60% de su producción y
alcanzar una facturación de 10 millo-
nes de euros.

Exportaciones invisibles
EMPRESAS / PYMES INTERNACIONALES

Electrónica Integral de Sonido está triunfando en el exterior con una radio
�invisible� para hogares digitales y edificios inteligentes.

Texto: Esmeralda Gayán

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

Su previsión para 2008 es exportar el 60%
de su producción y facturar 10 millones

EIS utiliza tecnología de la Serie 400.
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Iberoamérica
se levanta con
ladrillo español

LL os analistas inter-
nacionales lo tie-
nen claro.   El
momento para
invertir en proyec-
tos de infraes-

tructura en Latinoamérica
es ahora o nunca. La región
está invirtiendo menos del
2% del PIB en infraestructu-
ra y en los próximos 20
años se requerirá una can-
tidad mucho mayor -entre
un 4% y un 6%- a fin de ubi-
car al subcontinente al
nivel de Corea del Sur y
poder competir con China,
de acuerdo con el Banco
Mundial. 
�Este año se registrará un
gran cambio y habrá un
énfasis en los acuerdos de
infraestructura en toda
América Latina, debido a la
gran necesidad existente
en la región y al interés del
mercado en financiar este
tipo de transacciones�,
manifiesta Mark Salgado,

analista de financiación
estructurada de la consulto-
ra Fitch en Chicago. 
Los gobiernos de la región
se están moviendo para
implementar marcos que
incentiven la inversión pri-
vada y las asociaciones
público-privadas.  Están
abriendo sectores estratégi-
cos clave y proyectos de
inversión privada � a pesar
del rechazo de varios sindi-
catos y de fuerzas políticas
opositoras. 
Uno de los aspectos esen-
ciales a la hora de conce-
der proyectos son las diver-
sas fórmulas para la finan-
ciación y gestión de infraes-
tructuras. Y ahí  la experien-
cia de las empresas espa-
ñolas es primordial. 
�Las empresas españolas
han venido tradicionalmen-
te cooperando con nosotros
y con otras instituciones de
la región en el desarrollo de
estos sectores. Pero creo

El déficit de infraestructuras de 
América Latina y la falta de fondos de
sus Gobiernos hallan un aliado en la
fórmula de financiación mixta de las
constructoras españolas.

Texto: Sonsoles Martín

EMPRESAS / INMOBILIARIA
REPORTAJE 
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que en América Latina, tienen un
papel fundamental que jugar, aún
más en estos momentos. Cuentan
con una experiencia reciente que
pocos países europeos pueden ofre-
cer; han contribuido -y siguen
haciéndolo- a la construcción de un
tejido de infraestructuras en Espa-
ña que por sus dimensiones es el
más importante hasta ahora en la
Unión Europea�,  destacó Luis Alber-
to Moreno, presidente del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID)
en la Conferencia Desarrollo y Opor-
tunidades de Infraestructuras en
Iberoamérica celebrada a finales de
noviembre en Madrid.

Liderazgo carioca
Hoy en día Brasil figura entre los
primeros tres puestos a nivel mun-
dial en cuanto a la disposición de
atraer inversión privada en Alian-
zas Publico Privadas junto con
China e India. Una posición que se
acentúa con la noticia del descu-
brimiento de petróleo de Petrobras
en el Océano Atlántico. 

En cuanto a transacciones de vías
de peaje,  México fue líder en Lati-
noamérica, con una inversión total
de 597,6246 millones de euros, de
acuerdo conlos  datos de Fitch.  El
mayor acuerdo fue el refinancia-
miento de la ruta concesionada
Toluca, una carretera de 21 kilóme-
tros de extensión que une Ciudad
de México con Toluca, en el estado
de México. La transacción de 4.100
millones de pesos -256 millones de
euros- fue asegurada por el garante
estadounidense MBIA, con los ban-
cos HSBC y el español BBVA como
bookrunners o entidades garantes.
Aparte de México, la región andina
está vinculada con una atractiva
variedad de proyectos de infraes-
tructura en cartera. Perú tuvo muy
buenos resultados el año pasado,
colocando internacionalmente dos
transacciones de vías con peajes

por un valor de 589 millones de
eurosn, IIRSA Norte Finance Limited
e IIRSA Sur. Esta última, con una
inversión de 439 millones de euros,
fue la mayor emisora individual en
Latinoamérica el año pasado. 
En Colombia, ahora también están
estudiando el modelo peruano para
tratar de reproducir la misma fór-
mula de financiación. 
Uno de los organismos internacio-
nales más vinculados con las
infraestructuras en la región es el
BID. En 2006 aprobó 21 proyectos
por un valor de 1.247 millones de
euros, incluyendo 16 proyectos en
el sector público por un total de 970
millones de euros y cinco en el sec-
tor privado por unos 242 millones
de dólares. Entre los años 1995 y
2006 el BID destinó 11.576 millo-
nes de dólares a la financiación de
225 proyectos de infraestructura. 
�Hemos venido trabajando diversas
iniciativas en este sector, entre las
que destacan el Plan Puebla Pana-
má o el IIRSA, reflejo de la implica-
ción del Banco en sectores estraté-

gicos para el desarrollo regional�,
destaca el presidente del Banco.
Puertos, aeropuertos y carreteras
acaparan la mayor parte de los pro-
yectos. Y la presencia española es
notable en este campo. Aena y la
constructora ACS tienen participa-
ciones en distintas plazas aeropor-
tuarias de la región. 
Tampoco cabe olvidarse de un
nicho de negocio tan importante
como las energías renovables. Pero
aquí la opinión de los expertos no
es tan halagüeña. �Las políticas
sobre energías renovables son muy
débiles�, dijo el responsable de
Recursos Naturales e Infraestructu-
ra de la Comisión Económica para
América Latina (CEPAL), Fernando
Sánchez-Albavera, tras asegurar
que los países latinoamericanos
gastan muy poco en este sector y no
son conscientes de sus recursos. 

El atractivo
mercado de
las �utilities�
En los países
iberoamericanos, el
abastecimiento de agua, gas
y electricidad es
fundamental para promover
el desarrollo económico y
social. Son las llamadas
�utilities�, que proveen de
energía y servicios básicos a
la población y a las
empresas. En este sentido,
las compañías españolas
están apostando por este
sector.  Iberdrola tiene
previsto acometer
inversiones por 1.000
millones de euros en
Iberoamérica entre 2008 y
2010, que irán dirigidas a
generación y la distribución
de electricidad. Esta
inversión es una apuesta por
el crecimiento orgánico de
su negocio en la región, y
proyecta instalar 1.000
megavatios (MW) nuevos en
este periodo en México y en
Brasil.
Por su parte, Gas Natural ha
superado los cinco millones
de clientes en América
Latina y ha consolidado su
posición en la región con
inversiones de más de 145
millones de euros durante
2007. En el caso de Unión
Fenosa,  su apuesta va
dirigida a las energías
renovables. Para
desarrollarlas invertirá 1.650
millones de euros en el
periodo 2007-2011 en
Iberoamérica. Dentro de sus
proyectos, destaca el que
desarrolla el estado de la
Baja California, destinado a
suministrar energía eólica a
Estados Unidos.

El BID valora la experiencia española en
la construcción de infraestructuras
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La Délégation Générale pour l'Armé-
ment (DGA), el organismo oficial
francés para adquisiciones de defen-
sa, ha firmado un contrato con Euro-
copter relativo a cinco EC145 nuevos
(tres compras en firme y dos opcio-
nes) que serán utilizados por la
Sécurité Civile (Protección Civil). Los
primeros aparatos serán entregados
en enero de 2009, lo que posibilitará
a la Sécurité Civile retirar de servicio
los seis Alouette III que todavía utili-

za. El contrato permitirá a la protec-
ción civil gala, cliente lanzador del
EC145, completar su actual flota
de 30 EC145, que le fueron entre-
gados entre 2001 y 2005. Esta
flota se utiliza en las misiones de:
rescate, extinción de incendios,
EMS y tareas de vigilancia y mante-
nimiento del orden. El grupo franco-
alemán-español, creado en 1992, es
una división de EADS y emplea a
cerca de 14.000 personas.

Francia se protege con
cinco nuevos Eurocopter

EMPRESAS
BREVES

T-Systems, del Grupo Deutsche Tele-
kom, líder en tecnologías de la infor-
mación y la comunicación, y Garri-
gues, líder en asesoramiento jurídico
sobre nuevas tecnologías, han crea-
do Logalty, una empresa de genera-
ción y custodia de pruebas electróni-
cas que dota de la necesaria seguri-
dad a las transacciones online. 
Junto a ellas también participa en
esta iniciativa la Agencia Notarial de
Certificación (ANCERT), pues Logalty

no se limita a la generación y custo-
dia de las pruebas electrónicas en
un nodo neutro, sino que encomien-
da parte de estas actividades a la
sociedad mercantil participada por
el Consejo General del Notariado.
Uno de los principales problemas
jurídicos que se plantean en la
actualidad está relacionado con la
prueba electrónica. Efectivamente
cada vez con más frecuencia se
necesita acreditar los hechos acaeci-

dos con las pruebas electrónicas
que generan los sistemas informáti-
cos. De esta forma nace Logalty,
como generador y custodio de las
pruebas electrónicas que acreditan
envíos, transacciones y/o accesos a
los sistemas informáticos. 
Su trabajo consiste básicamente en
la generación y custodia de dichas
pruebas electrónicas en nodos neu-
tros, ajenos a las relaciones jurídicas
entre las partes.

Garrigues y T-Systems crean Logalty

Arcelor Mittal
invierte 3.400
millones en Brasil
ArcelorMittal, la mayor acería del mundo,
invertirá 5.000 millones de dólares en
sus operaciones en Brasil en los próxi-
mos cinco años, según anunció su presi-
dente, Lakshmi Mittal. "Brasil es un exce-
lente lugar para hacer acero por sus
reservas de mineral. En ningún lugar
somos tan exitosos como en Brasil," dijo
Mittal.
Mittal estuvo en Brasil para la apertura
de un nuevo horno en el estado de Espi-
rito Santo, que elevará la producción
anual a 7,5 millones de toneladas de
acero. El ejecutivo agregó que las inver-
siones buscan que las operaciones loca-
les tengan capacidad de atender el cre-
cimiento de la economía doméstica.

Barceló en 
Los Ángeles
Barceló Hotels & Resorts suma un nuevo
destino a su cartera. Lo ha hecho incor-
porando el The Kyoto Grand Hotel and
Gardens, situado en Los Ángeles, por
parte de su filial americana Crestline
Hotels & Resorts. Este establecimiento,
conocido anteriormente como New Otani
Hotel, eleva a 48 los alojamientos del
grupo español en Estados Unidos. La pri-
mera compra del Grupo en EEUU fue en
Washington, en 1992, coincidiendo con
la celebración del V Centenario del des-
cubrimiento de América.
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EMPRESAS

OHL gana cinco proyectos
de agua en Chequia
El Grupo OHL, a través de la filial
OHL �S, se ha adjudicado en las últi-
mas semanas en la República Checa
cinco nuevos contratos de infraes-
tructuras de depuración y de canali-
zación de agua. 
El presupuesto total para la ejecu-
ción de estas obras asciende a
128,7 millones de euros. Estos pro-
yectos, en los que la participación de
OHL �S asciende a 93,3 millones de
euros, consolidan la actividad del
Grupo en el sector del agua en este
país centroeuropeo, que está reci-
biendo una fuerte inyección de fon-
dos de la Unión Europea con el fin de
impulsar el desarrollo del país con
nuevas infraestructuras. El proyecto
más importante tiene un presupues-

to de 41 millones de euros. Su objeto
es la construcción, para la empresa
estatal Diamo, de nuevas instalacio-
nes para la descontaminación del
agua residual procedente de la
extracción de uranio por métodos
químicos en la planta de la compa-
ñía en Bohemia del Norte.
Dos contratos se refieren a la cons-
trucción de infraestructuras hidráu-
licas en la región de Breclav, en
Moravia del Sur, con presupuesto
conjunto es de 29,4 millones de
euros. Otro de los proyectos consis-
te en ampliar la canalización del
agua residual de Karviná, ciudad
situada en Moravia del Norte y fron-
teriza con Polonia, con un presu-
puesto de 37,1 millones de euros. 

Juan Miguel Villar Mir, 
presidente de OHL.

Soplan aires de inversión española
en el mercado hindú. Acciona ha
entrado con su filial de energías
renovables en India y Corea del
Sur, donde desarrolla una inver-
sión de 112 millones de euros en
proyectos de parques eólicos. 
Ambos países constituyen dos
mercados estratégicos dentro de
la política de expansión internacio-
nal del grupo que preside José
Manuel Entrecanales. En Corea
del Sur, la firma española constru-
ye el parque Yeong Yang,  proyecto
que cuenta con una inversión de
75,5 millones de euros y que se
convertirá en el quinto mayor por
potencia de los instalados hasta
ahora por Acciona.
En lo que respecta a India, Accio-
na construye los parques eólicos
Arasinagundi y Anabaru, con una

inversión de 17,6 y 19,1 millones
de euros, respectivamente. Ade-
más, tiene otros proyectos de
implantación eólica en India que
espera en materializar a medio
plazo.
Acciona Energía facturó 688 millo-
nes de euros en los primeros nueve
meses del año, importe un 20,8%
superior al de igual periodo de
2006, y que mantiene a esta divi-
sión como tercera fuente de ingre-
sos del grupo, por detrás de la cons-
trucción y de los servicios logísticos
y de transporte. En la actualidad, la
filial tiene  parques eólicos en cons-
trucción en otros ocho países, con-
cretamente en Australia, Estados
Unidos, Italia, Grecia, Portugal,
Francia y Alemania, además de los
que promueve en distintas comuni-
dades españolas.

Acciona abre el negocio
eólico en India y Corea 
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El sueño americano de ganar un
Óscar se ha hecho realidad para Vic-
tor González, Ignacio Vargas y Angel
Tena. Estos tres madrileños entrarán
por la puerta grande de Hollywood al
recibir el máximo galardón técnico
que concede la Academia de Artes y
Ciencias Cinematográfica de Estados
Unidos, por la creación del producto
RealFlow, un software líder para la
creación de efectos digitales de flui-
dos en el cine que les reconoce el
haber sido pioneros en la creación de
tal tecnología para la industria cine-
matográfica.
Pero a estos tres ingenieros la meca
del cine no les pilla por sorpresa, por-
que han trabajado para el mismísimo
George Lucas, en concreto en una
simulación de fluidos de la película
Deep Impact. También han colabora-
do con otras grandes producciones
de renombre como Poseidón, La Edad
del Hielo o la última entrega del Señor
de los Anillos. Incluso la NASA adqui-
rió su tecnología RealFlow de simula-
ción de fluidos para realizar ciertas
secuencias de simulación del agua en
Marte. 
Su última hazaña, la colaboración en
la exitosa producción épica de Zack
Snyder "300�. La tecnología española
fue crucial para ambientar las san-
grientas luchas de los '300' esparta-
nos del rey Leónidas Frank Miller. De

hecho, Next Limit creó el software
para simular la sangre derramada de
todos los griegos que cayeron a
manos de los robustos espartanos.
En 2007, Next Limit facturó dos millo-
nes de euros y en la actualidad cuen-

ta con una plantilla de 24 personas,
todos ellos ingenieros que han apren-
dido de Víctor, Ángel e Ignacio cómo
es posible, tras diez años de trabajo y
sacrificio, entrar por la puerta grande
de Hollywood.

Next Limit, tecnología de Óscar
EMPRESAS
BREVES

La crisis de las subprime en Estados
Unidos se deja ya notar en la mar-
cha del mercado inmobiliario de
todo Occidente, y ha obligado a bus-
car nuevas estrategias de inversión
para evitar la crisis en la medida de
lo posible. 
En este sentido, IIR España desarro-
lla una conferencia específica con
todas las alternativas de Inversión
en el mercado inmobiliario. El
encuentro se celebrará los días 30 y

31 de Enero en Madrid. La conferen-
cia reunirá a 15 expertos de renom-
bre para analizar las consecuencias
más inmediatas de la crisis inmobi-
liaria a nivel mundial, el régimen
jurídico y fiscal de los REIT's en
Europa, sus ventajas e inconvenien-
tes y sus perspectivas de futuro.
Además se establecerán las pers-
pectivas de Inversión Inmobiliaria a
través de Sociedades de Capital
Riesgo, los requisitos a exigir a un

fondo de Inversión y la importancia
de marcar una correcta tasación de
los patrimonios inmobiliarios.
IIR España (Institute for Internatio-
nal Research) es una compañía del
Grupo Informa, especialista mundial
en contenidos académicos, científi-
cos, profesionales y comerciales.
Cotiza en la Bolsa de Londres, cuen-
ta con 7.400 empleados y está pre-
sente en 43 países a través de 150
unidades operativas. 

IIR España da las claves para sortear la crisis 

Una pyme madrileña entra en la 
historia de la cinematogrofía mundial

Next Limit colaboró en la simulación de fluidos de Ice Ace.



MONEDA ÚNICA ENERO 2008 43

E l pasado mes de noviembre estaba en un
restaurante de El Cairo, celebrando la
entrega del informe final de un proyecto
financiado por la Unión Europea. Durante
tres meses trabajamos un equipo de cinco
consultores en la creación de instituciones

de soporte a las exportaciones egipcias. 
El documento informático entregado ocupó un giga
de memoria, algo así como trescientas paginas entre
gráficos, informes, estudios, recomendaciones,ane-
xos. 
Le pregunté al director -en la jerga , Long Term
Expert - que harían con ese documento, y su respues-
ta fue contundente: "Lo archivarán en alguna estan-
tería de un ministerio, dicho de otro modo: lo tirarán
al Nilo".
Mientras seguíamos degustando en el restaurante el
típico "pájaro relleno" debatimos de una forma triste
entorno al trabajo realizado. Llegamos a la conclu-
sión de que de todos modos "lo menos inútil era que
tirasen al Nilo un documento bien hecho". 
El haber elegido los mejores expertos internacionales
obligaba a que los homólogos egipcios hubieran sido
casi siempre los "Decition Makers" los que mandan,
aunque el exceso de vanidad no les dejara escuchar
siempre. 
El abanico de reuniones para "la búsqueda de datos"
obligó a una disciplina de horarios y de metodologías
que fueron útiles como espejo de formas nuevas de
trabajo. De hecho nunca se hizo una clase sobre esti-
los  de gestión, pero si que mostramos de forma
práctica metodologías nuestras, por lo tanto, europe-
as: ni se nos pasó por la cabeza en los encuentros
con las pocas mujeres egipcias, enfocarlos de modo
diferente.
Al marcar una fechas límites, nos obligamos a un uso
de las tecnologías de Internet al más alto nivel. Me
refiero a que si se manda un e-mail, hay que contes-
tarlo y si se crean asperezas, hay que limarlas: el cho-
que cultural no valía como excusa ante una grosería.
El entrar y salir de las instituciones egipcias visitadas
obligó a todos a comportarse con humildad y reconoci-
miento implícito de las habilidades técnicas fuera
españolas, egipcias, catalanas, musulmanas o coptas.

De los efectos colaterales podemos hablar mucho más
que siendo cierto que el dinero fundamentalmente, va
a los bolsillos de los consultores, también lo es que
había más expertos egipcios que europeos. Se com-
praron billetes de avión, alquilamos habitaciones de
hoteles, usamos teléfonos, taxis, de modo que una
parte del balance económico de la ayuda quedó en
Egipto país receptor de la asistencia. Como debe ser.
De hecho, un misil que explota en Bagdad, en el
mejor de los casos , elimina terroristas y eso supongo
que está bien, pero los efectos colaterales son devas-
tadores: el primero es el coste del proyectil, enorme-
mente superior al de un proyecto cualquiera de coo-

peración internacional
.Pero es que genera
odios, dolor, sufrimien-
to, rompe alianzas ínti-
mas con el país que lo
lanza.
Volviendo a los efectos
colaterales de los pro-
yectos de colabora-
ción, sean del tipo que
sean, vayan al Nilo o
al Eúfrates, crean
complicidades, alegrí-
as, quizá corrupción
(si los beneficiarios no

se esmeran en el reparto transparente de los recur-
sos asignados) . 
Mi padre viajó conmigo unos días y hoy explica a
todos los vecinos del Barri de Sant Antoni, que él se
paseaba solo por las noches Cairotas, hoy sus ami-
gos se plantean desvelar por su cuenta en un futuro
viaje si el mito de que Egipto es un país bajo constan-
te amenaza terrorista es cierto. A mis hijos , no sé
por qué regla de tres , hoy les interesa mucho lo de
los faraones. 
El taxista egipcio, que rezaba cada vez que pasába-
mos por delante de una mezquita - es decir siempre -
y  que nos llevó por todas partes ,el último día, me
dio un abrazo y no me  quiso cobrar el viaje al aero-
puerto, estoy seguro que a sus hijos y amigos les
cuenta hoy cosas buenas de los occidentales.

Proyectos internacionales
financiados por multilaterales

Un misil en
Bagdad elimina
terroristas pero
los efectos
colaterales son
devastadores

Josep Bertrán
Profesor de la Universiad Pompeu Fabra y 

miembro del Consejo Editorial de Moneda Única

EMPRESAS
OPINIÓN 
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L a alimentación fuera del
hogar supone una gran
oportunidad de negocio
para los fabricantes�.  Así
de rotundo se mostró José
Ignacio Pérez Escribano,

socio director de Iliada Consulting
durante la presentación del estudio
�El Canal Horeca en España. Análisis
de la situación actual y tendencias
futuras�, en el marco de la feria
Eating Out de Ifema. 
En la actualidad, más del 30% del
consumo de alimentación y bebidas
se realiza fuera del hogar. Una cifra

elevada, que aunque no alcanza el
50% de Estados Unidos, supera a paí-
ses como Francia, Portugal y Dina-
marca. Y sobre todo, si tenemos en
cuenta que ha experimentado un
espectacular crecimiento con respec-
to a hace pocos años, cuando la
cuota de mercado era prácticamente
residual. 
El canal Horeca (Hostelería, Restau-
ración y Catering), que crece a un
ritmo anual del 4% y alcanza una
facturación cercana a los 30.000
millones de euros (sin incluir la venta
alternativa), se convierte en un sec-
tor muy atractivo tanto para las
empresas fabricantes como para

pequeños nuevos empresarios.
Según Pérez Escribano,  la industria
alimentaria fuera del hogar manten-
drá el nivel de crecimiento actual de
su volumen de ventas,  pero se verá
sometida a cambios profundos, �que
deben desarrollarse conjuntamente
con estrategias que permitan confi-
gurar un canal de suministro más
eficaz�, concluyó. 
El estudio, elaborado para la Federa-
ción Española de la Industria de Ali-
mentación y Bebidas (FIAB), revela
que el proceso de evolución va a
contar con tres actores fundamenta-
les: las cadenas de restauración  y
hoteleras, los propietarios individua-

Salir a comer ya no se reserva para las grandes ocasiones. Más de un
tercio del consumo alimentario en España se produce fuera del hogar. 

Texto:  Medea López

SECTORES
REPORTAJE ALIMENTACIÓN

Cariño, hoy cenamos fuera
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les que generan su marca y la inmi-
gración. �Los inmigrantes hacen que
se mantenga en vigor el negocio de
pequeña empresa de barrio�, aclaró,
aunque será el segmento hotelero el
más activo en los cambios; así como
el que experimenta el mayor incre-
mento de sus ventas de restauración,
con tasas próximas al 11%, seguido
de la hostelería moderna (4%). 
El sector hostelero, sin embargo, ha
de solventar algunos problemas
como la falta de innovación y moder-
nización del punto de venta, formado
mayoritariamente por microempre-
sas de menos de cuatro trabajadores
con bajos niveles de tecnología. Por
ello, las modificaciones de la restau-
ración organizada consistirán en
aumentar el espacio dedicado al
punto de venta, apostar por la deco-
ración, que será una de las claves de
su estrategia de marca; y reducir el
número de establecimientos optan-
do por la franquicia.
La falta de profesionalización y el
elevado grado de rotación en los
recursos humanos, provocado por la
amplitud de horarios y el bajo nivel
de salarios, es otro de los hándicaps
del sector. No obstante, esa ausen-
cia de personal cualificado presupo-
ne una buena aceptación de los pro-
ductos de cuarta y quinta gama (ver-
dura envasada y lista para consumir,

precocinados frescos y postres), que
tendrán un futuro prometedor en el
canal Horeca. Uno de cada cuatro
establecimientos declaran ya consu-
mir estos alimentos, un porcentaje
que se eleva al 44% en el caso de
restaurantes de calle y hoteles, que
se decantan, principalmente, por los
postres (59%) y los productos preco-
cinados (31%). Además, el 82% de
los negocios de hostelería se mues-
tra partidario de utilizar esta clase
de alimentos, lo que abre una opor-
tunidad para los fabricantes.
Las empresas de fabricación agroali-
mentarias, sin embargo, no están pre-
paradas para abordar el canal Hore-
ca, ya que sólo un 30% tiene una divi-
sión de hostelería, según revela el
informe de la FIAB realizado a 60
empresas de los tres niveles del canal
de suministro Horeca (fabricantes,
mayoristas y restauración organizada)
y a 285 negocios de hostelería inde-
pendiente.  �No atienden a las necesi-
dades del punto de venta y muy pocas
disponen de un departamento de
marketing para el desarrollo de pro-
ductos diseñados para este canal�,
relató el consultor, y explicó que la
estrategia de éxito no consiste en
incrementar el tamaño de los produc-
tos, sino que debe orientarse a formar
redes comerciales adaptadas al canal
y a la segmentación.

El consumo se
dispara en 2006
La facturación de la
industria de alimentación y
bebidas española alcanzó
practicamente los 82.000
millones de euros en 2006,
según el anuario
�Alimentación en España
2007� elaborado por
Mercasa, organismo
dependiente del Ministerio
de Agricultura. Atendiendo
exclusivamente a las ventas
de los productos de
alimentación, éstas se
situaron en 77.477 millones
de euros, lo que se traduce
en un incremento de 12.000
millones de euros con
respecto a la cifra registrada
en el ejercicio anterior
(65.000).
El gasto del consumo en el
mercado interno aumentó en
un 5,3%, especialmente en
los hogares (5,7%)  y en las
instituciones (5,5%). En
menor medida, también
creció el gasto en la
hostelería y en la
restauración, hasta el 4,2%.
Los productos con mayor
tirón han sido, según el
estudio, aquellos que los
consumidores asocian con la
calidad y los que permiten
ahorrar tiempo a la hora de
cocinarlos, al igual que los
alimentos frescos como la
carne (que representa el 21%
de la compra), el pescado
(14%) y las patatas, frutas y
hortalizas que aglutinan el
13%. En lo relativo al
mercado exterior, las
exportaciones de productos
agroalimentarios superaron
los 22.000 millones de
euros, mientras que las
compras a terceros países
registraron 21.000 millones
de euros.Feria Eating Out, en Ifema.
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E n los últimos cuatro años
la biotecnología ha expe-
rimentado un crecimiento
del 350%.  En 2006 exis-
tían en España alrededor
de 500 companías con

actividad biotecnológica, que factura-
ban cerca de 20.000 millones de
euros y empleaban a más de 80.000
personas, según el informe elabora-
do por la Asociación Española de
Bioempresas (ASEBIO), que agrupa a
120 empresas, asociaciones, funda-
ciones, universidades, y centros tec-
nológicos del sector. 
Si acotamos el cerco, para más de
200 de estas compañías  la biotecno-
logía es la actividad principal de su
negocio, lo que se traduce en 3.000
puestos de trabajo y unos ingresos de
500 millones de euros.  El 39% de
éstas se dedica a la rama sanitaria y
el 33% corresponde a empresas con
plataformas tecnológicas tranversales
con aplicación en más de un área. La

agroalimentación y la industria acapa-
ran el 18% y el 10%, respectivamente,
del mercado. 

Un sector intensivo en I+D
El gasto interno en investigación y
desarrollo ascendió a 200 millones
de euros en 2006, impulsado por el
el reconocimiento comunitario de la
figura Joven Empresa Innovadora y
principalmente por el apoyo de la
Administración a través del programa
Ingenio 2010 y otros instrumentos
autonómicos como las iniciativas de
BioRegión (bioclústers). Respecto a
estas últimas, la consejera delegada
de Interest Invest in Spain, Begoña
Cristeto, aclaró que son �macroes-
tructuras para generar riqueza regio-
nal y vertebrar industrias locales�,
durante la celebración del II Foro Bio-

Regiones, que reunió a técnicos y
responsables de 15 gobiernos auto-
nómicos. 
La presidenta de ASEBIO, Cristina
Garmendia, aunque alaba el esfuer-
zo estatal, considera que a España
aún le queda mucho camino por
recorrer en materia legal. �La biotec-
nología no es sólo un área científica,
sino una cadena de valor que genera
riqueza y empleo, y por tanto es pre-
ciso establecer un marco legal que
proteja, incentive y reconozca la inno-
vación en los productos que se deri-
van de ella�, asegura.  Por otra parte,
el secretario general de la asocia-
ción, Jorge Barrero, instó a buscar
sinergias entre proyectos y alinear la
estrategia internacional de los clús-
ters españoles, para un mayor bene-
ficio de nuestras empresas. 

SECTORES

Texto:  Medea López

La técnica de la vida

La biotecnología ofrece múltiples oportunidades de
negocio y es la base de la competitividad empresarial.

Líder en I+D
España sse eencuentra aa lla ccabeza
de EEuropa een iinversiones een II+D,
que aaumentaron uun 77,6% eentre
1998 yy 22003, ffrente aal 44% dde lla
media eeuropea, ssegún EEurostat.
Es, ddespués dde IIrlanda, eel ppaís
europeo mmás aactivo ppara eel ssec-
tor dde bbiotecnología, ccon ccreci-
mientos ppróximos aal 330% een ffac-
turación, nnúmero dde eempresas yy
personal. PPor rregiones, CCataluña,
Andalucía yy lla CComunidad dde
Madrid hhan ssido llas mmás ddinámi-
cas een ccreación dde ccompañías
con aactividad bbiotecnológica een
2006, ccon ttasas ddel 330%, 223% yy
21%, rrespectivamente. AAdemás,
ocupa eel úúndécimo ppuesto ddel
mundo een nnúmero dde iinvestiga-
dores (( ttiene 77.000).  LLa bbiomedi-
cina, qque rrecibe eel 335% dde llas
ayudas ppúblicas aa lla iinvestiga-
ción, ees eel áárea mmás ddesarrollado
de eesta iindustria. 

El área sanitaria representa el 39% del
mercado español de biotecnología
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B ajos costes, atractivos
incentivos, desarrollo
industrial, estabilidad
política y transparencia
económica. Esta combi-
nación de factores,

unida a un sistema regulador favora-
ble y a la existencia de medidas de
apoyo por parte de los organismos
responsables, convierten a España
en el país más atractivo para la inver-
sión en energías renovables, por
delante de Estados Unidos y Alema-
nia. Así lo indica el análisis realizado
por la consultora de reputación inter-
nacional Ernst & Young. 
El liderazgo español continúa en el
campo de I+D, principalmente en
energía eólica y solar,  ya que dispone
del Centro Solar de Energía de Con-
centración, pionero mundial en tec-
nología de concentración, y el Centro
Nacional de Energías Renovables,
líder en energía eólica, según  datos
de Interest  Invest in Spain, el orga-
nismo  para la Promoción y Atracción
de Inversiones Exteriores. Precisa-
mente estas dos fuentes renovables

son las que presentan las mejores
perspectivas de crecimiento, aunque
destacan también la bioenergía, la
geotérmica de baja temperatura, el
hidrógeno y las pilas de combustible.
España es el segundo país del
mundo en capacidad eólica instala-
da. En fotovoltaica se posiciona en el
cuarto lugar, alcanzando el 6% de la
cuota de mercado mundial en 2006.
Un ejemplo es la empresa alemana
City Solar que ha elegido Alicante
para instalar el mayor parque solar
fotovoltaico del mundo, debido a sus
condiciones climáticas y  al respaldo
político materializado en la aproba-
ción del Código Técnico de la Edifica-
ción (CTE) o en la regulación de los
biocarburantes. 
Y es que la industria renovable, que
emplea a más de 180.000 personas,
recibe distintos tipos de ayudas esta-
tales, que se concretan en �primas a
la producción eléctrica, apoyo a la
inversión y exenciones fiscales para
facilitar su desarrollo tecnológico�,
asegura la Asociación de Producto-
res de Energías Renovables (APPA),
por lo que el éxito del negocio está
garantizado.

MEDIO AMBIENTE

Texto:  Medea López

La potencia alternativa
España es uno de los líderes mundiales en potencial
y desarrollo tecnológico de las energías renovables.

La nueva joya del
calendario ferial
El sector renovable está
despuntando y eso se refleja en
el calendario de las principales
instituciones feriales. El primer
certamen español dedicado al
mercado de la bioenergía,
Expobionergía, abrió sus
puertas en 2006 en la Feria de
Valladolid. En su segunda
edición, que tuvo lugar del 25 al
27 de octubre,  se dieron a
conocer iniciativas como la de
la Confederación de
Organizaciones de Selvicultores
de España (COSE), que apuesta

por emplear biomasa forestal
primaria para generar energía
limpia y sostenible. Ifema, por
su parte, celebra desde hace 11
ediciones el Salón Internacional
de Energía y Medio ambiente
Genera, que este año tendrá
lugar  entre el 26 y el 28 de
febrero. Feria Valencia ha
apostado con fuerza por el
sector con la Semana
Internacional de las Energías
Renovables y Convencionales,
Exponergética, que se inauguró
el pasado 19 de noviembre.
Además, en junio de 2008
estrenará la Feria de la Energía.
Feria Zaragoza acogera la feria
Power Expo, del 24 al 26 de
septiembre. 
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L a economía checa es una
de las más dinámicas de
la Unión Europea.  En
2005 y 2006 el crecimien-
to  del PIB superó el 6%
anual, un ritmo dos veces

superior a la media comunitaria. Para
el año que ha terminado,  la Oficina
Económica y Comercial de España en
Praga estima un crecimiento
interanual del 5,8%. Una ralentiza-
ción de la economía que  la OCDE y el
Fondo Monetario Internacional espe-
ran también en 2008. 
En cualquier caso, los expertos ase-
guran que como mucho el crecimien-
to descenderá al 4%. Petr Dufek,
analista del Banco Comercial Che-
coslovaco, afirma que �el auge de la
demanda nacional y extranjera,
unido a la competitividad de la eco-
nomía  checa ofrecen buenas pers-
pectivas�. 
La industria manufacturera ha sido la
principal responsable de la progre-
sión del país en los últimos años.
Sobre todo destaca el desarrollo de
las actividades orientadas al comer-
cio exterior donde sobresale la indus-
tria del automóvil. Según datos de la

Oficina Económica y Comercial
checa, desde 2004 la exportación de
�vehículos de carretera ha crecido
una media anual del 25%�. Este
aumento ha sido fundamental en la
mejora de la balanza comercial que
en 2005 pasó del tradicional déficit a
un superávit que cada año marca
records históricos.
El aumento de las exportaciones
fue el principal motor de crecimien-

to en 2005. Sin embargo, parece
que la demanda interna ha toman-
do el pulso del desarrollo, en espe-
cial la inversión seguida del consu-
mo privado. 
Tras un relativo estancamiento, en
2006 las inversiones aumentaron de
forma notable en edificios, maquina-
ria y medios de transporte. Esta ten-
dencia se  explica, según el analista
Petr Dufek, por la reinversión de los
beneficios. Pero también por el conti-

nuo interés del capital extranjero,
cuyas �inversiones directas superan
los 55 millones de euros�. Destaca la
inversión anunciada en 2007 de casi
mil millones de euros del fabricante
de vehículos coreano Hyundai.
Según un reciente estudio de la
agencia Ernst and Young, la Repúbli-
ca Checa se encuentra entre los diez
países más atractivos para invertir,
disputándose con Brasil los puestos

noveno y décimo. En el ámbito euro-
peo, la nación está todavía mejor
situada y ocupa el tercer lugar.
El consumo privado es otro factor
clave  en el fortalecimiento de la eco-
nomía.  En 2006 el consumo de los
hogares creció un 4,6% más que el
año anterior. Este aumento del gasto
viene motivado por el crecimiento de
los salarios, el aumento del empleo y
la reducción del impuesto sobre la
renta. Según datos del consejero

Chequia  

La industria del automóvil tira del crecimiento
checo. Unido al potente comercio exterior, la
inversión extranjera está aumentado en el país y
el consumo de los hogares coge carrerilla. El
problema más grave es el déficit público.

La República Checa es uno de los diez 
países más atractivos para invertir

Texto: Patricia Rubio

MERCADOS
REPORTAJE

El bólido de
Centroeuropa
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comercial de la embajada checa,
Petr Eichner, la renta per cápita
nacional supera los 16.000 euros y
el  sueldo medio es de 750 euros. En
2006 la demanda interna fue res-
ponsable de hasta un 50% del creci-
miento del PIB.
En cuanto a la mejora en la tasa de
desempleo, ésta descendió al 5,6%
en noviembre (la más baja en nueve
años). La Oficina Económica de
España en Praga pronostica para
2007 un promedio del 5,8%. Un índi-
ce que según los analistas seguirá
bajando levemente en el futuro. No
obstante, se mantienen los proble-
mas estructurales: la mitad de los

parados son de larga duración y exis-
ten grandes diferencias regionales.
El Gobierno está preparando una
reforma de la legislación laboral para
facilitar la contratación y el despido,
así como para limitar el abuso de los
subsidios sociales.

Déficit público y eurozona
El control de la inflación es otro de
los quebraderos de cabeza del
gobierno checo. Tras las moderadas
presiones inflacionistas de 2005, el
IPC creció en 2006 (2,5%) y es previ-
sible que vuelva a hacerlo, a pesar de
que el Banco Nacional subió el tipo
de interés al 3,50% en 2007. A final

de  año el precio de los alimentos
aumentó de repente. El pan, por
ejemplo, lo hizo hasta un 20%.
Aunque el verdadero problema checo
es el déficit de sus finanzas, que
para 2007 se espera sea del 3,6 %
del PIB,  tres décimas por encima de
lo comprometido por el país con Bru-
selas. Esta  situación está retrasando
su entrada  en la eurozona. Prevista
en principio  para el 2010,  el primer
ministro Mirek Topolanek  reconoce
que  �adoptar la divisa comunitaria
antes de 2012 no es una meta realis-
ta�.  La entrada del euro implicaría
una fuerte inflación que impediría al
gobierno checo  acometer la reforma
de las pensiones y sanitaria que tie-
nen previstas (ante el envejecimiento
de la población) y cumplir al mismo
tiempo con los requisitos pedidos por
Bruselas: vigilar el gasto y reducir el
déficit público al 3% en 2008. 
Aunque la entrada en la eurozona
aún está en el aire, lo que sí es cier-
to son los beneficios del  ingreso
checo en la Unión Europea en mayo
de 2004. El país recibirá 14 mil
millones de euros comunitarios de
aquí a 2013.

Capital:
Praga
Población:
10,3 millones
Superficie:
78.864 km².
Idioma: 
Checo
Moneda: 
Corona checa
Gobierno:
Democracia
parlamentaria
Jefe de Estado:
Vaclav Klaus
Primer Ministro:
Mirek Topolanek       

DATOS BÁSICOS
El Puente de Carlos  une los dos lados de Praga divididos por el río Moldava.

Indicadores económicos
En millones de dólares

2004                2005            2006
PIB 86.241 98.424 113.059
Crecimiento PIB  (%) 4,6 6,5 6,4
Inflación (%) 2,8 1,9 2,5
Desempleo  (%) 8,3 7,9 7,2
Exportaciones 54.091 62.781 75.684
Importaciones 54.517 60.797 73.283
Saldo balanza Comercial -426 1.984 2.401
Inversión extranjera directa 4.007 8.837 nd

Fuente: Oficina Económica y Comercial de España
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L as relaciones entre Che-
quia y España son buenas.
Así lo confirma el director
de Internacional del Con-
sejo Superior de Cámaras,
Emilio Carmona, al asegu-

rar que �los intercambios comercia-
les se han triplicado desde el año
2000�. Sin embargo, aunque la pre-
sencia española es creciente resulta
escasa comparada con el resto de
socios comunitarios. Según datos de
la Oficina Económica de España en
Praga, en 2006 nuestro país realizó
exportaciones por valor de 1.226
millones de euros, lo que supone un
cuota de mercado del 1,9%. Respec-
to a las importaciones, éstas ascen-
dieron a 1.620 millones de euros ,
con lo que España absorbió sólo el
2,2% de las exportaciones checas.
Vehículos, maquinaria mecánica,
equipos eléctricos, frutas y verduras,
junto a materias plásticas y manu-
facturas fueron los principales capí-
tulos exportados por España. Por

comunidades Cataluña lidera las
ventas con un  36%, seguida de
Madrid (20%),  la Comunidad Valen-
ciana  y Navarra  (éstas últimas con
el 10%).  
La composición de nuestras importa-
ciones fue la siguiente: maquinaria,
vehículos, equipos eléctricos, manu-
facturas de función (hierro y acero),
así como caucho y sus manufacturas.
En el apartado de las inversiones
nuestro papel mejora un poco:
�España es el cuarto inversor en
República Checa y representa el 8%
de las inversiones extranjeras". Aquí
sobresale la compra del 69,4% de
Cesky Telecom por parte de Telefóni-
ca en 2005. Desde 1993 la inver-
sión bruta acumulada española
supera los 4.000 millones de euros.
Los principales sectores han sido
embalajes, distribución y automóvil.
La inversión checa acumulada es de
8 millones de euros principalmente
en distribución comercial, inmobilia-
rio y construcción.

MERCADOS

Los Principes de Asturias con el presidente checo, Václav Klaus.

Un mercado
repleto de
posibilidades
Una economía en constante
crecimiento y una estratégica
posición geográfica, puerta
de entrada a los países del
Este, hacen de la República
Checa un lugar de gran
interés para el empresario
español. 
Agroalimentación,
electrónica, automoción e
informática son los sectores
que más oportunidades de
negocio ofrecen, según el
subsecretario general de
asuntos comunitarios del
Ministerio de Industria checo,
Milan Hovorka. 
El potencial de la industria
del automóvil se debe al
traslado de las principales
firmas del sector a la zona
(Hyundai, Toyota, Merceds,
etc) lo que ha llevado a la
creación de un cluster
empresarial en el que se
incluye a Eslovaquia. 
Sumado a estos sectores, la
Oficina Económica y
Comercial de España en
Praga,  señala el inmobiliario
y  la construcción como
buenas oportunidades de
inversión. En los últimos años
destaca la ejecución de
proyectos de ingenieria civil
(mejora de carreteras y
ferrocarriles), construcción de
centros comerciales y
viviendas. Además, dentro de
los servicios, las concesiones
y explotación de espacios
públicos es otro nicho aún por
explotar. También el turismo
donde la única cadena
española con presencia en el
país centroeuropeo es
Barceló. Sin olvidar la
inversión en distribución
minorista y logística. 

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

Texto:  Estefania Ayuso

Paso lento, pero firme
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Adios a
Budweiser
El gobierno checo ha
comenzado a planificar la
privatización de uno de los
grandes emblemas del país:
la cervecera Budejovicky
Budvar NP, productora de la
popular Budweiser checa. La
compañía, una de las últimas
cerveceras estatales de
Europa, podría caer en manos
extranjeras, según cita la
CNN de fuentes oficiales. Los
amantes de esta cerveza
temen que pudiera ser
comprada por su peor rival, la
estadounidense Anheuser-
Busch, con quien mantiene
una significativa batalla legal
desde hace más de un siglo
por los derechos de la marca
Budweiser. El director
general de Budvar, Jiri Bocek,
y el ministro de Agricultura
checo, Petr Gandalovic,
señalan no obstante que el
proceso de privatización ha
comenzado, por lo que es
pronto para hablar de
posibles compradores de la
compañía. "Bancos de
inversión y grandes
compañías cerveceras" han
expresado su interés en
comprar Budvar, señala
Gandalovic, aunque matiza
que todavía "no hay nada a lo
que atenerse para discutir
seriamente". Las posibles
interesadas serían, de
momento, InBev, Anheuser-
Busch, Carlsberg y Heineken,
según el responsable en
Praga de la consultora First
Key, Tony Fletcher. El
gobierno checo busca ahora
una reforma legal que
permita la conversión de
Budvar de empresa estatal a
corporación, fórmula que
daría la totalidad del capital
inicial al Estado. 

L a entrada de la República
Checa a la eurozona antes
de 2012 "no es una meta
realista", según el primer
ministro del país centroeu-
ropeo, Mirek Topolanek,

porque ello implicaría una fuerte infla-
ción y el gobierno checo no podría
acometer ninguna de las reformas
que tiene previstas en este plazo al
tener que cumplir con los requisitos
pedidos por Bruselas.
Esta opinión, publicada por el diario
Hospodarske Noviny, ha sido una de
las primeras manifestaciones que
concede el político conservador sobre
la fecha de adopción de la divisa
comunitaria.
"Adoptar el euro en cinco años supon-
dría empezar a cumplir desde el año
que viene todas las condiciones de la
Unión, y sin llevar a cabo las reformas
de pensiones y sanitarias, esto resul-
ta inconcebible", matizó Topolanek.
Además, a ello se sumaría la tensión
inflacionista que provocaría la adop-
ción de una moneda que vive un
momento de gran fortaleza. Sin
embargo, y a pesar de este problema,
la entrada en la zona euro tiene el
visto bueno del Banco Nacional
Checo.
El retraso de varios años  en la incor-
poración a la moneda únicaha provo-
cado algunas críticas en el sector
exportador checo, porque, según
algunos expertos, un tercio de las
transacciones en el comercio interna-
cional checo se realizan en euros.
Pero si el euro tendrá que esperar lo
que ya es un hecho es la abolición de
las fronteras. La UE aprobó a media-
dos de noviemb re ampliar el 'espacio
Schengen' de libre circulación de per-
sonas a nueve de los países de la

ampliación: Estonia, Hungría, Letonia,
Lituania, Malta, Polonia, Eslovenia,
Eslovaquia y República Checa.
La medida, que entró en vigor el 21
de diciembre para las fronteras terres-
tres y marítimas y el 30 de marzo de
2008 en el caso de los aeropuertos,
permitirá la eliminación de los contro-
les de pasaportes en un área de
3.600 millones de kilómetros cuadra-
dos. 
Tras una evaluación que ha durado
dos años, los Veintisiete constataron
que los nueve Estados están suficien-
temente preparados para aplicar las
normas del 'espacio Schengen'.

La entrada en el euro,
en cuarentena

MERCADOS

Mirek Topolanek.

El retraso no gusta a los exportadores checos.

Texto Moneda Única
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Negociar en República Checa

- Geográficamente la República Checa se encuentra
exactamente en el centro de Europa. Tiene frontera con
Polonia, Alemania y Austria. Al hablar del país hay que
evitar referirse a él como Europa del Este e incluirlo den-
tro de Europa Central que, por otra parte, es lo correcto.

- El país experimentó dos grandes cambios, sin violencia,
en muy poco tiempo: En 1989 "la revolución de tercio-
pelo" que supuso el cese del gobierno comunista apoya-
do por la URSS y en 1992 la separación de Checoslova-
quia en dos países independientes, la República Checa
y la República Eslovaca.

- Es el país de la antigua Europa del Este con mejor evolu-
ción de su economía, una de las rentas per cápita más
elevadas y un mayor número de multinacionales instala-
das en su territorio. Todo ello, unido a su situación geo-
gráfica, le convierten en una plataforma idónea para

hacer negocios en el centro y este de Europa.
- La economía checa está muy abierta al comercio exte-

rior, especialmente con la UE que representa dos tercios
de sus importaciones y exportaciones, siendo Alemania
su principal mercado tanto para abastecerse como para
vender. 

- Existe una fuerte concentración sectorial en sus opera-
ciones de comercio exterior: automóviles, equipos de
transporte y maquinaria representan más del 60% del
total. En la industria, el tamaño medio de las empresas
es elevado (400-500 trabajadores), lo cual condiciona
el acceso al mercado.

Entorno empresarial

- Los checos presentan bastantes semejanzas en su
comportamiento empresarial con los alemanes, sobre
todo en la idea de planificar y de llegar al detalle de los
asuntos.

- Conviene hacer hincapié en las experiencias internacio-
nales que se tengan, sobre todo en Alemania.

- Existe una elevada cultura científica y técnica. Los eje-
cutivos que se desplacen al país para negociar debe-
rán contar con una buena preparación. Si embargo, la
formación en cuanto a gestión de empresas es más
limitada. 

- El tejido empresarial está en continuo cambio: hay
empresas que desaparecen, otras que cambian activi-
dad y otras que surgen nuevas. Hay que depurar los
listados de fabricantes y distribuidores antes de dirigir-
se a ellos.  

- En los sectores industriales, muchos de los posibles
clientes o socios se encuentran fuera de Praga. Será
necesario desplazarse por el país. La red de carreteras
está mejor dotada que el ferrocarril.

- El trato en los negocios es formal. No conviene adoptar
una postura relajada o desenfadada, ni contar chistes.

- La puntualidad es una costumbre muy arraigada. Si se
llega con algo de retraso a una reunión conviene justifi-
carlo y pedir disculpas.

- No se entra directamente en los temas de negocios.
Previamente hay una charla sobre el viaje, el hotel, la
impresión sobre el país, etc.

- La cultura de empresa está muy jerarquizada. En una
negociación con más de dos personas es indispensable
dirigirse siempre a la de mayor nivel jerárquico, que
será finalmente quién tome la decisión.

- La toma de decisiones es lenta. Todavía predominan
comportamientos burocráticos ligados al pasado.

- Debido a la complejidad de la normativa checa y a las
dificultades del idioma, para realizar contratos o crear
sociedades es preferible contar con el asesoramiento
de un despacho de abogados local.

- Una vez que se han establecido relaciones deben de
cuidarse mucho y visitar el país frecuentemente. Las
empresas checas no se caracterizan por su fidelidad a
los proveedores.

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

Praga, capital y centro de negocios del país.

Estrategias de negociación 

MERCADOS



L a República Checa es una
economía  de ingresos altos
con una estructura del PIB
cercana a la de los países
avanzados: el sector servi-
cios supone alrededor del

58% del PIB, industria el 39% y agricul-
tura el 3%. Las fuertes relaciones
comerciales con la UE la hacen vulne-
rable al ciclo de esta zona, a la que se
dirigen el 85% de las exportaciones y
más del 70% de las importaciones. 
La economía checa ha crecido por
encima de la media desde la recesión
de finales de los noventa, pasando del
4,2% en 2004 al 6,1% en 2005 y
2006, gracias a las ganancias de pro-
ductividad y el fuerte incremento en
las exportaciones, encabezadas por la
industria del automóvil. En 2007 el
auge de la exportación se ha modera-

do por la ralentización económica
mundial. El consumo privado y la
expansión de la inversión continuarán
impulsando las importaciones. La
demanda doméstica reemplazará a la
exportación como principal conductor
del crecimiento.
La economía está orientada al merca-
do y abierta a los inversores extranje-

ros, que son libres para repatriar bene-
ficios y capital después de impuestos.
La intervención gubernamental es baja
y la privatización está bastante avanza-
da. El clima de negocios, en  general
favorable, está entorpecido por la buro-
cracia y su corrupción. El sistema legal

se acerca  mucho a los estándares
europeos y protege los derechos de
propiedad, aunque la  legislación es
ineficaz sobre insolvencias, los proce-
sos requieren una media de nueve
años para ser resueltos y la tasa de
recuperación es del 18%. Una nueva
ley el 1 de julio de 2007 podría mejorar
la situación.

Euler Hermes otorga al país la califica-
ción A en su ranking, correspondiente
a los países con infraestructuras eco-
nómicas y políticas globalmente bien
adaptadas, escaso riesgo de crisis de
financiación exterior, clima propicio a
los negocios y estabilidad política.

La demanda doméstica reemplazará a la
exportación como conductor del crecimiento

Un crecimiento por encima de la  media

Centro de Negocios IMEX
C/ Korunní, 31

120 00 - VINOHRADY
PRAHA 2

Instale su empresa
en el Centro  

Europade

www.impulsoexterior.net/cni/index.html

Tel.: 902 014 315
Fax.: 902 014 535
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T res años después de su
relanzamiento en 2005,
la Estrategia de Lisboa
para el crecimiento y el
empleo está funcionan-
do bien. Esta es la prin-

cipal conclusión del informe estraté-
gico de la Comisión sobre la refor-
ma económica en Europa. El infor-
me demuestra que la Estrategia de
Lisboa está contribuyendo a la
mejora reciente de los resultados
económicos de la UE. 
Las reformas estructurales también
comienzan a mejorar las perspecti-
vas de crecimiento y las previsiones
de prosperidad a largo plazo. No
obstante, algunos Estados miem-
bros están respondiendo mejor que
otros y en los últimos doce meses
se han empezado a percibir signos
de "agotamiento de la reforma".
Europa necesita seguir avanzando
con otras reformas económicas
comunitarias y nacionales en el pró-
ximo ciclo de la estrategia de Lisboa
para minimizar el impacto de la

inestabilidad financiera internacio-
nal y del aumento de los precios. 
El crecimiento económico fue del
3% en la UE-27 en 2006 y se espe-
ra que permanezca en torno al
2,9% en 2007. Las reformas
estructurales han permitido que la
tasa de crecimiento potencial del
PIB en la zona del euro pase del
0,2% en 2005 al 2,25% en 2007.
Se han creado cerca de 6,5 millo-
nes de puestos de trabajo en los
últimos dos años y se calcula que
de aquí a 2009 se creen otros 5
millones. Se espera que el desem-
pleo se reduzca en un 7% para lle-
gar a sus niveles más bajos desde
mediados de los años 80.  Por pri-
mera vez en diez años, el gran
aumento del empleo ha estado
acompañado de un fuerte creci-
miento de la productividad. 
También se han reducido percepti-
blemente los déficits de presupues-
to de la UE 27, de 2,5% del PIB en
2005 a un pronóstico del 1,1% en
2007. En la EU-27, la deuda pública
ha pasado del 62,7% en 2005 a
algo menos del 60% en 2007.

La estrategia de Lisboa
en la hora del cambio
Texto:  Lope Santamaría

MERCADOS

José Manuel Durao Barroso,
presidente de la CE.

La CE advierte que Europa necesita nuevas reformas para
minimizar el impacto de la crisis financiera y de los precios.

La respuesta
europea a la
globalización
EEll iinnffoorrmmee rreeccooggee ttooddaa uunnaa sseerriiee
ddee nnuueevvaass iinniicciiaattiivvaass ppoollííttiiccaass
ppaarraa rreessppoonnddeerr aa eessttee ddeessaaffííoo yy
ppaarraa rreeffoorrzzaarr llooss eessffuueerrzzooss ddee
EEuurrooppaa ppoorr ddaarr ffoorrmmaa yy
rreessppuueessttaa aa llaa gglloobbaalliizzaacciióónn.. SSee
pprreesseennttaarráá aall CCoonnsseejjoo EEuurrooppeeoo
ddee mmaarrzzoo ddee 22000088.. PPoorr lloo qquuee
ssee rreeffiieerree aa llaa iinnvveerrssiióónn eenn llaass
ppeerrssoonnaass yy llaa mmooddeerrnniizzaacciióónn ddee
llooss mmeerrccaaddooss llaabboorraalleess,, eell
iinnffoorrmmee iinnvviittaa aa llooss EEssttaaddooss
mmiieemmbbrrooss aa qquuee eellaabboorreenn
ppllaanneess ddee aacccciióónn yy eessttaabblleezzccaann
oobbjjeettiivvooss ppaarraa rreedduucciirr eell
aabbaannddoonnoo eessccoollaarr yy mmeejjoorraarr llaass
ccaappaacciiddaaddeess bbáássiiccaass ddee lleeccttuurraa..
EEnn eell eennttoorrnnoo eemmpprreessaarriiaall aabbooggaa
ppoorr uunn ppllaanntteeaammiieennttoo ppoollííttiiccoo
iinntteeggrraaddoo aa ttrraavvééss ddee uunnaa lleeyy
eeuurrooppeeaa ddee llaa ppeeqquueeññaa
eemmpprreessaa,, ppaarraa eessttiimmuullaarr eell
ddeessaarrrroolllloo yy ccrreecciimmiieennttoo ddee llooss
mmiilllloonneess ddee PPYYMMEE qquuee ccrreeaann
nnuueevvee ddee ccaaddaa ddiieezz ttrraabbaajjooss.. 
EEnn mmaatteerriiaa ddee ccoonnoocciimmiieennttoo
((eedduuccaacciióónn,, II++DD ee iinnnnoovvaacciióónn)),,
eell iinnffoorrmmee pprrooppoonnee ppaassooss ppaarraa
aavvaannzzaarr hhaacciiaa llaa ""qquuiinnttaa
lliibbeerrttaadd"" - llaa lliibbrree cciirrccuullaacciióónn ddeell
ccoonnoocciimmiieennttoo - aa ttrraavvééss ddee llaa
ccrreeaacciióónn ddee uunn áárreeaa eeuurrooppeeaa ddee
llaa iinnvveessttiiggaacciióónn yy ddee uunnaa
jjuurriissddiicccciióónn ddee ppaatteenntteess
iinntteeggrraaddaa ccoonn uunnaa ppaatteennttee
úúnniiccaa aasseeqquuiibbllee.. EEnn eell áárreeaa ddee
eenneerrggííaa yy ccaammbbiioo cclliimmááttiiccoo,, eell
iinnffoorrmmee ppoonnee ddee rreelliieevvee llaa
iimmppoorrttaanncciiaa ddee llaa rreeaalliizzaacciióónn
ddeell mmeerrccaaddoo iinntteerriioorr ddee llaa
eenneerrggííaa ee iinnvviittaa aa llooss EEssttaaddooss
mmiieemmbbrrooss aa eessttaabblleecceerr
oobbjjeettiivvooss ddee rreedduucccciióónn ddee llaa
eenneerrggííaa ppaarraa llooss eeddiiffiicciiooss
ppúúbblliiccooss ee iinncclluuiirr
ssiisstteemmááttiiccaammeennttee eell
rreennddiimmiieennttoo eenneerrggééttiiccoo eennttrree
llooss ccrriitteerriiooss ddee ccoonncceessiióónn ppaarraa
llaa ccoonnttrraattaacciióónn ppúúbblliiccaa..





MONEDA ÚNICA ENERO 200856

MERCADO IBÉRICO

Iberia, una única plataforma logística 

El Consejo de Ministros español ha
aprobado un nuevo acuerdo con el
ministro de Economía e Innovación de
Portugal, Manuel Pinho, para crear un
operador único de electricidad  y  alla-
nar así el camino para el nacimiento
de un mercado ibérico de la electrici-
dad, conocido como Mibel.
La creación de un Operador del Mer-
cado Ibérico para los dos países, bau-
tizado como OMI, será el fruto de la
fusión del portugués OMIP y del espa-
ñol OMIE. 
El OMI tendrá una estructura organi-
zada con dos sociedades holding y
dos sociedades gestoras, además de
un consejo, y se limitará la participa-
ción de terceros en su capital. El
nuevo convenio adapta el firmado en
Santiago de Compostela en 2004,
definiendo las reglas comunes para
reducir el poder del mercado y mejo-
rar la coordinación entre los regulado-
res español y portugués.  Además
diseña el calendario para la entrada
en vigor del suministro de último
recurso.
Con la puesta en marcha del Mibel, la
producción anual será de más de 300
terawatios-horas (10% de la energía
eléctrica de la UE), mientras que la
facturación total ascenderá a 30.000

millones de euros anuales. Además
se contemplan unas inversiones
anuales de unos 4.000 millones y
una cartera de clientes de 25 millo-
nes de consumidores domésticos y
cerca de 3,5 millones de empresas.
España y Portugal anunciaron en
2004 la creación del Mibel para

2005, pero todavía queda mucho por
hacer. Teóricamente este mercado
único energético entre España y Por-
tugal ya está en marcha, pero para
que funcione plenamente es necesa-
rio potenciar la interconexión, que
actualmente es mínima y alcanzar el
10% del total de ambos países.

Construir una verdadera plataforma
logística ibérica es la demanda que
los empresarios españoles y portu-
gueses vienen haciendo desde hace
tiempo a sus respectivos gobiernos.
Sin embargo, la falta de cooperación
institucional dificulta el desarrollo de
líneas de trasporte eficientes. Hoy en
día, la conexión ferroviaria entre
España y Portugal, así como la armo-
nización del ferrocarril son los princi-
pales déficits logísticos que sufre el
tejido empresarial. Así ha quedado
de manifiesto en el II Seminario de
Plataformas Logísticas Ibéricas cele-
brado en Setúbal.
En el caso español,  el principal obs-

táculo que sufren los proyectos logís-
ticos es la falta de conexiones ferro-
viarias con los puertos lusos. Según
el presidente de la plataforma logísti-
ca del Suroeste ibérico situada en
Badajoz,  Francisco Javier Peinado,
la eficiencia logística de la península
pasa por "conectar el territorio con
los enclaves portuarios". Para Extre-
madura, los puertos portugueses tie-
nen más ventajas estratégicas para
su mercado que sus vecinos andalu-
ces por eso la conexión es funda-
mental. En este sentido, Extremadura
tiene como principal demanda para
su logística la puesta en marcha del
AVE Lisboa-Madrid, la A-66, la línea

de mercancías Sines-Badajoz y la
autovía de Levante.
Respecto a las plataformas logísticas
proyectadas, la del suroeste ibérico
situada en Caya (Badajoz) y la Inter-
nacional de Elvas (Portugal), la falta
de cooperación política entre ambos
países es evidente. Aunque en origen
estos proyectos iban a gestionarse de
manera conjunta  por España y Por-
tugal, por el momento cada uno se
de sarrolla por separado. No obstan-
te, el presidente de la plataforma
española anunció que, en enero
cuando se constituya la sociedad
gestora, se invitará a Portugal a for-
mar parte de la misma. 

El mercado eléctrico común, más cerca
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El despacho de abogados Garrigues
ha sido nombrado "Mejor firma ibéri-
ca del año" por la publicación interna-
cional 'Chambers & Partners'. Un
galardón enmarcado dentro de los
'Chambers Global Awards', premios
jurídicos de gran prestigio que anual-
mente reconocen a los mejores des-
pachos del mundo. 
Con más 230 socios, 1.900 profesio-
nales y presencia en 27 ciudades
españolas y portuguesas, Garrigues
es líder indiscutible en el mercado
ibérico. Junto a la  amplia red de ofici-
nas, las cifras de facturación  avalan

el fuerte posicionamiento de la firma:
258,6 millones de euros (un 15,9%
más que el pasado ejercicio).
La especialización es otro punto fuer-
te del equipo jurídico que actúa en
sectores tan dispares como el energé-
tico, el biotecnológico o el derecho
deportivo. Ejemplo de ello son opera-
ciones como el asesoramiento a
General Electric en la venta de su divi-
sión de plásticos a nivel mundial al
grupo saudí SABIC, su participación
como asesor en la escisión por parte
de Portugal Telecom de su participa-
ción en PT Multimedia y el reciente

apoyo legal y fiscal al piloto de Fórmu-
la 1 Fernando Alonso.
En la concesión del premio también
ha influido la expansión internacional
de Garrigues que tiene presencia en
Norteamérica, Europa, África y Asia
con despachos en seis ciudades (el
último año la firma  ha inaugurado ofi-
cina en Varsovia y Londres). 
Por último, se ha valorado las siner-
gias derivadas de la alianza iberoa-
mericana Affinitas que permiten a
Garrigues ofrecer asesoramiento a
compañías locales y multinacionales
a ambos lados del Atlántico.

El Gobierno de España y el de Portugal
están próximos a firmar un acuerdo
que permitirá a barcos canarios pescar
atunes en aguas de Madeira y Azores y
a buques lusos capturar peces sable
en aguas de Canarias.  Así lo ha mani-
festado el Secretario General de pesca,
Juan Carlos Martín, en un encuentro
con la Consejera de Agricultura, Gana-
dería, Pesca y Alimentación del Gobier-
no de Canarias, Pilar Merino.
"El Ministerio lleva trabajando mucho
tiempo en este acuerdo, por lo que  es
probable que se firme en la próxima
cumbre hispano-lusa o en un consejo

de ministros�, aseguró. Martín precisó
que el documento establece otorgar 38
licencias a los buques españoles que
tienen su base en Canarias para que
capturen atún en aguas portuguesas y
otras 38 licencias para el país luso: 28
para buques con base en Madeira y
diez con base en Azores, que podrán
pescar el pez sable en el archipiélago
atlántico. Además, el secretario general
apuntó que tanto España como Portu-
gal han acordado que todos los buques
no pesquen al mismo tiempo, sino que
como máximo lo hagan 18 por cada
uno de los países.

La pesca canaria en Madeira y
Azores, pendiente de una firma

Garrigues, �mejor firma ibérica del año�

Portugal prueba las
tapas extemeñas
sin salir de casa
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Lisboa ha sido el destino escogido por
la cadena de restauración Dehesa de
Santa María para iniciar su internacio-
nalización. La franquicia, perteneciente
a The Eat Out Group, está specializada
en tapas extremeñas y productos deli-
catessen. 
La razón de elegir Portugal responde,
según el director general de la cadena,
José María Valadés,  a la cercanía
entre ambas regiones,  que favorece la
inserción de los productos.  "Los ali-
mentos de Extremadura cuentan con
gran aceptación entre los clientes por-
tugueses, por lo que las previsiones
para este nuevo local son muy positi-
vas", aseguró. Como buena franquicia,
Dehesa de Santa María, conservará los
aspectos que la definen como la deco-
ración, la carta con una variada oferta,
y la ausencia de cocina. No obstante,
intentará adaptarse a las necesidades
del país.  
Esta apertura es el primer paso de la
estrategia de expansión internacional
que prevé abrir diez nuevos restauran-
tes en el país luso.  A nivel nacional,
Dehesa Santa María, que abrió sus
puertas  en 1999, cuenta con 64 res-
taurantes. 
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UE - África, el nuevo desencuentro

L a Cumbre Unión Europea - Países de África
que se desarrolló en Lisboa en la primera
semana de diciembre y que reunió a los 27
países miembros de la Unión y a los 56 del
continente africano, no ha hecho mas que
reflejar las tremendas contradicciones y

tensiones entre los países presentes, sus prioridades
y sus fantasmas. Y por otro lado, aflorar unas nuevas
situaciones que a diferencia de la primera cumbre
celebrada en el Cairo el año 2000, ha dejado clara-
mente visualizado un decreciente liderazgo económi-
co, una  profunda debilidad en la escena internacio-
nal y un complejo de culpabilidad histórico, tanto en
algunos de los países que la componen, como de la
misma Unión Europea. En sentido contrario se ha
hecho sentir, una mayor fortaleza, capacidad de pre-
sión y nivel de exigencias económicas y sociales, en
un cada vez mayor  numero de países africanos, aun-
que con voces y planteamientos en demasiados
casos, discrepantes entre si y que han conducido a
un nuevo desencuentro UE-África.
Y es que no podía ser menos, ya que ni las fechas, ni
los consensos mínimos en su formulación, habían
sido suficientemente consensuados para su celebra-
ción, haciéndola coincidir con la Presidencia de la UE
por Portugal, que ha hecho un gran esfuerzo para
intentar conseguir el éxito de la misma, reconociendo
el voluntarismo, por parte de Durao Barroso y José
Sócrates, para cerrar página de los fantasmas colo-
niales de Portugal y retomar en el marco de la UE, un
nuevo protagonismo en sus relaciones con sus anti-
guas colonias.
Para completar la opereta, las tensiones y desacuer-
dos,  originados en parte por las fuertes pero infruc-
tuosas  presiones de la Comisión, intentando  firmar
bilateralmente, antes del primero de Enero de 2008,
los famosos AEA (Acuerdos Estratégicos de Asocia-
ción), bajo la excusa de no tener que aplicar tarifas
arancelarias a un grupo importante de exportaciones
de los PMA, incluidos en marco ACP - (África-Caribe-
Pacifico) a la UE- transitoriamente fueron eliminadas
por la Organización Mundial del Comercio (OMC) en
las pasadas Rondas de Cancún y Doha.- van a origi-
nar una dura oposición liderada por  los presidentes
Wade y Mbqui que al margen de otras cuestiones
relevantes de orden reindivicativo o de Gobernabili-

dad, terminarán impidiendo concretar ningún acuer-
do de importancia durante la citada Cumbre.
Así entre desacuerdos por los AEA y los reproches al
pasado colonial europeo en Africa, con sus deman-
das de indemnización por el �pillaje de sus recursos
históricos� , efectuadas por Kadhafi, pasando por la
ausencia del �premier� Brown, negándose a compar-
tir mesa con  Mugabe, mezclando  resabios descolo-
nizadores y defensa de los derechos humanos, fue
quedando claro que la UE no conseguía hablar con
voz única, mezclando en función del país  y de sus
prioridades sus posicionamiento en la Cumbre,
desde la preocupación por la inmigración ilegal, de
Zapatero, hasta la cuestión de la energía derivada
por la fuerte dependencia del petróleo y gas africano,
que ya se estaba negociado bilateralmente en el

marco de los intereses
y políticas nacionales
con Sarkozy marcando
el paso y sin demasia-
do interés en la Cum-
bre,  van a transcurrir
las reuniones plenarias
que  enfatizarán mas
las discrepancias que
las posibilidades.
Si a todo lo anterior le
unimos la ruptura del
monopolio económico
de  la Unión Europea y
de los Estados Únidos

que tenían en África, a favor de China, India y última-
mente Brasil, que actúan sin tabúes, complejos colo-
niales,   ni otras" puntualizaciones  europeas" relacio-
nadas con la buena gobernabilidad o la defensa de
los derechos humanos, creando rápidamente nuevos
marcos de relaciones comerciales  y financieras,
como es el caso de China (con una estrategia finan-
ciera de intercambios que superara los 300.000
millones de dólares en los próximos cuatro años, cual
nuevo Plan Marshall Oriental), nos estamos encon-
trando con que día a día, mas países del continente
africano, están sustituyendo o convirtiendo en margi-
nal la presencia comercial y  empresarial europea en
los mismo, lo cual nos debe llevar mejor a entender
el porqué del desencuentro de la Cumbre.

Cada día más
países africanos
convierten la
presencia
europea en
marginal

Felipe Carballo Rios 
Doctor en Ciencias Económicas y

miembro del Consejo Editorial de Moneda Única

MERCADOS
OPINIÓN
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Acuerdo Schengen, un
gran paso para la Unión

Madrid, medalla de
bronce como centro
mundial de negocios

Los Gobiernos de Brasil,
Chile y Bolivia impulsarán la
construcción de una autopis-
ta que unirá los océanos
Atlántico y Pacífico. Unos
5.900 kilómetros  que debe-
rán estarán terminado en el
primer semestre de próximo
año. Ese ha sido, al menos,
el compromiso alcanzado
entre los respectivos presi-
dentes: Luiz Inácio Lula da
Silva, Michelle Bachelet y
Evo Morales. Todos ellos
están de acuerdo en dar
prioridad a un proyecto
�clave en la integración sura-
mericana� que además de
fomentar el comercio impul-
sará el desarrollo regional y
turístico.

Según apuntó la dirigente
chilena Bachelet  la nueva
conexión interoceánica facili-
tará la integración de Sub-
continente americano con la
región de Asia-Pacífico, fun-
damental para las exporta-
ciones brasileñas. en el caso
de  Bolivia, la  autopista ase-
gurará una ruta para el 70%
de sus exportaciones y suavi-
zará el contencioso que man-
tiene con Chile, que le privó
de su salida al mar en la
guerra de 1879.
Un 25% del corredor es de
nueva construcción, el resto
sólo requiere mejorar las
vias. Chile invertirá 64 millo-
nes de euros, Brasil 92 y
Bolivia 520 milones.

Formado por 24 países, y con una
extensión equivalente a una tercera
parte de Estados Unidos, 400 millones
de ciudadanos pueden circular libre-
mente por el recién ampliado  espacio
Schengen .
Eslovenia, Eslovaquia, Estonia, Repúbli-
ca Checa, Hungría, Letonia, Lituania,
Polonia y Malta son los nuevos inte-
grantes de una zona libre de controles

fronterizos internos, terrestres o maríti-
mos. El espacio Schengen además de
favorecer la movilización de los ciuda-
danos,  mejora el dinamismo económi-
co regional y cultural de Europa. Por
otro lado, con un solo visado, cualquier
visitante extranjero puede viajar por la
zona lo que supone una notable venta-
ja para el desarrollo de la actividad
económica exterior  y el turismo.

Pacífico y Atlántico unidos en 2009

La capital española ocupa el tercer
puesto en el ránking mundial de
centros de negocios elaborado por
Standard & Poors, sólo por detrás
de París y Londres. Según el informe
de la agencia de calificación, Madrid
consolidará su liderazgo como desti-
no turístico y centro de negocios
gracias a las grandes inversiones en
infraestructuras, en particular la
mejora de la calidad hotelera, las
carreteras de circunvalación, la red
de metropolitana y el aeropuerto
internacional. El resto de ciudades
incluidas entre las diez mejores son
Nueva York, Toronto, Los Ángeles,
chicago, Yokohama, Milán y Moscú.
Para la selección la agencia ha teni-
do en cuenta factores como el peso
económico del país, el tamaño y los
servicios prestados por la urbe,
entre otros.

Luiz Inácio Lula da Silva y Michelle Bachelet.
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Algunos países africanos encabezados
por Senegal, Nigeria y Suráfrica han
rechazado los nuevos acuerdos de libe-
ración económica (EPA) propuestos por
la Unión Europea y han pedido relacio-
nes comerciales más justas.
En África estos acuerdos comerciales
que prevén eliminar en un futuro las
cuotas y tarifas (excepto para el azúcar
y el arroz) provocan  temor  por la pérdi-
da de ingresos aduaneros. La Unión
Europa  (UE) asegura que la nueva
negociación trata de salvar las venta-
jas que los países africanos  heredaron

del acuerdo de Cotonou y que acaban
de expirar.  La UE afirma que quiere
evitar tener que restablecer tarifas a
los exportaciones africanas en ausen-
cia de nuevos acuerdos. Sin embargo,
el presidente francés, Nicolás sarkozy,
y la canciller Ángela Merkel reconocie-
ron que los Veintisiete deben ser �más
flexbles�. 
Al margen del choque comercial, Euro-
pa y África reconocieron que la Cumbre
de Lisboa ha supuesto un avance his-
tórico en sus relaciones que se revisa-
rá en 2010. 

La reciente visita del presidente libio,
Muamar el Gadafi, a España abre
expectativas de contratos para las
compañías nacionales por valor de
11.500 millones de euros. Las
infraestructuras, el sector energético
y los ámbitos de defensa y aeronáuti-
ca serán los principales nichos de
inversión. Las futuras relaciones
diplomáticas, inversoras y comercia-
les, se forjarán, entre otros, gracias
al  Acuerdo de Protección Recíproco
de Inversiones (APRI), un protocolo
marco impulsado por el Ministerio de
Exteriores, uno de cooperación en
materia de Defensa y un cuarto con
Industria y Comercio de colaboración
en el terreno económico y financiero.
No obstante,  el sector privado está
alerta. En la reunión que los empre-
sario nacionales mantuvieron con el
coronel libanés, el propio Gadafi
reconoció la �situación de inferiori-
dad� de España ante sus competido-
res europeos por la ausencia de un
tratado que evite la doble imposi-
ción. El principal escollo para la
firma es la negativa del  equipo de
Pedro Solbes �a incorporar un artícu-
lo de borrador sobre la repatriación

de beneficios�. En otro orden de
cosas, Libia garantiza la lucha contra
la corrupción en el país, muestra su
deseo de servir como �plataforma
inversora� hacia  otras economías de
África y de promover empresas mix-
tas con pymes.

Libia abre sus puertas
al inversor español

Africa y la Unión Europea no
llegan a un acuerdo comercial

Muamar el Gadafi, dirigente libio.

Consolidación de la
Comunidad Andina
de Fomento
6.600 millones de dólares han sido
los recursos financieros aprobados
el pasado año por la Corporación
Andina de Fomento (CAF) debido al
monto de operaciones aprobadas en
los 17 países accionistas. Este
hecho, unido al  aumento sustancial
en la participación accionaria por
parte de Argentina, Brasil, Uruguay y
Chile, ha llevado a Enrique García,
presidente ejecutivo de CAF, a
hablar del 2007 como año de conso-
lidación de la institución latinoame-
ricana.

España construirá
infraestructuras en
África occidental
El Gobierno español pretende mejo-
rar las comunicaciones, tanto por
ferrocarril como por carretera, en el
África occidental subsahariana, en
concreto: en Senegal, Malí, Guinea
Conakry y Guinea-Bissau para evitar
que zonas claves del país queden
aisladas por las lluvias.  Al mismo
tiempo, el Ejecutivo ha puesto en
marcha otro programa de educación
y formación profesional.

Palestina recibe
5.285 millones
La comunidad internacional donará
5.285 millones de euros para finan-
ciar el plan de reformas de la Autori-
dad Nacional de Palestina previsto
para el periodo 2008-2010, según lo
acordado en la conferencia de
donantes para el futuro Estado
palestino celebrada  en París. Estas
ayudas superan con creces los
3.800 millones de euros que los
palestinos habían pedido. La Comi-
sión Europea se convertirá en el
mayor donante  con 440 millones de
euros, seguida de Estados Unidos
con 396 millones de euros.
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Haciendo balance Mireya Sáez 
Responsable Formación/ Proyectos

Fundación de Estudios Bursátiles 

Coyuntura bursátil:
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P or quinto año
consecutivo,
volvemos a
cerrar en posi-
tivo. El Ibex 35
ha alcanzado a

lo largo de 2007 dos máxi-
mos históricos uno en junio
y el otro en noviembre cuan-
do alcanzó los 15.945 pun-
tos, obteniendo una rentabi-
lidad entorno al 8,08% a
falta de dos sesiones para
cierre de ejercicio. El año ha
estado marcado por dos
aspectos fundamentales:
en primer lugar la volatili-
dad que ha sobrevolado los
mercados españoles y el
nuevo récord histórico de
salidas a Bolsa.
A pesar de estos datos posi-
tivos no se puede afirmar
que haya sido un año de
calma, puesto que los mer-
cados, ya desde principios
de año saltaban las prime-
ras alarmas de las crisis del
mercado hipotecario de las
�subprime� con desplome
de New Century en Estados
Unidos, así como la caída
de la bolsa china  en el mes
de febrero, la mayor que
sufría desde hace 10 años y
que contagió a todos los
mercados. 
Afortunadamente, la crisis
del nuevo continente no ha
repercutido en Europa,
puesto que exposición de
las compañías financieras
europeas es residual. A
pesar de ello, sí que es
cierto que surgieron dudas
sobre el impacto real en
las compañías financieras
de las pérdidas en los mer-

cados de títulos soporta-
dos por hipotecas subpri-
me, y que han generado
una crisis de confianza de
notable intensidad con
ramificaciones cada vez
más numerosas sobre dife-
rentes ámbitos de la activi-
dad económica y financie-
ra afectados por las expec-
tativas de restricción del
crédito.

Otro de los aspectos que ha
azotado a las bolsas mun-
diales, y la española no ha
quedado ajena a la misma,
ha sido la crisis del sector
inmobiliario, hay que desta-
car que las compañías
inmobiliarias pierden un
43% de su valor en Bolsa.
Según un estudio publica-
do por Idealista.com, la cri-
sis se empieza a reflejar en
la economía puesto que,
por primera vez en siete
años la vivienda de segun-
da mano ha perdido un
0,03% en Madrid y un 2%
en Barcelona. 
La actividad corporativa de

las compañías españolas
cotizadas ha sido la prota-
gonista del año. El atractivo
del mercado bursátil para
las empresas y el interés de
los inversores ha vuelto a
quedar reflejado en las 11
OPVs de nuevas empresas,
nuevo máximo histórico tras
las diez del año pasado.
Otra de las cuestiones clave
de 2007 ha sido la bajada

de los tipos de interés en
Estados Unidos que se sitú-
an en un 4,25%, lo que ha
provocado el debilitamiento
aún mayor del dólar frente
al euro, que va a finalizar el
año cotizando a 1,46 dóla-
res por 1 euro, perdiendo
casi un 12% de su valor en
lo que va de año. Las previ-
siones no son nada alenta-
doras para el billete verde,
puesto que se prevén nue-
vos recortes de tipos de
interés dada la incertidum-
bre sobre la marcha del
país. Por lo que respecta a
la Unión Europea, el Banco
Central Europeo, decidió

mantener los tipos que
actualmente se sitúan en el
4%, si bien no se descarta
una nueva subida de tipos
para controlar la inflación.
El precio del crudo también
mantiene en vilo a la econo-
mía mundial, puesto que
está rozando los 100 dóla-
res tras el último atentado
en Pakistán. La fuerte
demanda en países que,
como China o India, regis-
tran un espectacular avan-
ce económico y el debilita-
miento del dólar, son entre
otros los factores, que ha
favorecido conseguir máxi-
mos históricos en el 2007.
Las expectativas para
2008 son buenas, pero con
contención, se prevé de
nuevo un año con rentabili-
dades positivas en las bol-
sas.  La clave de la evolu-
ción económica mundial
prevista se sitúa en Esta-
dos Unidos, donde el creci-
miento del PIB para este
año y el próximo se cifra en
el entorno del 1,9%. 
En el caso español, lo pri-
mero que hay que destacar
es que las acciones de sus
compañías cotizadas más
importantes no han visto
sufrir sus cotizaciones en
exceso en este período de
inestabilidad que se abrió
tras el verano. Las previsio-
nes de crecimiento para
2008 son menores que las
de años anteriores si bien
no presentan grandes des-
equilibrios a pesar del posi-
ble fin del ciclo alcista del
sector inmobiliario y cons-
trucción. 
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E l tradicional código de
barras tiene los días
contados. Las ventajas
que ofrece la tecnología
RFID (Radio Frequency
Identification) a las

empresas para identificar automáti-
camente las mercancías y produc-
tos desplazará en los próximos
años al monopolio de barras blan-
cas y negras de toda la vida. Ésta
fue una de las conclusiones del

Encuentro Tecnológico organizado
por el Instituto Tecnológico del
Embalaje, Transporte y Logística
(ITENE) al que asistieron un cente-
nar de empresas de toda España. 
La cadena de suministros se está
convirtiendo en un proceso cada
vez más globalizado y complejo, con
productos que pasan por centros,
almacenes y  puntos de venta. Las
compañías desean simplificar todo
este complejo engranaje, para ocu-
parse de los problemas empresaria-
les y que la tecnología se ocupe de

gestionar el inventario y reducir los
costes de explotación.
Y ahí es donde entra en juego la Codi-
ficación Electrónica de Productos
(EPC) y la RFID. Esta tecnología
ayuda a controlar el inventario, lo que
produce una reducción en los costes
de explotación y un aumento de los
márgenes de beneficio. Según PwC
Consulting, la tecnología RFID puede
llegar a generar unos 120.000 euros
al año para cada tienda, sumando la
reducción de costes y los nuevos
ingresos generados.

LOGÍSTICA
REPORTAJE

RFID, eel ffuturo yya eestá aaquí
El código de barras tiene su sucesor en el RFID, un sistema de etiquetas
inteligentes que revolucionará la cadena de distribución de las empresas.

Texto: Sonsoles Martín
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Tecnología al
alcance de
unos pocos
En la actualidad, sólo las
grandes empresas se atreven
a implantar el sistema RFID.
�El sistema RFID es ya el
presente, pero el problema es
que todavía es muy caro, y
además no sirve si la cadena
de distribución no lo
implanta", asegura Alberto
Sanz Rojo, director de
Proyectos de la Cadena de
Suministro del Grupo Leche
Pascual.
De la misma opinión es Jordi
Pedro Puig, director general
de Leuter, quien asegura que
"a los fabricantes de
productos instalar el RFID no
les va a dar ningún beneficio
y es solo coste. Lo pondrán
cuando se lo exijan las
administraciones públicas o
cuando la gran distribución se
lo pida, como sucedió con el
código de barras�.
El caso es que las grandes
superficies como Wal Mart y
Metro ya han puesto en
marcha una primera fase
identificación de palets y
cajas, para después ir a los
productos. Y en Europa,
Carrefour, Intel Corporation,
Metro Group y Tesco ha
formado un grupo de trabajo
para colaborar de forma
conjunta en la  mejora de la
eficiencia en las cadenas de
suministros, acelerando, al
mismo tiempo, la adopción de
la tecnología llamada
Codificación Electrónica de
Productos (Electronic Product
Code, EPC). 

Por su parte ,Josep Tarruella, direc-
tor de  innovación y tecnología de
PowerData, asegura que los artícu-
los preparados para la tecnología
RFID pueden generar de 10 a 100
veces más información que la tec-
nología de códigos de barras tradi-
cional. 
�A diferencia de estos códigos, RFID
usa tecnología electromagnética con
mayor memoria, circuitos integrados
y capacidad para almacenar una
información mucho más detallada; y
sus sensores son capaces de captu-
rar condiciones ambientales tales
como temperatura, iluminación y
humedad�, señala Tarruella. 
Pero para que las compañías pue-
dan beneficiarse de RFID, han de
contar con plataformas de integra-
ción de datos (DI) y de Business
Intelligence.  Estas plataformas
bombean datos desde diferentes
aplicaciones hacia almacenes de
datos, e incorporan funcionalidades
que permiten la captura de datos y

su suministro on-line a cualquier
aplicación en red; la captura de
datos pertinentes a través de inter-
faces que permiten conocer infor-
mación en tiOempo real, es decir,
saber dónde, cuándo y cómo se ha
movido la mercancía. 
Una de las grandes ventajas de la
tecnología RFID - o etiquetas inteli-
gentes- es que el sistema automati-
za el trabajo del cambio de precios,
un trabajo que siempre se ha hecho
de forma manual y que ha concurri-
do en altos costes para las superfi-
cies comerciales, explican desde el
Grupo NCL. Otro factor a tener en
cuenta es la gerencia del espacio,
por ejemplo cuántos paquetes pue-
den ser expuestos en el lineal, es
decir, qué capacidad tienen las
estanterías de una tienda para ese
artículo.
Con la ayuda del sistema de etique-
tas electrónicas tal información se
puede mostrar con respecto al pro-

ducto en el estante. De esta mane-
ra, el sistema de etiquetas electróni-
cas proporciona condiciones mejo-
res para la reposición de artículos. 

Casos prácticos
Grupo Leche Pascual espera
implantar etiquetas de radiofre-
cuencia en todos sus envases y
embalajes a partir del mes de
marzo de 2008 para mejorar la tra-
zabilidad de sus productos, aunque,
desde el año 2004, esta empresa
utiliza la tecnología RFID para el
seguimiento de la temperatura en
algunos envases, así como del
transporte refrigerado a Canarias y
Baleares. La implantación de las eti-
quetas inteligentes dará la informa-
ción necesaria a la empresa para
conocer en cada momento qué está
ocurriendo con su mercancía y
tener la seguridad de que no se ha
estropeado, manipulado, es decir,
de la calidad de su servicio, así
como le evitará tener errores en la

cantidad de carga de realizada para
su distribución.
También Correos lleva más de 10
años utilizando la tecnología RFID,
sobre todo para el control de cali-
dad de sus palets. �Nosotros repar-
timos 5.000 millones de cartas
ordinarias todos los años. Para
mejorar el reparto de estas cartas
decidimos hacer un estudio de cali-
dad con 1.200 panelistas  en toda
España que se enviaron cartas
ordinarias con un tag dentro. En
nuestros 20 centros de clasifica-
ción automática hay unas antenas
y lectores RFID. Cuando la carta
pasa por aquí detecta la recepción
y su trazabilidad y descubrimos los
problemas en la entrega de las car-
tas. Una experiencia similar la
hemos hecho con los carros y en
2007 hemos realizado una prueba
piloto con paquetería", explica
David del Coso, responsable de
Proyectos de Correos.

El RFID genera de 10 a 100 veces más
información que el código de barras 
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L a iniciativa privada pide
pista para aterrizar en
España. El turismo vaca-
cional, junto a la irrupción
de las compañías aéreas
de bajo coste, interesadas

en acceder a instalaciones fuera de
los grandes aeródromos, donde las
tasas de vuelo son excesivamente
altas, han creado el caldo de cultivo
para que se anuncien proyectos de
instalaciones aeroportuarias en un
sinfín de ciudades españolas.

Los nuevos proyectos están siempre
localizados en zonas con claro
potencial turístico y que no disponen
de buenas conexiones aéreas con
Europa, particularmente con Reino
Unido y Alemania. Después de los
casos de éxito de Reus, Valladolid,
Málaga o Zaragoza son muchos los
alcaldes y empresarios que quieren
imitar su ejemplo, contando o no con
el beneplácito y los recursos de
Aena. La Costa del Sol y Cataluña se

llevan la palma en lo que a proyectos
se refiere. Ciudades como Huelva,
Antequera y Benalmádena (Málaga),
Murcia, Castellón, Sabadell, Lérida y
La Seu de Urgell, esta última en el
pirineo catalán, atraen a un gran
número de turistas extranjeros, bien
sea por la calidez de sus playas o la
posibilidad de practicar deportes de

invierno a un precio mucho más ase-
quible que en sus países de origen.
También está el caso de ciudades
como Salamanca o Ciudad Real, que
destacan por su patrimonio y por su
situación geoestratégica. En el caso
de la ciudad manchega, se trata del
primer aeropuerto privado de Espa-
ña y aspira a convertirse en la alter-
nativa a Barajas. Está pensado para
ser el segundo aeródromo de la capi-
tal y absorber los vuelos fletados por

compañías de bajo coste, los chár-
ter, el transporte de carga, el negocio
del mantenimiento de aeronaves y
los estacionamientos de larga dura-
ción. Para ello, los empresarios, la
banca,  la Cámara de Comercio y la
Universidad de Castilla - La Mancha
se han puesto de acuerdo y han
invertido 1.100 millones de euros.

Residencias turísticas
para extranjeros y bajo
coste forman un cóctel
explosivo que los
promotores privados 
quieren aprovechar a
golpe de aeropuerto.

Ciudad Real y Castellón albergarán los dos
primeros aeropuertos privados de España

LLaa mmaannoo pprriivvaaddaa
ppllaanneeaa ssoobbrree EEssppaaññaa
LLaa mmaannoo pprriivvaaddaa
ppllaanneeaa ssoobbrree EEssppaaññaa

Texto: E. GG.

LOGÍSTICA
REPORTAJE
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Esta cifra incluye la conexión ya en
funcionamiento de la línea de alta
velocidad contigua al aeropuerto,
que permitirá a los viajeros enlazar
con la capital española en tan sólo
45 minutos.
A la aventura de Don Quijote surcan-
do los cielos le sigue Castellón. La
construcción y explotación del
segundo aeropuerto privado de
España para los próximos 50 años
ya ha sido adjudicada a FCC, Lubasa
y PGP. Con una inversión de 113
millones de euros, se espera que
entre en funcionamiento en 2008,
año en que espera alcanzar los
600.000 viajeros y se tiene puesta
la esperanza de que las aerolíneas
de bajo coste contribuyan a alcanzar
esta cifra.

Con dinero público
La aerolínea irlandesa de bajo coste
Ryanair ha convertido a Gerona en
su base de operaciones para el sur
de Europa, tras obtener una serie de
privilegios por parte de la Generali-
tat de Cataluña y la Cámara de
Comercio y Hostelería de la capital
gerundense. Ambas instituciones
públicas aprobaron invertir en 2006
un millón de euros en concepto de
publicidad en la página web de la
compañía. A cambio, la firma ha
comprometido cinco aviones que
volarán desde la capital catalana a
16 ciudades europeas. Según la
Generalitat, estas inversiones ten-
drán un impacto económico para
Cataluña de entre 800 y 900 millo-
nes de euros anuales.

El ladrillo
mágico
A la iniciativa privada hay que
añadir los cuatro aeródromos
públicos en los que Aena - la
sociedad pública dependiente
del Ministerio de Fomento -
trabaja para Albacete, Logroño,
Huesca y Burgos, donde las
cifras no engañan y la propia
Aena no tiene claro si serán
rentables. Y es que las cifras no
siempre cuadran cuando se
trata de construir
infraestructuras, especialmente
cuando el dinero con el que se
�juega� es público.
De hecho, en los alredededores
de algunos de estos
aeropuertos, como son Huesca y
Burgos, se espera que los
promotores construyan unas
150.000 viviendas. Y es que,
según Aena, sólo seis
aeropuertos -Barajas, El Prat,
Palma, Málaga, Gran Canaria y
Tenerife-Sur - acaparan las tres
cuartas partes del tráfico aéreo
español. 
En el caso de la mano privada,
los promotores no dudan en
reconocer que �el aeropuerto
sólo será rentable se se realizan
grandes promociones
alrededor�, explica Pedro
Gimeno, presidente de PGP, uno
de los socios del futuro
aeropuerto de Castellón, que a
su vez promueve el mayor
complejo de vivienda en costa
de España: 16 millones de
metros cuadrados en Oropesa,
donde se construirán 20.000
viviendas, tres campos de golf,
áreas hoteleras, zonas verdes y
todo lo necesario para su
descanso y disfrute personal en
épocas de vacaciones. Su
objetivo es muy claro: ponerle
en bandeja al extranjero su
residencia a escasos metros de
la playa española, donde el sol
brilla los 365 días del año.

La mayoría de proyectos se concentran
en ciudades con alto potencial turístico

Fuente: EEssaaddee
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El grupo español TCB ha llegado a un
acuerdo con la empresa Ege Gübre
para la puesta en marcha de una ter-
minal de contenedores en Turquía,
concretamente en los terrenos que
ésta posee en la Bahía de Nemrut,
área cercana a Izmir, tercera ciudad
del país y gran centro exportador.
El mercado turco de contenedores
alcanzó los 3,8 millones de Teus en
2006, con un crecimiento anual del
15,8%. y se caracteiza por ser uno de

los de mayor potencial dadas las
características demográficas y econó-
micas de Turquía. 
Izmir es el segundo puerto del país
en volumen de contenedores con
850.000 Teus movidos en 2006. En
mayo de 2007 fue privatizado, adju-
dicado a un consorcio compuesto
por la sociedad turca Global Hol-
dings, el operador Hutchison Wham-
poa y la asociación regional de
exportadores.

Fundetec y CEL acercan
la tecnología a las pymes

TCB operará en Turquía

Papel de Finlandia
a Santander
El jurado del IV Premio World Trade
Center Santander al comercio mundial
desde Cantabria ha acordado por una-
nimidad conceder el galardón a las
empresas UPM Kymmene S.A. y Canta-
briasil S.A. por su contribución al tráfi-
co regular de productos forestales de
origen finlandés al puerto de Santan-
der, su trayectoria consolidada en el
mercado y las perspectivas de futuro
de ambas compañías. En el caso de
UPM, la firma lleva transportando
papel de Finlandia al puerto santande-
rino desde hace 27 años.

Puerto de Castellón
La Autoridad Portuaria de Castellón ha
sacado a licitación el concurso abierto
con variante para la ejecución de las
obras comprendidas en el proyecto
�Prolongación del dique este, dragado
y mejora de acceso a la dársena sur
del puerto de Castellón�. El presupues-
to base de la obra es de 21,4 millones
de euros y fue anunciado en el BOE del
pasado 24 de diciembre. 

Logística en África
Prestar asistencia médica directa a los
más pobres de Nairobi (Kenia). Este es
el objetivo de �Cargo Human Care�, una
iniciativa puesta en marcha hace tres
años por un grupo de pilotos de Luf-
thansa Cargo AG junto con un grupo de
médicos, que hasta la fecha han aten-
dido a más de 2.000 pacientes en la
ciudad africana.

LOGÍSTICA

Los directores generales de CEL y Fundetec, Mireia Vidal y Alfonso Arbaiza.

La Fundación para el Desarrollo Info-
tecnológico de Empresas y Sociedad
(Fundetec) y el Centro Español de
Logística (CEL) han firmado un acuer-
do para realizar acciones conjuntas
que fomenten el desarrollo de la
Sociedad de la Información y para
promocionar y difundir las nuevas tec-
nologías en el ámbito de las pymes
españolas. 
Entre las acciones previstas destacan
cuatro desayunos de trabajo para
empresas de distintos sectores: trans-
porte, farmacia, compañías de factu-

ración electrónica para el sector
Canal de Distribución y para Horeca.
Estos desayunos serán el espacio idó-
neo donde debatir la problemática
actual de las TIC en cada sector, para
después editar las conclusiones con
el objetivo de publicar un estudio por
parte de un experto en la materia. 
En la firma del convenio, que tuvo
lugar en Madrid, estuvieron represen-
tadas las dos partes a través de sus
directores generales, Mireia Vidal por
parte del CEL y Alfonso Arbaiza por
Fundetec. 



Brasil y Corea del Sur serán los
países invitados en la próxima edi-
ción del SIL, el Salón de la Logísti-
ca y la Manutención, que en 2008
celebra su décimo año de vida.
Ambos países de dos continentes
muy distintos, pero cada vez más
interconectados en los negocios,
presentarán sus planes de
desarrollo logístico previstos para
los próximos años.
Los 188 millones de habitantes de
Brasil -el quinto país más poblado
del mundo-, su liderazgo en la
región del Mercosur, unido a las
inversiones previstas por el Plan
de Aceleración del Crecimiento
(PAC) en materia de infraestructu-
ras logísticas por valor de 30.100

millones de dólares anunciado po
rel presidente Luis Ignacio Lula Da
Silva, son un buen aval del éxito de
su participación en el certamen
barcelonés. 
Por otra parte, Corea del Sur, con
casi 50 millones de habitantes, es
uno de los países mundiales con
una renta per cápita comparable a
la española y en la actualidad, el
país asiático está entre las quince
economías más grandes del plane-
ta. En esta próxima edición, que se
celebrará del 3 al 6 de junio en el
recinto ferial Gran Vía 2 de la ciu-
dad condal, también tendrán cabi-
da el sexto Forum Mediterráneo de
Logística y Transporte y el undéci-
mo Symposium Internacional. 

Brasil y Corea del Sur, 
invitados en SIL 2008 
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Piratería, la cara oculta del comercio

E ste año la Unión Europea (UE) dio a conocer
el informe anual de actividades en frontera
contra la piratería y falsificación relativa a
2006. El informe recoge las aprensiones de
productos realizadas por los servicios adua-
neros de los distintos países miembros por

constituir infracciones a los derechos de propiedad
industrial e intelectual de empresas radicadas en la UE.
La primera nota significativa del informe es que España
no figura entre los países con un número significativo de
actuaciones. Esto puede ser indicativo que la incidencia
de la piratería en España es tan baja que no merece
mención específica. O incluso que España ha logrado
erradicar la piratería en nuestro territorio aduanero. Si es
usted responsable de una empresa radicada en España
y dedicada a la producción o comercialización de bienes
de consumo puede congratularse y celebrarlo por lo alto.
No obstante, si la experiencia de la realidad ha borrado
de usted toda huella de ingenuidad, guarde la botella de
champán y siga leyendo: este artículo le interesa.
La primera conclusión del informe es el alarmante
aumento de casos detectados. Frente a las 26.000
actuaciones de 2005, en 2006 los servicios de vigilan-
cia aduanera culminaron más de 36.000 expedientes
de aprehensión. Relativizando estamos hablando de un
incremento del 40%. Más alarmantes son las cifras de
artículos aprehendidos: de 75 millones en 2005 pasa-
mos a 250 millones en 2006. Este 230% de aumento
significa que las operaciones de importación de pro-
ductos falsificados o sin licencia han incrementado su
entidad: de 2.900 artículos por operación hemos pasa-
do a casi 7.000.
Nuevamente podemos ser optimistas - o ingenuos- y pen-
sar que los servicios de control han aumentado su efica-
cia, detectando más casos de un volumen que permane-
ce estable. Pero parece más prudente ser realistas y
admitir que el número de aprehensiones es sólo indica-
dor de una pequeña parte del fraude existente. Los ciga-
rrillos siguen en cabeza de la relación de intervenciones
(62% del total). Le siguen artículos textiles y complemen-
tos de moda (30 millones de artículos), CDs y DVDs (23
millones), equipos electrónicos (12 millones),  medicinas
(3 millones), juegos y juguetes (2 millones), cosméticos y
similares (1,5 millones), bebidas (1,2 millones), relojes y
joyería (1 millón) y, por ultimo, equipos informáticos
(0,15 millones). No deja de ser significativa la relación
entre el interés mostrado por las autoridades por los

cigarrillos y su elevada fiscalidad. No obstante, el mayor
aumento de productos aprehendidos corresponde a
otros artículos (con accesorios de moda, equipos electró-
nicos, relojes y medicinas a la cabeza), lo que viene a
evidenciar que hacia estos productos se está dirigiendo
el interés de los falsificadores, probablemente por su
mayor impunidad. Una interesante llamada de atención
para las empresas.
La piratería es resultado de dos elementos: el beneficio
económico y la impunidad. Poco se puede hacer respec-
to del primero. Pero en el segundo sí se puede incidir.
Lamentablemente, las cifras arrojadas por el informe
parecen señalar que nuestras autoridades no están
haciendo todo lo necesario para atajar la impunidad de

estas conductas de forma
relevante. Y, dicho sea de
paso y sin ánimo de ofender
a nadie, no toda la culpa es
de la Administración.
España y la propia UE
pusieron a disposición de
las empresas mecanismos
idóneos para la lucha con-
tra la piratería. En este
segundo ámbito y directa-
mente aplicable por los

estados miembros se encuentra el Reglamento (CE)
1383/2003 del Consejo de 22 de julio de 2003 �relativo
a la intervención de las autoridades aduaneras en los
casos de mercancías sospechosas de vulnerar determi-
nados derechos de propiedad intelectual y a las medidas
que deben tomarse respecto de las mercancías que vul-
neren esos derechos�, que permite el bloqueo en adua-
na de toda mercancía sospechosa de fraude a instancia
del titular del derecho afectado. A diferencia de lo que
ocurre en otros países (con Alemania a la cabeza), la uti-
lización de este instrumento en España es muy reducida.
Escasa utilización que evidencia que, además de las
autoridades, la empresa en España no se preocupa de
forma efectiva de su propia protección.
China sigue siendo la patria del capitán Drake y la entra-
da masiva de mercancías en territorio europeo para su
distribución el método habitual. No obstante, el informe
destaca la cada vez mayor incidencia de Internet y las
compras en la red, sistema que permite a los infractores
operar desde el exterior y remitir el producto por envío
postal o servicio de mensajería.

David Sanmartín
Abogado y director del Grupo Has

LOGÍSTICA
OPINIÓN

En España las
empresas  no 
se preocupan
de su propia
protección
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J osé Antonio Valls es Director
General Adjunto de Alimenta-
ria Exhibitions,  la joint ventu-
re entre Reed Exhibitions y
Fira Barcelona que gestiona
más de 200.000 m² netos

de exposición, 6.000 expositores
internacionales, 200.000 comprado-
res y alcanza un volumen de factura-
ción directa de 40 millones de euros.
Valls cuenta con una amplia trayecto-
ria en el sector ferial y ha dirigido la
feria Alimentaria, de Alimentación y
Bebidas,  en sus últimas cinco edicio-
nes, desde 1998.
¿Qué novedades ofrece la feria Ali-
mentaria 2008? 
Alimentaria se prepara para un des-
pegue excepcional. Cerca de 5.000
empresas expositoras y 155.000 visi-
tantes de todo el mundo se  congre-
garán en torno a los 131.200 m² de
exposición y actividades que compo-
nen Alimentaria. En 2008, vendrá car-
gada de novedades: más de 400 nue-
vos productos en Innoval, junto a la
representación de la tienda inteligen-
te Tienda Futura, más de 7.000 reu-
niones de trabajo a través de los Pro-
yectos Internacionales, el espacio
Vinorum y La España de los Aceites,
degustaciones en España, el país de

los 100 quesos y La España de los
Ibéricos, el Congreso de la Dieta
Mediterránea o el Foro Internacional
de la Alimentación. Uno de los facto-
res de éxito de Alimentaria radica en
su capacidad de renovarse y mejorar
en cada edición.
La próxima edición acogerá al 85%
de la industria de alimentación espa-
ñola. ¿Qué rentabilidad obtiene un
empresario al participar y qué posibi-
lidades reales de contacto ofrece? 
Las campañas de promoción específi-
cas dedicadas a la mejora del posicio-

namiento de los productos españoles
en el resto del mundo se perfilan
como parte de una de las estrategias
más relevantes para impulsar el
desarrollo de la nueva economía. A
estos efectos, Alimentaria 2008 des-
plegará todos sus recursos para ofre-
cer un acercamiento a empresarios
de los cinco continentes a través de
los Proyectos Internacionales. Según
previsiones de la organización, estos
proyectos podrían propiciar más de
7.200 reuniones de trabajo entre
empresarios españoles y agentes

�Alimentaria se prepara para
un despegue excepcional�

FERIAS
ENTREVISTA JOSÉ ANTONIO VALLS

Nombre: José Antonio
Valls. Edad: 40 años.
Cargo: Director del
Salón Alimentaria.
Formación: Titulado
en Ciencias Económicas
y Empresariales y PDG
por el IESE.
Texto: Medea López
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extranjeros. En la pasada edición,
estos encuentros fructificaron en
acuerdos por valor de 1.800 millones
de euros. A este volumen de negocio
cabría añadir el que se desarrolla en
el Salón y el que se genera en la ciu-
dad de Barcelona.
La internacionalidad es uno de los
ejes estratégicos de Alimentaria,
donde el número de expositores y
visitantes extranjeros no deja de
aumentar. ¿En qué radica su éxito? 
Alimentaria no es únicamente el gran
centro internacional de negocios,  es
también el escenario donde sucede
todo en alimentación. Y lo es gracias al
impulso y soporte continuado de la
propia industria, de las asociaciones
profesionales más significativas y de la
totalidad de los actores de la distribu-
ción alimentaria. Asimismo, en el cami-
no de la internacionalización, Alimenta-
ria cuenta con los mejores compañe-
ros de viaje, instituciones y asociacio-
nes profesionales como ICEX y FIAB
cuyo papel sigue siendo decisivo en la
proyección internacional del salón.
El modelo ferial de Alimentaria ya
está presente en Lisboa, México y
Argentina. ¿Cuáles son los planes
de expansión internacional de Ali-
mentaria para los próximos años?
Alimentaria se posiciona claramente
como marca ferial global, una catego-
ría distintiva que sólo ostenta un
número muy reducido de salones
internacionales. Latinoamérica repre-
senta la vía exterior natural y lógica de
la empresa agroalimentaria española,
a quien se le presentan enormes opor-
tunidades económicas en la región.
Por este motivo, Alimentaria Mercosur
tiene, sin duda, grandes cosas que
aportar a Alimentaria. Ambos salones
se retroalimentan y suman sinergias
recíprocamente, tanto entre ellos
como con las otras Alimentarias (Méxi-
co y Lisboa) y con los proyectos feria-
les en vía de desarrollo. 
Se trata de buscar nuevos mercados
y por eso tampoco se puede olvidar
de países emergentes, como China ,
India o Egipto. Alimentaria se ha con-
vertido en una de las ferias de alimen-
tación más importantes del mundo
gracias a una estructura sectorial
basada en la especialización y com-
puesta por salones monográficos que
le conceden una entidad ferial propia.

¿Qué pasos se dan desde Alimenta-
ria para dar a conocer la gastrono-
mía española en el exterior? 
Alimentaria 2008 destinará más de
9.000m2 de superficie a albergar una
oferta lúdico-formativa de excepción.
Algunas de las actividades específica-
mente dedicadas a la gastronomía
española que se desarrollan en Ali-
mentaria son La España de los ibéri-
cos, una muestra de productos proce-
dentes del cerdo ibérico, La España
de los 100 quesos y La España de los
aceites. Estas actividades de promo-
ción se desarrollan en Intercarn, Inter-
lact y Olivaria, respectivamente. En
Restaurama encontramos el Congre-
so Internacional de Gastronomía BCN

Vanguardia y un nuevo espacio dedi-
cado a las populares tapas españo-
las, Tapas & Gastronomía y, por
supuesto, el Village de Alimentaria.
¿Qué lugar ocupa la innovación en
Alimentaria?
Encontrar respuestas a los grandes
desafíos de la industria alimentaria es
uno de nuestros principales retos.
Innoval, el área de innovación de Ali-
mentaria que nació hace una década,
es hoy un referente indiscutible en
I+D+i para el sector a escala interna-
cional. Además de dar a conocer los
productos más novedosos de los últi-
mos dos años, Innoval 2008 avanza-
rá en la Tienda Futura algunos de los
cambios que podría llevar a cabo el
retail para adaptarse a las necesida-
des del nuevo comprador.
Este es el momento más propicio para
la innovación: disponemos de un mer-
cado interior grande y moderno, hay
progreso científico, sobreabundancia
de oferta, diversidad de consumidores
con nuevas y cambiantes necesida-
des, y la distribución está plenamente
consolidada. Innvoval será la constata-
ción palpable del esfuerzo en I+D+i
que se materializa en productos que
reúnen las condiciones de comodidad
y las combinan con salud, placer e
incluso con prestigio social.
Alimentaria es uno de los tres certá-
menes más importantes de Europa
del sector de la alimentación.
¿Cuándo será la número uno?
No me preocupan este tipo de ran-
kings y cuantificaciones. Nuestros
objetivos son crecer en calidad y de la
mano de los principales agentes del
sector. Si continuamos trabajando
como hasta ahora, lo demás viene
por añadidura. 
A Alimentaria le caracteriza una
incuestionable agilidad conceptual y
capacidad de reinventarse edición
tras edición, que ha otorgado al salón
uno los primeros puestos en el pano-
rama ferial internacional. Es lo que
perseguíamos hace más de tres déca-
das y lo hemos logrado gracias a un
esfuerzo de proyección hacia el clien-
te, sus necesidades y sus expectati-
vas. La clave: el valor añadido. Ali-
mentaria se nutre de formación,
encuentros empresariales internacio-
nales, investigación, innovación y
máxima profesionalidad.

�En Alimentaria se
generan acuerdos
por valor de 1.800
millones de euros�
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B után, Madagascar, Gro-
enlandia y el país afri-
cano Santo Tomé y Prín-
cipe. Estos cuatro desti-
nos participarán por pri-
mera vez en la vigésimo

octava edición de Fitur, que alcanza-
rá los mejores parámetros de partici-
pación de toda su trayectoria. El gran
centro de negocios de la industria
turística abrirá sus puertas del 30 de
enero al 3 de febrero en Ifema ocu-
pando los doce pabellones de la

Feria de Madrid, una cifra histórica
en el espacio neto de exposición que
alcanzará los 100.000 m². Esta
nueva disposición, con los dos nue-
vos pabellones que acogerán al área
de empresas, permite una mejor
sectorización de la oferta. 
La incorporación de los nuevos paí-
ses avala el carácter internacional
de la Feria Internacional de Turismo,

en la que se darán cita más de 845
expositores directos y 13.500
empresas turísticas y contará con la
presencia de 170 países o regiones.
En cuanto a los visitantes, los orga-
nizadores estiman que superarán
los 200.000, de los cuales 150.000
serán profesionales del sector.
El incremento de la participación se
refleja en el área internacional, que

El certamen, que se caracteriza por su
internacionalidad, reunirá a 170 países

Texto:  Medea López

Fitur, récord de participación
La Feria Internacional de Turismo (FITUR) arrancará su 28 edición el 30 de enero

con récord en superficie expositiva y la asistencia de cuatro nuevos países.

FERIAS
REPORTAJE FITUR
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contará con cinco pabellones en las
salas impares. Portugal duplicará la
superficie contratada en la pasada
edición (2007) y dispondrá del
mayor stand entre todas las regio-
nes extranjeras. De la misma forma
países como Alemania, Colombia,
Estados Unidos y Argentina aumen-
tarán su participación en la feria.
Rusia, que está presente en Fitur
desde 2003 lo hará en mayor medi-

da, pasando de 80 a más de 200 m²
, en consonancia con el crecimiento
de los viajes españoles al país, que
aumentaron un 16,7% respecto a
2005. La asistencia española, tanto
empresarial como institucional será
notable, lo que pone de manifiesto
el interés de España por estar pre-

sente en un escenario consolidado
como marco fundamental para los
negocios turísticos.
En Fitur también se reforzarán los
contenidos. Allí se podrá conocer,
además de la oferta tradicional, las
nuevas Siete Maravillas del Mundo
(la ciudad de Petra, en Jordania; la
Gran Muralla china; el Taj-Mahal, en
India; el Coliseo romano; Chichén
Itzá, en México; el Machu Pichu, en
Perú; y el Cristo Redentor de Río de
Janeiro), que se han convertido en
un importante destino turístico.
Además,China, Suiza o Austria
cobrarán especial relevancia al tra-
tarse de sedes de importantes acon-
tecimientos deportivos, como los
Juegos Olímpicos y la Eurocopa
2008. En el ámbito nacional, Fitur
servirá de trampolín a Zaragoza
para promocionar la Exposición
internacional Expo Zaragoza 2008,
que se celebrará del 14 de junio al
14 de septiembre. Asismismo en
España, 2008 será Año Jubilar en
Tarragona, declarado por el Papa,
para lo que están programados mul-
titud de actos, exposiciones y confe-
rencias. 

Argentina, EE.UU,
Colombia y Rusia
aumentarán su
participación

Los más de 200 compradores
internacionales que asisten a la
Feria de Turismo podrán disfrutar
del variado programa de Fitur
Congresos, el Salón de
Reuniones y Viajes de incentivo
de carácter exclusivamente
profesional ubicado en el
pabellón 14., diseñado como un
complemento a la actividad
comercial y a las entrevistas
personalizadas que se
desarrollan durante el certamen.
La oferta del área de congresos
(que abre sus puertas los días 28
y 29 de enero) incluye
actividades, pretours, visitas
guiadas y actos sociales.  Los
pretours se celebrarán los días
previos a Fitur (desde el viernes
25 al domingo 27), en
colaboración con Turespaña, el
Spain Convention Bureau, la
Empresa Municipal de Promoción
de Madrid y el Consorcio Turístico
de Madrid. Estos viajes de
familiarización permitirán a los
profesionales foráneos conocer la
amplia oferta congresual y de
incentivos, así como turística de
determinadas zonas de la
geografía española.  Los
participantes podrán elegir  entre
nueve itinerarios diferentes:
Madrid, Cádiz, Extremadura,
Galicia, Gran Canaria, La Rioja,
Navarra, Toledo y Zaragoza.  Fitur
Congresos se consolida, después
de ocho ediciones, como el mejor
formato de contactos prefijados
entre compradores
internacionales y las empresas
españolas más representativas
del sector, compuesta por más de
150 vendedores. Según un
estudio de la consultoria BCF, el
70% de los asistentes han
celebrado algún evento en
España como resultado de su
asistencia a esta reunión. 

La mejor oferta
para el extranjero
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La feria mundial de las industrias
digitales, Cebit, que se celebrará del
4 al 9 de marzo, acorta su duración
a seis días para ser más éficaz. El
certamen, donde se darán cita casi
300 expositores, redefine su estruc-
tura   en tres pilares: �Business Solu-
tions�, para que el usuario profesio-
nal mejore sus procesos comercia-
les; �Public Sector Solutions�, solu-
ciones informáticas inteligentes para
el sector público; y �Home and Mobi-
le Solutions�, sobre productos que
integren las soluciones digitales en
el entorno privado. El programa de

conferencias subrayará su relevan-
cia, con el desarrollo de 1.200 foros
y congresos de alto nivel, convirtién-
dole en el mayor y más internacional
foro mundial de las TIC. Otra de las
novedades es la integración de la
feria �TeleHealth� en Cebit, ya que
las soluciones informáticas son
parte fija del mercado sanitario. 
La internacionalidad es uno de los
factores de éxito del certamen,  que
cuenta con Francia como país aso-
ciado. En 2007 el 25% de los visitan-
tes y más de la mitad de los exposi-
tores procedían del extranjero. 

Cebit: menos días
para ganar eficacia

El Salón Internacional de Equipos,
Productos y Servicios Dentales, Expo-
dental acogerá, entre el 27 y el 29 de
marzo, a la flor y nata de la industria
dental.  A falta de cuatro meses para
la celebración de la décima edición,
más de 280 empresas expositoras
han confirmado su asistencia a esta
plataforma de negocio privilegiada
para dar a conocer sus esfuerzos en
I+D. Según los organizadores, la
demanda de participación empresa-

rial ha sido tan importante que ha
resultado imposible atender todas las
solicitudes recibidas.
Así, la próxima convocatoria volverá
a aglutinar lo más novedoso en apa-
ratos e instrumentos dentales,
mobiliario, prótesis, higiene, produc-
tos de consumo, servicios e informá-
tica en una superficie de 14.300
metros cuadrados netos, lo que
supone un incremento del 16% res-
pecto al espacio contratado en la

convocatoria de 2006. Entre los
expositores extranjeros destacan fir-
mas muy importantes de más de
diez países: Alemania, Bélgica, Esta-
dos Unidos, Francia, Hungría, Italia,
Portugal, Suecia, Suiza y Taiwán. 
La feria Expodental se consolida
como el referente del sector en la
Península Ibérica y en el segundo
certamen de estas característi-
cas más importante en la clasifi-
cación europea. 

Expodental cuelga el cartel de completo 

Logis Expo: Feria Internacional de
Logísticas Especializadas. Del 2 al 4
de abril en el recinto ferial de
Zaragoza. Organiza Feria Zaragoza.

Light+Building : Salón Internacional
de la Industria Eléctrica, Electrónica
y Luminotécnica. Del 6 al 11 de abril
en el recinto ferial de Frankfurt.
Organiza Messe Frankfurt. 

Sima: Salón Inmobiliario de Madrid.
Del 8 al 12 de abril en Ifema.
Organiza G.P. Grupo Planner S.L.U. 

Salone Internazionale del Mobile:
Feria Internacional del Mueble. Del
16 al 21 de abril en el recinto fiera-
milano de Milán. Organiza Cosmit.

Expocosmética: Salón Internacional
de Cosmética, Estética y Cabello. Del
19 al 21 de abril en Exponor. Organiza
Feria Internacional de Oporto. 

Houseware fair: Feria del mobiliario y
la decoración. Del 21 al 24 de abril
en el centro de exposiciones de Hong
Kong. Organiza Hong Kong Trade
Development Council.

Hannover Messe: Feria de la tecnolo-
gía Industrial. Del 21 al 25 de abril en
las instalaciones de Feria de
Hannover. Organiza Hannover Mese. 

Sial Montreal: Salón Internacional de
la Alimentación de América del Norte.
Del 23 al 25 de abril en el Palacio de
Congresos de Montreal (Canadá).
Organiza Expo Canada France.

A g e n d a

FERIAS
BREVES 
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Por primera vez en España, una
feria aborda el mundo financiero
desde una perspectiva global. Se
trata de ForInvest, un proyecto que,
según Enrique Pérez Boada, presi-
dente del certamen y director gene-
ral del Instituto Valenciano de Finan-
zas  (IVF) �nace con una amplia
vocación y visión a largo plazo, tra-
tando de diseñar un foro que ahora
no existe en España�.  Las puertas
del pabellón 5 de Feria Valencia se
abrirán entre el 10 y el 12 de abril
para albergar la única muestra que
aglutina a todos los subsectores que
conforman el mundo de las finan-
zas, desde la bolsa, los seguros
hasta las soluciones tecnológicas
para el sector.
La Bolsa de Madrid fue el lugar elegi-
do por los organizadores para la pre-
sentación del certamen ya que
�puede ser la pieza del conocimiento
del público al proyecto�, aseguró el
presidente de Bolsas y Mercados
Españoles (BME), Antonio Zoido, que
expresó su apoyo a esta iniciativa
�favorecida por la pujanza del tejido
financiero de nuestro país�.
FoInvest, que cuenta con patrocina-
dores de máximo nivel, nacional e

internacional, como Bancaja, Banco
Santander, CAM, BBVA e Interdin, se
articula en cuatro grandes líneas de
actuación. La gran noche de las
finanzas es una convención previa al
arranque del certamen donde los
subsectores tendrán su encuentro
anual y que �contará con la conferen-
cia de un gran ponente a nivel mun-
dial�, explicó Pérez Boada. �La
segunda pata es el Forum Forinves-

tcon actividades programadas que
busca que el profesional y el peque-
ño inversor encuentren todos los pro-
ductos para estar al día�, explicó. El
pilar básico es el área expositiva, que
acoge a más de 80 expositores en
10.000 m². En cuarto lugar, la oferta
comercial, que se complementa con
un programa de actividades parale-
las que los propios expositores con-
voquen en el marco del certamen.

La feria global de las finanzas
Feria Valencia estrena del 10 al 12 de abril el único certamen financiero que aglutina todos los subsectores

BNF se proyecta al exterior
La octava edición del salón Barcelo-
na Negocios & Franquicias (BNF),
apuesta por incrementar su oferta y
mejorar la proyección internacional
de la feria, con una mayor presencia
tanto de empresas nacionales de
todos los sectores de la franquicia
como de marcas extranjeras. Para
ello, ha firmado un acuerdo con la
colaboración de la Asociación Espa-
ñola de Franquiciadores (AEF), que
promoverá la participación agrupada
de franquicias internacionales a tra-
vés de sus asociaciones homólogas
en otros países. Ademas,los socios
de la AEF se beneficiarán de un des-

cuento al contratar un stand. Asimis-
mo, y debido al desarrollo de las
franquicias españolas en el exterior,
BNF en cooperación con la AEF, el
ICEX,  y la Asociación de Cámaras de
Comercio del Mediterráneo (ASCA-
ME), llevará a cabo misiones comer-
ciales que pondrán en contacto a
compradores mediterráneos con los
expositores de la feria. 
El Salón, que abrirá sus puertas del
3 al 5 de abril en el recinto de Mont-
juïc de Fira de Barcelona reunirá a
más de 180 marcas franquiciadoras
y a alrededor de 20.000 emprende-
dores e inversores. 
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El año 2007 termina con un excelen-
te sabor de boca para Feria de Frank-
furt, que ha superado las cifras histó-
ricas alcanzadas el año pasado en
facturación y número de visitantes.
�Con 3,6 millones de asistentes
hemos registrado el ejercicio de
mayor afluencia de toda la historia
del grupo�, explicó el presidente de la
gerencia de Messe Frankfurt,
Michael Von Zitzewitz en la presenta-
ción de los datos preliminares para el
2007. Las ventas que generaron los
113 eventos que la institución alema-
na celebró a escala mundial ascen-
dieron a 423 millones de euros,
superando los 406,1 millones regis-
trados en 2006.
Un crecimiento que se vio magnifica-
do en el extranjero, donde su factura-
ción alcanzó los 96,6 millones de
euros frente a los 88 millones de
euros de 2006.  La mitad de este
montante procedió de Asia. El resto
de indicadores también experimentó
una notable mejoría respecto a las
cifras del pasado año. Messe Frank-
furt celebró 69 certámenes fuera de
Alemania en los que participaron
23.000 expositores (21.000 en
2006) y acudieron 1,1 millones de
visitantes. Además, en 2007 se

estrenaron once ferias, entre ellas la
Automechanika Canadá y Rusia. 
En el futuro la organización ferial
apuesta por un crecimiento estable,
rentable y sostenido. �Ofreceremos
una atención personalizada a cada
expositor, a cada visitante, incluso a
cada metro cuadrado�, afirmó Von
Zitzewitz. Para ello trabajará en tres
objetivos: invertir en infraestructura

para garantizar la calidad de los
eventos, reforzar el perfil de los pro-
ductos y optimizar los servicios tanto
en Frankfurt como en el exterior. El
presidente estimó en un 5% el incre-
mento de la facturación en 2008
hasta los 450 millones de euros y
manifestó que la Feria fortalecerá su
posicionamiento en el extranjero con
nuevos temas y centros. 

Messe Franfkurt bate récords
La institución alcanzó cifras históricas en facturación y visitantes, principalmente en el extranjero

Feria de Colonia, el rey de las dos ruedas
La feria del motociclismo Intermot
abrirá sus puertas del 8 al 12 de
octubre en Colonia como el punto de
encuentro del sector internacional de
la moto. En esta edicion las grandes
protagonistas serán, además de las
motos y scooters, todo el espectro de
productos que rodean a estos vehícu-
los de dos ruedas. 
Las más de 1.100 empresas partici-
pantes mostrarán en una superficie
bruta de 120.000 m² una amplia
oferta que abarca remolques y side-

cares, piezas y accesorios, motores y
componentes, la ropa y el equipa-
miento, las herramientas y el equipo
eléctrico. Incluso el sector turístico
estará presente para dar a conocer
las ofertas de viaje y de tiempo libre
en torno a la afición por las motos. 
Al margen de la muestra la feria Inter-
mot, organizada por Koelnmesse
GmbH cuenta con un amplio progra-
ma de eventos paralelos, que ocupa-
ran 75.000 m², toda la totalidad del
espacio al aire libre de Koelnmese. 

Los organizadores esperan superar
las cifras de la edición anterior, que se
celebró en 2006 y a la que acudieron
187.000 visitantes procedentes de 20
países. La internacionalidad alcanzó el
37%,  (un 10% más que en 2004) y la
participación del comercio especializa-
do se incrementó en un 15%. El certa-
men se consolida como una platafor-
ma internacional de negocios ya que
más del 72% de los visitantes profe-
sionales tienen un cargo determinante
en la decisión de compra. 

FERIAS
BREVES 
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L a décima edición del Salón
Inmobiliario Internacional
de Madrid (SIMA), que se
celebrará del 8 al 12 de
abril, traerá numerosas
novedades, como un área

temática dedicada a las ciudades, un
prototipo de vivienda, Casa SIMA, y,
por primera vez, un pabellón dedicado
exclusivamente a la oferta internacio-
nal. Además, el certamen estrena en
esta convocatoria un portal con toda
su oferta inmobiliaria. 
Y es que SIMA se ha convertido en una
feria global que concentra no sólo la
oferta más amplia de vivienda y segun-
da residencia de España, sino también
proyectos de instituciones públicas y
privadas, una extensa oferta de merca-
dos internacionales y las últimas nove-
dades en materiales de construcción y
sistemas de energías renovables apli-
cadoa al hogar. Variedad en los conteni-
dos expositivos que, como la edición de
2007, se han visto avalados por
récords tanto en la contratación de

espacio, 56.854 metros cuadrados
netos como de visitas, casi 160.000
personas de las que 21.810 fueron pro-
fesionales, y que han posicionado a
SIMA como la mayor feria inmobiliaria
del mundo, muy por delante del resto
de citas similares del panorama nacio-
nal e internacional. "Creemos que será
difícil repetir crecimientos como los
experimentados en años anteriores.
Sin embargo, los datos de la prerreser-
va, que han registrado un 3% más de
metros cuadrados contratado que en

SIMA07, constatan que en un momen-
to como el actual de cambio de ciclo en
el sector, el Salón Inmobiliario Interna-
cional de Madrid es ahora más que
nunca una herramienta eficaz de
comercialización para los expositores"
señala Eloy Bohúa, director de la feria.
SIMA ha logrado consolidarse como la
feria de referencia para el sector en
España y fuera de nuestras fronteras
se ha convertido en una plataforma de
negocio puente entre los mercados lati-
noamericanos y europeos. Por eso,
esta edición contará por primera vez
con un pabellón específico para exposi-
tores de mercados extranjeros. El pabe-
llón 12 de Ifema reunirá la oferta de
países latinoamericanos, estadouni-
denses y europeos. A falta de cuatro
meses para el inicio de la feria, el pabe-
llón internacional cuenta ya con 34
expositores de 13 países diferentes. 
Por áreas temáticas, SIMATUR será un
año más la propuesta para el sector
turístico residencial, SIMACities, un
espacio dedicado a las ciudades
donde tienen cabida ayuntamientos e
instituciones públicas y SIMAFutura, el
área de las nuevas tecnologías aplica-
das al hogar, energías renovables y
materiales de construcción sostenible.

Sima, una feria hecha ciudad

La décima edición del Salón Inmobiliario de Madrid
(SIMA) arranca el 8 de abril con una oferta más amplia
que incluye un área dedicada a las ciudades, un
pabellón para la muestra internacional y la Casa SIMA. 

Texto: Medea López

La oferta extranjera
reune a 34 empresas
de 13 países

FERIAS
REPORTAJE 
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E l AVE ya vuela a Segovia,
Valladolid y Málaga y �muy
pronto�, seguro que antes
de las elecciones del 9 de
marzo,  lo hará hasta  Bar-
celona. Un paso de gigante

en la historia de las infraestructuras de
este país que contribuye no sólo a
modernizar y dinamizar el tejido econó-
mico de España, sino que se convierte
en uno de los mayores elementos de
vertebración del país. En palabras de la
todavía ministra Magdalena Álvarez �se
comienza a coser con hilos de acero a
España y se da un paso definitivo para
cohesionar territorialmente al país�.
La línea férrea de alta velocidad
Madrid-Valladolid ha representado una

inversión de 4.500 millones de euros
que en 2008 generará un movimiento
de 700.000 usuarios, mientras que a
Málaga los responsables de Renfe
esperan una utilización de 1,7 millones
de viajeros durante el primer año.
Pero los beneficios del AVE no sólo
afectarán a las infraestructruras y a la
industria. También supone un elemen-
to dinamizador del turismo nacional,
por la disminución del tiempo de viaje
y la comodidad y facilidad de los des-
plazamientos, que los responsables
del sector , y  sobre todo, en las agen-
cias de viajes esperan una auténtica
�explosión� del turismo doméstico y
de forma especial de las �escapadas
de fin de semana�.
Asi, la menor duración del viaje a Valla-
dolid permitirá que quienes se dirijan a

destinos situados en el corredor Norte
ganen más de media hora en sus via-
jes. Ahora, el viaje a Gijón como destino
se reduce a 5 horas y 5 minutos desde
las 6 horas y 15 minutos actuales.
Hasta Santander se ganará una hora y
dos minutos, mientras que para llegar a
Bilbao serán necesarias cinco horas.
En el sur, el ahorro en tiempo será pare-
cido. Destinos como Huelva, Algeciras y
Granada estarán más cerca gracias a
la posibilidad de cubrir parte del trayec-
to en AVE y el resto en la convencional.
En el caso de Huelva, el viaje desde
Madrid durará 30 minutos menos. Casi
50 minutos se ahorrarán quienes se
dirijan a Algeciras y algo más de 90
minutos los viajeros a Granada.
En esta línea Jesús Martínez Millán,
presidente de la Federación Española

Las agencias de viajes esperan una �explosión� de los
desplazamientos domésticos y de fines de semana

Texto:  Lope Santamaría

El AVE  dispara el turismo    

TURISMO
REPORTAJE
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de Agencias de Viajes (FEAAV), en
declaraciones a Servimedia, recuerda
que "España cada vez tiende más a un
modelo de turismo en el que la optimi-
zación del tiempo es fundamental", y
añade: "Córdoba, por ejemplo, ya
forma parte del anillo de oro de
Madrid, y la gente va a pasar el sábado
a esta ciudad. Es un fenómeno que
hasta ahora se limitaba a ciudades
como Segovia, Ávila o Toledo". Asimis-
mo, Martínez Millán considera que
"también se va impulsar la entrada de
turistas extranjeros", dado que estos
servicios "mejoran significativamente
la imagen turística de un país en el
exterior", y que el AVE "se va llevar una
parte importante de un pastel que
antes era sólo para las líneas aéreas". 

No obstante, esta paulatina expansión
convive en sus primeros pasos con los
problemas técnicos que las agencias se
están encontrando a la hora de reserva
en la web que Renfe tiene habilitada
para este canal. Unos problemas que
los responsables de la compañía consi-
deran �normales� al principio de su
puesta en marcha, y que esperan ir
solucionando en estas semanas.

¿Competencia desleal?
Pero como no siempre llueve a gusto
de todos, las empresas de transporte
de viajeros por carretera Asintra y
Fenebus consideran que los bajos pre-
cios ofertados por Renfe en sus trenes
de alta velocidad son una "competen-
cia desleal" argumentando que el
ferrocarril recibe subvenciones del
Estado. Una acuasación que desmien-
ten los responsables de Renfe que
aseguran que la compañía no tiene
ayudas para el AVE. 
A este respecto, Hosteltur informa que
la polémica entre los transportistas de
viajeros por carretera y Renfe ha surgi-
do a raíz de la nueva tarifa de bajo
coste que la empresa ferroviaria ofrece
para viajar en AVE a través de su pági-
na web y que supone la  reducción de
hasta un 60% en el precio del billete.
Fuentes de las asociaciones de trans-
portistas de viajeros por carretera Asin-
tra y Fenebus indicaron que Renfe reci-
be una cantidad de dinero por su servi-
cio, ayuda que los transportistas "no
recibimos", por lo que �no es lícito". 
A juicio de Asintra, esto no ocurre
sólo con los trenes de alta velocidad,
sino también con las compañías
aéreas de bajo coste, que "se están
mostrando como una competencia
fuerte" y que consideran que tienen
"subvenciones" por parte de las Auto-
nomías y los aeropuertos donde ope-
ran. El portavoz de Fenebus señaló
que "no se ha planteado llevar la
situación de competencia a los tribu-
nales", sino que primero hay que
estudiar el comportamiento de Renfe
y después "llevarlo, si es preciso, ante
el Tribunal de la Competencia".

El turismo
del cambio
climático
Las rutas por parajes
maravillosos en vísperas de su
desaparición como
consecuencia del cambio
climático es una de las
novedades que ofrecen las
compañías de viajes. Según
informa Hosteltur, las visitas
incluyen el Polo Norte o las
Maldivas, cuyos paisajes, al
menos como los conocemos
ahora, podrían desaparecer en
los próximos años, y, al parecer,
este tipo de turismo está
registrando un crecimiento
espectacular. Por ejemplo, las
reservas para una ruta por el
Ártico con la agencia Quark
Expeditions se han doblado de
cara a 2008. "Para mucha gente
no se trata sólo de ir a un lugar
exótico, sino a un lugar que
esperan que desaparezca en el
plazo de una generación",
explica Shapiro. A pesar de que
estos viajes se presentan a los
consumidores bajo la etiqueta
de �ecológicos�, las
organizaciones ecologistas
creen lo contrario, que están
contribuyendo a destrozar el
hábitat que pretenden preservar.
"El eco-turismo es sólo un
término para el uso del
profesional del marketing",
sostiene John Stetson, portavoz
de la Will Steger Foundation,
una organización destinada a
promover la educación
ambiental. Por ejemplo, el
dióxido de carbono que emite el
avión que transporta a los eco-
turistas al Amazonas aumenta
el efecto invernadero. Sin
embargo, los defensores del
turismo ecológico creen que los
turistas pueden contribuir al
mantenimiento de los parajes
que visitan. 

El AVE se llevará también una buena parte
del pastel que se comían las líneas aéreas

   interior
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El gasto total de los turistas extranje-
ros en España ascendió el pasado
mes de octubre a 4.356 millones de
euros, un 2,4% más que el realizado
en el mismo mes de 2006, según la
Encuesta de Gasto Turístico (EGATUR)
que elabora el Instituto de Estudios
Turísticos. El gasto medio diario del
turista se incrementó un 2,3%, situán-
dose en 100 euros, y su estancia
media en España se mantuvo estable

alrededor de 9 noches. El gasto
medio por persona (882 euros por
turista) fue un 2,4% mayor respecto al
mismo mes del año anterior.
Por lo que respecta a los diez prime-
ros meses del año 2007 el gasto
total realizado por los turistas no
residentes en España ascendió a
43.791 millones de euros, un 3,4%
más que en 2006, tasa que es infe-
rior en más de medio punto a la subi-

da media de los precios al consumo.
El gasto medio por turista fue de
859 euros y el gasto medio diario de
93 euros. En este período los turis-
tas permanecieron en España una
media de 9 noches. En los diez pri-
meros meses del año llegaron a
España 52,7 millones de turistas
extranjeros, un 1,9% más que en el
mismo periodo de 2006, con datos
oficiales del Gobierno.

TURISMO

Los precios se comen el  gasto del turismo 

Las Navidades, caras y en familia
El portal de viajes europeo Trivago ha
realizado dos encuestas previas a las
festividades navideñas de las cuales
se desprende que más de la mitad de
los españoles preferirían viajar en
Navidad. Un deseo frustrado, especial-
mente por la desaceleración económi-
ca y el fuerte repunte de los precios,
por lo que un 65% admite que se
queda en casa con la familia. De éstos
últimos, un 33%  es por voluntad pro-
pia, aunque forzados. 
De los más de la mitad de encuesta-
dos que optarían por viajar, un 31% de
ellos lo harían a un destino de sol y
playa y un 21% a un destino de nieve,
según las encuestas de Trivago. No
obstante, un 15% de los encuestados
en nuestro país admite que no celebra
las Navidades. 
En la primera encuesta, Trivago interro-
gó a los europeos sobre dónde pasarán
estas Navidades. El 65% afirmó cele-
brarlas en casa, un 15% se decanta por
no celebrarlas y un 19% confimó que
se marcha de viaje (un 11% a destinos
de sol y un 8% a destinos de nieve). Asi-
mismo, según ambos estudios, este
año deberían viajar un 10% más de
españoles con respecto al año pasado. 
El segundo de los trabajos, en el que
se establece una comparación con
nuestros socios de la Unión Europea,
revela que en otros países europeos,
como Alemania e Inglaterra, las cifras
se quedan cercanas a las españolas,

teniendo en cuenta que el 34% de
los ciudadanos alemanes y el 36% de
los británicos se quedan en casa por
deseo propio.
Sin embargo, destacan la diferencias

con los resultados de Suecia y Francia,
donde un 50% y 46% respectivamente
de los ciudadanos encuestados defien-
den la tradición de unas Navidades
hogareñas junto a la familia. 

Texto:  Lope SSantamaria
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E l sistema educativo espa-
ñol y, en especial, la uni-
versidad no responde a
las necesidades del
mundo económico. Así de
rotundas se han mostra-

do las Cámaras de Comercio en el
informe que han presentado a los
partidos políticos para mejorar la
competitividad empresarial de cara a
la próxima legistatura.
Desde el punto de vista de la empre-
sa son muchas las debilidades que
presenta el sistema universitario.
Para comprobarlo basta escoger un
recién licenciado al azar y observar

su preparación. Enseguida resulta
evidente la pobreza idiomática, la
escasa formación práctica y la ausen-
cia de capacidades directivas. 
España está a la cabeza en cuanto al
número de estudiantes universita-
rios, por delante de países como
Reino Unido. Sin embargo,  la calidad
de la enseñanza deja mucho que
desear. Somos el país que peor habla
inglés, un gran hándicap si tenemos
en cuenta que es el lenguaje univer-
sal de los negocios. Pero además,
nuestros futuros profesionales care-
cen de formación en valores y habili-
dades imprescindibles en el mundo
de la empresa. El valor del esfuerzo o
el del trabajo brillan por su ausencia.

Tampoco la capacidad de escribir
bien, hablar en público o la toma de
decisiones son aptitudes que  ense-
ñe  la universidad. Y  para más inri �el
sistema educativo ni siquiera asume
que tiene que trasmitir estos conoci-
mientos�,  reconoce el presidente del
Consejo Superior de Cámaras de
Comercio, Javier Gómez-Navarro. 
Otra muestra de la escasa conexión
entre  empresa y la universidad es el
perfil demasiado academicista de las
facultades. �Las compañías aprue-
ban con buena nota  la trasmisión de
conocimientos teóricos, pero critican
la falta de una visión práctica�, ase-
gura Martí Parellada, coordinador del
estudio titulado �la Universidad y la

La transferencia de conocimientos, la enseñanza de idiomas y habilidades
directivas, junto a la contratación de profesionales son los retos del futuro.

Texto: Patricia Rubio

FORMACIÓN
REPORTAJE

Universidad y empresa
se dan la espalda
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Empresa Española� elaborado por la
Fundación Conocimiento y Desarrollo
(CYD). El informe propone fomentar el
intercambio de profesionales como
una vía para estrechar los objetivos
de estos dos mundos. También reco-
mienda la simplificación del gobierno
y la estructura universitaria para agili-
zar la toma de decisiones y permitir el
desarrollo de nuevas estrategias de
cooperación.
Sumado a esto,  incentivar el espíritu
emprendedor es otra de las grandes
asignaturas pendientes del sistema
educativo. 

Desencuentro investigador
Especialmente preocupante resulta
la escasa transferencia de conoci-
mientos  al sistema I+D+i  por parte
de la universidad. Según Gómez-
Navarro,  �para la innovación es fun-
damental el papel de la universidad,
ya que la mayor parte de los fondos
que la Administración pública dedica
a investigación van destinados a ella.
Sin embargo, la falta de conexión
entre empresa y universidad hace
que el proceso investigador no termi-
ne en un avance tecnológico para las
compañías españolas�. 

Un problema fundamental es que
buena parte de la investigación se
limita al papel. El modelo  universi-
tario premia a los profesores  por
publicar en revistas científicas,
pero no por trabajar para una
empresa y convertir sus conoci-
mientos en patentes. El otro impe-
dimento es que muchos de los pro-
yectos no tienen relación con el
mundo económico español, y sólo
son aplicables a compañías aglosa-
jonas. �Nuestra economía apenas
rentabiliza un tercio de la investiga-
ción universitaria�, asegura Gómez-
Navarro. Ante este panorama las
Cámaras  de Comercio proponen
impulsar una Feria Permanente de
Transferencia del Conocimiento
desde el sector educativo e investi-
gador hacia la empresa, en espe-
cial a la pyme.
Donde si parece que hay un grado
de conexión cada vez mayor  es en
la creación de convenios de incor-
poración de estudiantes y contratos
de prácticas. Según el informe del
la Fundación CYD, el 83% de las
empresas que cooperan con la uni-
versidad tienen este tipo de acuer-
dos y el 70% está satisfecho.

El modelo universitario premia los artículos
científicos, pero no la creación de patentes

El 53% de las
empresas no
va a  la escuela
Según un estudio de la
Fundación Conocimiento y
Desarrollo (CYD) realizado a
400 empresas, el 53% de las
consultadas reconoce no
haber mantenido ningún tipo
de vínculo con los centros de
enseñanza superior. Este
dato varia en función del
tamaño, las compañías más
pequeñas son las que menos
lazos establecen. Bajo esta
falta de conexión subyace el
desconocimiento. �Muchas
empresas no conocen el
amplio abanico de servicios
que ofrecen las
universidades y , por eso, no
acuden a ellas. Sin embargo,
las que lo hacen están muy
satisfechas con el
resultado�, afirma Francisco
Solé vicepresidente de CYD.
Las compañías necesitan
cambiar su visión de la
universidad. Por suerte,
existen cauce de relación
permanente entre los dos
mundos como la Fundación
Universidad-Empresa, centro
de información, asesoría y
coordinación en materia de
formación, empleo e
innovación. Promovida por la
Cámara Oficial de Comercio y
Industria de Madrid en 1973,
dicha institución actúa como
intermediaria para la
promoción de estudios de
postgrado, programas de
formación en prácticas para
estudiantes y recién
titulados, y como Oficina de
Transferencia de Resultados
de Investigación (OTRI). En
otras comunidades
autónomas existen también
fundaciones similares.

Sólo un tercio de la investigación universitaria es rentable.
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L a Comisión Europea adop-
tó el pasado día 23 de
octubre de 2007 una pro-
puesta de Directiva para la
creación de la denominada
Tarjeta Azul (EU Blue Card),

esto es, una normativa específica-
mente enfocada al acceso al trabajo y
residencia de inmigrantes no comuni-
tarios �altamente cualificados�. Con
este tipo de medidas se pretende pro-
porcionar a las empresas de los Esta-
dos miembros mecanismos para la
selección y contratación de talento
proveniente de terceros Estados, lo
que, no cabe duda, puede redundar
en una mejora de su competitividad.
Por el momento aún se trata de una
propuesta que carece de validez
legal. Pero la noticia ya ha sido acogi-
da de forma muy positiva por la
comunidad empresarial española,

que ha venido demandando meca-
nismos de este tipo frente a la esca-
sez de mano de obra cualificada.
Desde determinados sectores como
el informático, tecnológico, medicina,
ingeniería o aeronáutica se viene
apreciando que las Universidades
españolas no llegan a abastecer las
necesidades de contratación de
mano de obra técnica, poniendo
igualmente de manifiesto las dificul-
tades que se encuentran a la hora de
importar el talento extranjero.
La contratación de personal adecuado
a las necesidades empresariales, con
independencia de su nacionalidad, en
un entorno en el que la competencia
ha pasado de ser local a tener un
carácter global y mundial, se revela
como un elemento esencial para
poder afrontar los retos empresariales
de forma competitiva.

En España, la Administración ya ha
sido sensible a esta demanda empre-
sarial, poniendo en marcha una serie
de Instrucciones, mediante Acuerdo
del Consejo de Ministros de fecha 16
de febrero de 2007, publicado por
Resolución de 28 de febrero de 2007,
de la Secretaría de Estado de Inmigra-
ción y Emigración, por el que se esta-
blece el procedimiento de solicitud de
autorizaciones de trabajo y residencia
para personal directivo y altamente
cualificado y sus familiares y la subsi-
guiente creación de un organismo
específico a tales efectos, denomina-
do, la Unidad de Grandes Empresas. 
Lamentablemente estas Instrucciones
y el citado organismo restringen su
ámbito de aplicación, precisamente, a
una serie de empresas de gran tama-
ño que, en concreto, cumplan alguno
de los siguientes requisitos: una plan-

GESTIÓN / LEGISLACIÓN
REPORTAJE

Tarjeta azul: la inmigración
cualificada en la UE
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tilla superior a mil trabajadores, un
volumen de inversiones en España
superior a doscientos millones de
euros, o una inversión con fondos que
procedan íntegramente del exterior de,
al menos, veinte millones de euros.
Esto supone dejar fuera de este meca-
nismo al resto de empresas que no
cumplan alguno de tales requisitos, lo
que, en la práctica, es extensible a la
gran mayoría de la comunidad empre-
sarial española.
Pues bien, esta inquietud que ya había
surgido a nivel local en España, tiene
su reflejo igualmente en el ámbito
comunitario, habiéndose detectado
que la Unión Europea no constituye el
destino más atractivo para el personal
altamente cualificado, a tenor de los
datos estadísticos que sitúan a la
Unión en niveles inferiores de contra-
tación de personal extranjero cualifica-

do, en comparación con países como
Australia, Canadá o, incluso, Estados
Unidos. Por ello, y para tratar de poten-
ciar esta contratación de extracomuni-
tarios con perfiles profesionales
demandados, se han propuesto una
serie de medidas a nivel comunitario.
No obstante lo anterior, dado que la
competencia en materia de inmigra-
ción recae en los Estados Miembros,
la propuesta de la Comisión no esta-
blece un mecanismo único y cerrado,
sino que pretende establecer puntos y
criterios comunes que permitan un
procedimiento especial y acelerado
para la inmigración del personal alta-
mente cualificado. Este procedimien-
to, en cualquier caso respetaría el
principio de preferencia de mano de
obra comunitaria y la capacidad y
competencia de cada Estado para
decidir el número de inmigrantes a
admitir, de forma que, inicialmente, se
adaptaría a las necesidades empresa-
riales locales.
En lo que respecta a la definición del
personal altamente cualificado, los cri-
terios que se apuntan desde la pro-
puesta de la Tarjeta Azul incluyen la
titulación, la experiencia profesional y
un salario que, al menos, triplique el

salario mínimo del Estado en el que se
prestará servicios. Estos criterios se
aplicarán de forma más laxa (en con-
creto en relación con el salario), cuan-
do se trate de la contratación de jóve-
nes profesionales, colectivo al que se
pretende conceder un tratamiento
específico diferente, en atención a sus
peculiaridades. 
La denominada Tarjeta Azul concede-
rá al extranjero no comunitario alta-
mente cualificado un estatus especial
de trabajo y residencia que también le
permitirá el acceso a derechos socioe-
conómicos y a condiciones favorables
para la reagrupación de familiares.
Este último aspecto, la posibilidad de
facilitar la reagrupación familiar, cons-
tituye uno de los puntos clave en el
proceso para la contratación de per-
sonal altamente cualificado, ya que se
ha comprobado que el establecimien-

to de trabas para el traslado de fami-
liares es uno de los elementos que
más desmotiva al talento extranjero a
desplazarse a un determinado país.
Esta posibilidad, ya se prevé en Espa-
ña a través de las mencionadas Ins-
trucciones del Consejo de Ministros
que facilitan el traslado y residencia
de familiares.
Ahora bien, lo que sí supondría una
novedad de la Tarjeta Azul respecto a
la normativa española es la posibilidad
de que el extranjero altamente cualifi-
cado pueda pasar a prestar servicios a
otro Estado Miembro distinto de aquél
en el que obtuvo su permiso de traba-
jo, una vez transcurrido un periodo ini-
cial y siempre que se cumplan unos
determinados requisitos, fundamental-
mente un contrato de trabajo en el
nuevo Estado. Esta novedad supondría
una excepción a la regla general que
establece que las autorizaciones de
trabajo únicamente habilitan para la
prestación de servicios en el Estado
que las concede, salvo en los casos de
desplazamiento temporal conforme a
la doctrina Van Der Elst. 

La UE está por detrás de Australia, EEUU
y Canadá como destino más atractivo 

Puntos a
favor y en
contra
Hasta ahora, el trabajador no
comunitario se enfrentaba a
27 regulaciones distintas de
inmigración, algo que no
sucede en Estados Unidos o
Canadá. En este sentido, la
Tarjeta Azul contaría con una
vigencia inicial de dos años,
tras los cuales podría pasar a
trabajar a otro Estado
miembro, pudiendo
prorrogarse por otros dos
años, a cuya finalización se
permitiría el acceso a una
situación de residencia
comunitaria a largo plazo.
Esta iniciativa, cuyas
bondades se han valorado de
forma muy positiva por parte
del ámbito empresarial,
también cuenta con
detractores. Algunos Estados
han visto en esta propuesta
una cierta intromisión en su
ámbito de competencia. Por
otra parte, las críticas
insisten en el hecho de que la
Tarjeta Azul crearía
categorías de inmigrantes, de
"primera" o de "segunda", con
un tratamiento y derechos
distintos. Igualmente, se
plantea que la Tarjeta Azul
podría tener un efecto perverso
frente a las economías de
países en vías de desarrollo, a
modo de "fuga de cerebros"
desde dichos Estados a la UE.
Esta posible problemática ya
ha sido prevista por la
Comisión Europea, que incluye
en su propuesta unos
"estándares éticos"
específicamente establecidos
para limitar e, incluso, prohibir,
el reclutamiento en países en
vías de desarrollo afectados
gravemente por el abandono
de sus profesionales más
valiosos.

Bernardo Pérez-Navas
Abogado de Garrigues
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Autor: Felipe Llano y
Joaquin Calvo
Editorial: ESIC
Precio: 19 euros

La obra �El ddirectivo ffelíz. MMa-
ganement ppositivo� es fruto
de la búsqueda de una apli-
cación específica de la felici-
dad para directivos y ejecuti-
vos empresariales. Al analizar
la relación entre estrategia y
bienestar  el autor encuentra
un elemento común: la capacidad de colaborar. Una for-
taleza que se presenta al mismo tiempo como compe-
tencia esencial estratégica y compendio de componen-
tes de la satisfacción y del bienestar. La segunda parte
del libro es esencialmente práctica y de auto-ayuda, aun-
que el autor afirma que no somos autónomos sino hete-
rónomos, y que por tanto, es mucho más eficaz trabajar
con un entrenador maduro y experto.

Autor: Santos Herrero de la
Cueva
Editorial:Díaz de Santosa
Precio: 20 euros

El libro/DVD �Hoy ees mmarke-
ting. LLos ssecretos dde 220
grandes mmarcas� recoge la
experiencia de las empresas
que relacionan sus resulta-
dos de éxito con la aplica-
ción de la innovación en to-
dos los ámbitos de la organi-
zación. Un total de veinte ponencias de los máximos re-
presentantes de  compañías como PricewaterhouseCo-
opers, Imaginarium, Yahoo!, Quiksilver, Nielsen, Inditex,
OPEL o El Corte Inglés. Se trata de una gran oportuni-
dad para todsos aquellos que se perdieron el encuentro
celebrado por la escuela de negocios ESIC en 6 ciuda-
des españolas donde se dieron cita más de 5.000 di-
rectivos.

El directivo felizAprende de los grandes

FORMACIÓN

Deportistas y ex-deportistas de élite
podrán aprender a crear y gestionar
su propia empresa, de forma gratui-
ta, gracias al convenio firmado por la
Fundación Incyde de las Cámaras de
Comercio y el Club Átlético de
Madrid. La formación se impartirá a
través de dos programas a los que
asistirán 50 deportistas. 
Este convenio surge de la necesidad
que muchos deportistas de élite tie-
nen de formación, debido a que las

constantes horas de entrenamiento
les obligan, en gran parte de las oca-
siones, a dar de lado sus estudios
para dedicarse en exclusividad a sus
carrreras deportivas. 
El presupuesto para los cursos es de
120.000 euros, aportados por la
Fundación Incyde a través del Fondo
Social Europeo, el club rojiblanco y
otras entidades.  La idea es que los
deportistas puedan gestionar bien
los ingresos de sus actividades. 

La Universidad Politécnica de
Cataluña y la Fundación everis
han acordado crear  una cátedra
en innovación y promoción de las
tecnologías de la información y
las comunicaciones (TIC). La cate-
drá desarrollará actividades de
formación, innovación, transferen-
cia de conocimiento y divulgación
en la Escuela Técnica Superior de
Ingeniería de Telecomunicación
de Barcelona (ETSETB) y en la
Facultad de Informática de Barce-
lona (FIB) . Para aumentar el inte-
rés social de estos estudios y
ajustar los planes formativos al
mercado, se realizará un análisis
de la situación y las perspectivas
de los profesionales en el ámbito
de las TIC. Además, la cátedra
ofrecerá becas, convocará pre-
mios al mejor expediente y organi-
zará conferencias.

Cátedra para
promover el
estudio de TIC

Empresarios con mucho juego

Enrique Cerezo, pte. del Atlético de Madrid (dcha.) 
y Javier Gómez-Navarro, pte. de las Cámaras.
Enrique Cerezo, pte. del Atlético de Madrid (dcha.) 
y Javier Gómez-Navarro, pte. de las Cámaras.



Las universidades chinas estrenan
simulador  empresarial: el �China Mar-
keting Game�. Una herramienta peda-
gógica  que permite a estudiantes y
postgraduados chinos la posibilidad de
probar sus conocimientos en gestión
empresarial en un entorno competitivo
y muy similara al real (los equipos juga-
dores son empresas que operan en el
mismo mercado). Se trata de una inno-
vadora experiencia en el ámbito educa-

tivo del país asiático que la escuela de
negocios ESIC pone a disposición de
las mejores universidades chinas de
forma gratuita.  Es una iniciativa enmar-
cada dentro de las actividades educati-
vas del �Año de España en China� y pro-
movida por el Ministerio de Asuntos
Exteriores. El objetivo es potenciar el
intercambio de profesores y estudian-
tes de las facultades y escuelas de
negocio entre ambos países. 

Formación
financiera 
de prestigio
La Caja de Ahorros del Mediterráneo
(CAM) ha unido esfuerzos con el Insti-
tuto Universitario de Postgrado  (IUP)
para ofrecer a sus empleados un
Máster en Dirección Bancaria. Más
de 60 profesionales de la entidad
financiera obtendrán un título emitido
conjuntamente por tres prestigiosas
universidades públicas españolas:
Universidad de Alicante, Universidad
Autónoma de Barcelona y Universi-
dad Carlos III de Madrid. Añadido a
una sólida base financiera, el progra-
ma ofrece  preparación específica en
productos, asesoramiento y planifica-
ción bancaria, además de en habili-
dades directivas para la gestión de
recursos humanos y el desarrollo de
una estrategia de negocio. El máster
se desarrollla con tecnología on-line.

China simula a Rockefeller
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LL a próxima gran misión de
Estados Unidos con desti-
no a la Luna, la primera
desde el programa Apolo,
que puso sobre el satélite
terrestre a doce astronau-

tas en diversas misiones entre 1969
y 1972 lleva el sello made in Spain.
La división de espacio de GMV, una
compañía española con más de 20
años de trayectoria en el campo de la
alta tecnología, desempeña un papel

decisivo en la misión LRO (Lunar
Reconnaissance Orbiter), una nave
espacial no tripulada que se lanzará a
la Luna en octubre de 2008 y orbitará
a su alrededor durante un año.
Esta misión representa el primer paso
del nuevo programa de exploración
espacial de la NASA, que cuenta con
un presupuesto total de 420 millones
de dólares y cuyos objetivos finales
son el envío de astronautas a la Luna,
el establecimiento de bases perma-
nentes sobre su superficie y la conse-
cución del primer vuelo tripulado a

Marte. El regreso del hombre a la
Luna permitirá avanzar en el conoci-
miento científico de cuestiones funda-
mentales sobre la historia de la Tie-
rra, del sistema solar y del universo. 
El proceso que dio como resultado la
adjudicación del proyecto a GMV se
inició en 2005: la NASA realizó un
estudio muy detallado de varias
opciones presentadas para el
desarrollo del Sistema de Planifica-
ción de Misión, el cerebro informático
encargado de coordinar todas las
operaciones de LRO. Para ello, se

Un español en la Luna

NUEVAS TECNOLOGÍAS
REPORTAJE 

La compañía española GMV será la responsable de construir el cerebro
informático de la próxima misión de la NASA a la Luna.

Texto: Eva Muñoz
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tuvieron en cuenta las peticiones de
uso de los diferentes instrumentos
científicos embarcados por parte de
los científicos, así como eventos orbi-
tales y diversas restricciones. Tres
fueron las opciones seleccionadas
para ese estudio: un sistema propio
de NASA utilizado anteriormente para
otras misiones, un producto de un
proveedor estadounidense, y flexplan,
un producto de GMV desarrollado
íntegramente en España y que había
sido seleccionado previamente por
operadores como la Agencia Espacial
Europea y EUMETSAT.
El estudio de la NASA concluyó que el
producto de GMV era el que mejor se
adaptaba a las necesidades de LRO y

podía permitir el desarrollo del Siste-
ma de Planificación de Misión con el
mínimo coste y el menor riesgo. A par-
tir de ese momento, GMV se hizo res-
ponsable de un desarrollo a medida
basado en flexplan, en el que se aña-
dieron las funcionalidades específicas
requeridas por la misión. Como relata
Gonzalo García Julián, Director de
Operaciones de GMV en EEUU, �algu-
nos de estos componentes desempe-
ñan labores críticas, como la genera-
ción de comandos que serán envia-
dos directamente a la nave�.
El hecho de que una empresa espa-
ñola esté presente en países como
Estados Unidos pone de relieve el
esfuerzo realizado por las pymes tec-
nológicas de nuestro país y todo el
potencial que encierra nuestro par-
que empresarial. Gonzalo García
Julián indica que casos como el de
GMV son un ejemplo del grado de
madurez actual de la ingeniería espa-
ñola y remarca �la importancia de
que productos españoles como flex-
plan, focusSuite y hifly, de GMV,
hayan podido entrar en un mercado
tan competitivo como el estadouni-

dense y en un entorno tan exigente
como el de NASA, una agencia que
15 años antes de que GMV fuera cre-
ada ya había puesto un hombre en la
Luna y había generado un sector
industrial de alta tecnología sin
parangón�.
Diversos organismos oficiales, entre
ellos el ICEX, dedican programas de
apoyo a la tecnología española en su
conquista de nuevos mercados. Es el
caso del Plan de la Internacionaliza-
ción de la Tecnología o de la iniciativa
Aprendiendo a Exportar Tecnología,
destinada a las pymes con producto
tecnológico que desean exportar para
ser globales. Proespacio, la Asocia-
ción Española de Empresas del Sec-
tor Espacial, agrupa a la mayor parte
de las empresas que tienen actividad
en nuestro país con el objetivo de
potenciar el sector  manteniendo y
mejorando el desarrollo industrial
dedicado a proyectos espaciales, y
promover el interés de los organismos
públicos nacionales e internacionales
y la comunidad científica en favor de
una creciente participación de la
industria nacional en los programas

GMV ha desarrollado proyectos para
las principales agencias espaciales

!



espaciales. Otros planes como el Pro-
grama Nacional de Espacio impulsa-
do por el Centro para el Desarrollo
Tecnológico Industrial (CDTI) también
ponen de relieve el compromiso con
el sector espacial español para refor-
zar su posición tecnológica y favore-
cer su internacionalización. 
En concreto, para el proyecto LRO,
GMV ha contado con el respaldo del
ICEX a través de subvenciones y
seminarios, así como con el de las
Oficinas Comerciales de la Embajada
de España en EEUU, que le han pro-
porcionado asesoría y contactos muy
interesantes.
Pero flexplan no es el único proyecto
desarrollado por GMV en Norteaméri-
ca. La compañía, con filial en Estados
Unidos desde 2004, ha sido respon-
sable de desarrollar el Sistema de
Dinámica de Vuelo de la misión OCO
(Orbiting Carbon Observatory), un
satélite de órbita baja terrestre de
NASA que tiene como objetivo la

medición precisa de la concentración
del dióxido de carbono en la atmósfe-
ra, un tema de gran interés en este
momento, por tratarse del principal
gas de efecto invernadero al que se
ha relacionado con el calentamiento
global. El sistema desarrollado por
GMV, entregado y aceptado en sep-
tiembre de 2007, será utilizado para
determinar la posición del satélite,
predecir eventos orbitales y calcular
las maniobras necesarias para lograr
que la órbita se mantenga dentro de
los parámetros que permiten cumplir
con los objetivos científicos. Está
basado en focusSuite, una suite de
productos de software que han sido
seleccionados para operar en más de
120 satélites de agencias espaciales
y operadores comerciales de satélites
de Europa, EEUU, Asia, Australia y
Sudamérica. 
Además, GMV ha participado en otras
misiones de NASA y ha colaborado

con varios de sus centros. Reciente-
mente, con el Johnson Space Center
de Houston, que gestiona las misio-
nes tripuladas de la NASA, para cola-
borar, con su producto hifly, en un

estudio que definirá los requisitos y
tecnologías de los futuros sistemas
de monitorización y control de las
naves que sustituirán en pocos años
a la lanzadera espacial. 
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Compromiso con la innovación
Durante más de 20 años, GMV se ha dedicado a la realización de proyectos
relacionados con la alta tecnología y la innovación en múltiples áreas. La
compañía, nacida en 1984 y centrada en su origen en el sector espacial y de
defensa, es hoy uno de los principales proveedores mundiales de las agencias
y organismos espaciales internacionales, así como de los grandes fabricantes
y operadores de satélites. En los años 90, la compañía se convirtió en pionera
en campos como Internet o las aplicaciones de la navegación por satélite, que
por entonces se hallaban en una fase muy incipiente. GMV instaló el primer
sistema cortafuegos en España e implantó la primera pasarela de SMS-
Internet de nuestro país. Por otro lado, en el campo del transporte, se encargó
del desarrollo de los primeros sistemas de localización y gestión de flotas
basados en tecnologías GPS.Ya en la década de 2000, la compañía inició su
expansión internacional: en 2004 crea una filial en Estados Unidos dedicada
especialmente al sector aeroespacial, en 2005 adquiere un alto porcentaje de
la compañía portuguesa Skysoft y en 2007, a través de una nueva adquisición,
entra en el mercado latinoamericano y en el Norte de África. Durante todos
estos años, GMV ha sabido evolucionar pasando de ser una pequeña compañía
de ingeniería aerospacial hasta convertirse en un grupo empresarial con cerca
de 800 personas en plantilla. En 2006 ingresó 66,5 millones de euros y en
2007 prevé alcanzar una cifra de negocio superior a 70 millones.

NUEVAS TECNOLOGÍAS

Luis Mayo,  director General de GMV.La NASA iniciará
la primera fase de
la misión LRO en
octubre de 2008
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Premios Penteo
El presidente de Indra, Javier Monzón,
recibió el III Premio Penteo por su con-
tribución al desarrollo de la Sociedad
de la Información y del Conocimiento
a lo largo de toda su trayectoria profe-
sional, en un acto presidido por el
Ministro de Industria, Turismo y
Comercio, Joan Clos. Bajo la presiden-
cia de Monzón, Indra se ha convertido
en líder en Tecnologías de la Informa-
ción en España y en una de las prime-
ras empresas del sector en Europa y
Latinoamérica. 

Business
Intelligence 
Microsoft ha lanzado la nueva Office
PerformancePoint Server, una herra-
mienta de Business Intelligence desti-
nada al usuario final, que facilita a las
compañías la gestión del rendimiento a
través de la monitorización, el análisis y
la planificación de la información rele-
vante para sus negocios. 

Proyecto Neotec
EkoPLC, operador líder en telecomuni-
caciones y transmisión de datos
mediante tecnología PLC, ha sido apro-
bado por el CDTI para formar parte de
la iniciativa Neotec, cuyo objetivo es
promover la innovación y el desarrollo
de nuevas empresas de base tecnoló-
gica en España, con la finalidad de
contribuir a la mejora de su nivel tecno-
lógico.

PYMe-FACTURA  
El proyecto PYMe-FACTURA de SERES
ha sido elegido en el marco del Plan
Avanza por el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio para llevar la ges-
tión electrónica integral de documen-
tos a las pymes españolas. Durante
2008, 2.550 pymes obtendrán sub-
venciones de un 30% al implantar
soluciones de e-FACTURA® en sus
negocios.  
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Un 13% más de las pymes españo-
las accede a Internet a través de
banda ancha en 2007. Es uno de los
datos extraídos del informe  �El mer-
cado de las telecomunicaciones en
las pymes españolas� presentado
por la consultora Everis que, por
sexto año consecutivo, analiza la
convergencia entre telefonía fija,
móvil e Internet y la aparición de
operadores móviles virtuales. Sólo
el 8% de las pymes posee banda
ancha móvil frente al 88,3% que no
ha utilizado aún dicho servicio. El

principal motivo por el que las
pymes deciden permanecer con su
actual proveedor es la calidad del
servicio en cuanto a velocidad
(46,6%), comodidad o costumbre
(35,3%) y precio (18%). 
Solamente el 1,4% de las empresas
tiene contratado el servicio de tele-
fonía móvil con los operadores
móviles virtuales (OMV). A pesar de
este dato, el 15,4% de las pymes
estaría dispuesto a hacerlo por aho-
rro (75,7%), calidad del servicio
(30,5%) e innovación (10%).

En el marco de la iniciativa �Gijón
@cerca: tu Ayuntamiento siempre abier-
to�, el consistorio gijonés servirá de
estándar para el control de adquisicio-
nes, contratos y proveedores para el
avance de la Administración Electrónica.
Seidor, compañía especializada en la
implantación de soluciones de alto con-
tenido tecnológico, presentó el proyecto
GesCo durante la celebración de la feria
Tecnimap 2007 en Gijón, dedicada a las
TIC en las Administraciones Públicas.

Desarrollado para el Ayuntamiento de
esta localidad asturiana, GesCo permiti-
rá la eliminación paulatina del papel en
las tramitaciones administrativas del
consistorio.  La firma  permitirá la aplica-
ción de la Ley 11/2007 de acceso elec-
trónico, ofreciendo al ciudadano la posi-
bilidad de realizar de forma telemática
sus tramitaciones administrativas e
informatizando los procedimientos y pro-
cesos internos del ayuntamiento. La
implantación culminará en 2008.

Gijón @cerca sustituye el papel
por la gestión electrónica

Las pymes españolas se
apuntan a la banda ancha

NUEVAS TECNOLOGÍAS

Responsables de Everis presentaron el informe.
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Inteligencia empresarial sin cables

L a irrupción de la movilidad en el seno de las
empresas ya es un hecho. Si se cumplen las
estimaciones de IDC, en 2009 habrá en todo el
mundo nada menos que 850 millones de traba-
jadores móviles. Todos estos empleados -desde
ejecutivos de primera línea a agentes de ven-

tas- requerirán un rápido acceso a la información sobre la
que basan sus decisiones de negocio. El Business Intelli-
gence (BI), o Inteligencia Empresarial, ha permitido a las
organizaciones una colaboración
muy útil entre las áreas de TI y de
negocio, para así poder aprovechar
al máximo los datos recopilados a
través de procesos, personas y apli-
caciones. 
Los beneficios del BI son altamente
estratégicos: mejor gestión de la
información gracias a un rápido
reporting, una toma de decisiones
más informada y certera y unos usua-
rios de negocio más productivos. 
No obstante, la realidad empresarial
se ha transformado desde que el BI
diese sus primeros pasos. En el año
2005 y con la tecnología BI asenta-
da en las organizaciones, se impuso
un nuevo objetivo para extender su
valor: ampliar su alcance más allá
de la alta dirección y llegar a todos
los usuarios de la plantilla.
A partir de esta "democratización"

del BI, llegó también la necesidad
de responder a la tendencia impara-
ble hacia la movilidad de las planti-
lla, pues los equipos de trabajo dis-
persos necesitaban colaborar y
compartir información, y el BI móvil
trajo la respuesta.
Explotar la información BI exige la entrega de información
relevante para el usuario de forma personalizada, contex-
tualizada (sólo los datos insertos en un contexto se conver-
tirán en información valiosa), sencilla y en el momento
oportuno. La BI móvil de primera generación presentaba
limitaciones en los entornos inalámbricos al basarse en
herramientas que sólo ofrecen su máximo potencial en el
escritorio. Las hojas de cálculo, por ejemplo, no están
construidas para dispositivos móviles, no son seguras y

resultan incómodas de utilizar. El PDF, por su parte, es
estático y presenta una funcionalidad BI limitada. Tampo-
co el HTML resuelve el problema: su interfaz de usuario es
limitada y sólo permite trabajar con conexión.
Hoy ya hay productos que superan estas barreras para
que trabajadores, directivos y mandos intermedios pue-
dan ver e interactuar con la información Business Inteli-
gence. Las capacidades de la nueva solución no encuen-
tran rival: acceso inmediato a la información, colaboración

en tiempo real, uso online u offline y
rica presentación de los datos. 
Los tipos de usuarios van desde el
ejecutivo que necesita monitorizar la
salud del negocio, al representante
que desea consultar un historial o el
técnico de campo que debe compro-
bar la prioridad de determinado tra-
bajo. 
El acceso a los informes es indepen-
diente del idioma, escenario o méto-
do de consumo empleado (web,
búsqueda, móvil, suite de productivi-
dad de escritorio, etc.), y la platafor-
ma ofrece un entorno único de segu-
ridad, con capacidades de protec-
ción pensadas especialmente para
los dispositivos móviles (borrado
remoto, encriptación de datos en la
transferencia, protección por pass-
word, etc.). La comprensión de la
información permite además maxi-
mizar la receptividad y minimizar los
costes de tráfico de red.
Estos productos sirven, por tanto,
para aprobar pedidos, compartir
informes, autorizar gastos, que ya
pueden realizarse desde los popula-
res dispositivos BlackBerry®, utiliza-

dos en todo el mundo por más de seis millones de perso-
nas. También hay compañías que facilitan una interfaz de
cliente móvil con la que los usuarios pueden disponer dia-
riamente de cuadros de mando, alertas y notificaciones,
explorar tendencias u obtener una clara visión del estado
de los clientes a lo largo de los pedidos en curso.  Con el
Business Intelligence móvil, la oficina, más que nunca,
deja de ser un espacio físico para convertirse en un espa-
cio de colaboración sin barreras.

Javier Izquierdo
director de marketing de Cognos España

NUEVAS TECNOLOGÍAS
OPINIÓN
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ARTE Y CULTURA

C on las localidades ago-
tadas, la Orquesta Inter-
nacional de Praga eligió
Zaragoza para celebrar
un concierto navideño.
El atractivo programa

del concierto en el que pudo escu-
charse a Mozart, Arriaga, Fibich,
Mysliveèek y Smetana, también se
escucharon conocidas canciones
navideñas como �Noche de Paz�
(cantado a dúo por soprano y tenor),
�Cantique de Nöel�, �Adeste Fideles�,
o �el Canto de los pájaros� de Casals.
El momento más esperado se produjo
cuando comenzó a sonar �Agustina
de Aragón�, compuesto por el director
de la Orquesta Vladimir Havlíèek y que
suponía su estreno mundial. El públi-
co aragonés que estuvo totalmente
entregado desde el comienzo, aplau-
dió durante más de cinco minutos
esta composición de la heroína arago-
nesa que planto cara a las tropas
napoleónicas en los famosos Sitios
de Zaragoza hace hoy 200 años.
La Orquesta Internacional de Praga,
propiedad del Grupo Euroempresa,
tiene previstas varias actuaciones en
nuestro país durante 2008.

Fotos: Lola H. Robles

La Orquesta Internacional de
Praga visita España de nuevo
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L a participación de Brasil como país invitado en
ARCO8 supone una oportunidad única para
acercar a Madrid la creación contemporánea de
la mayor potencia iberoamericana de las artes.
La selección ha sido realizada por los comisarios
Moacir dos Anjos y Paulo Sergio Duarte y traerá

a la feria las obras recientes de los cien artistas más repre-
sentativos de la escena brasileña. 
Tal y como afirman los creadores, "en ARCO8 no sólo esta-
rán presentes los artistas más conocidos por el público
internacional", sino también otros que, aunque todavía no
forman parte del circuito internacional del arte, están "per-
fectamente capacitados", en opinión de los
comisarios,"para captar la atención de los críticos, comisa-
rios y coleccionistas de otros lugares del mundo".
Entre los artistas de mayor renombre cuyas obras se
expondrán en la feria están el cotizado fotógrafo Vik
Muniz,el artista electrónico Eduardo Kac, Rosângela Rennó
o Leonora de Barros, una de las primeras videoartistas del
país. Las jóvenes promesas que estarán presentes en la
feria mostrarán también interesantísimos trabajos. Es el
caso del fotógrafo Cao Guimarães, la videoartista Mariana
Manhães, el dibujante Fabiano Gonper o el pintor Rodrigo
Andrade, entre otros muchos interesantes creadores. 

Serán 31 las galerías brasileñas que presentarán en sus
espacios a esta selección de artistas durante los días de
celebración de esta feria internacional del arte, que se cele-
brará en en el reciento ferial de IFEMA en Madrid, del 13 al
18 de febrero. "Para las galerías que ya han participado en
anteriores ediciones de ARCO, representa la confirmación
de su integración en el circuito comercial internacional",
señalan Moacir Dos Anjos y Paulo Sergio Duarte. "Para las
que participan por primera vez en la feria, la posibilidad de

darse a conocer por parte de instituciones y coleccionistas
que justifiquen su participación en futuras ediciones".
Tanto las galerías como los artistas construirán en Madrid
un interesantísimo recorrido por el panorama del arte bra-
sileño, en toda su diversidad y mestizaje. Una selección
que contribuirá a romper los esquemas existentes sobre la
creación plástica de Brasil, mostrándola en toda su natura-
leza híbrida y "mucho más amplia de la visión habitual de
esa producción que se pueda apreciar desde el exterior".

Una muestra que rompe los
esquemas del arte brasileño

Texto:  Rafael de Milla

Brasil en ARCO8Brasil en ARCO8
ARTE Y CULTURA
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Una antigua casona del siglo XVII car-
gada de leyenda y de encanto. Leyen-
da, porque dicen los del lugar que allí
paso una noche de incógnito la reina
Blanca de Navarra. Encanto, porque
Gloria, dueña del exquisito estableci-
miento, ha sabido crear una atmósfe-
ra que hace las delicias de quien allí
se hospeda.  

Hay que llegar al amurallado pueblo
de Villafamés, a 25 kms. de Caste-
llón, en pleno corazón del Maestraz-
go, para disfrutar de sus históricas
callejuelas repletas de tradición, el
imponente recinto amurallado y el
Jardín Vertical, un coqueto hotel de
seis habitaciones remodelado y deco-
rado por Gloria y su hija, esta última

licenciada en Bellas Artes. Nada mas
pisar el original "suelo empedrado"
del vestíbulo , el viajero retrocede en
el tiempo adentrándose en un atmós-
fera tan intima como acogedora que
no le abandona hasta que de nuevo
sale  del hotel; porque en cada una
de las  habitaciones, paredes, suelos,
muebles, vigas de madera, objetos
de artesanía, dinteles, colores y toda
clase de detalles se percibe el amor y
buen gusto de la propietaria del esta-
blecimiento. Mención especial mere-
ce la suite, abuhardillada y con pre-
ciosas vistas sobre el valle. Pero esta
sensación de relax y confort también
se encuentra otros lugares  de la
señorial casa, como el salón chime-
nea ideal para la lectura o la conver-
sación entre amigos, o el original res-
taurante dispuesto en dos alturas
donde desayunar se convierte en un
rito y todo un lujo. 

DDiirreecccciióónn:: Carrer Nou, 15 Villafa-
més. (Castellón)
TTeellééffoonnoo:: 964 329938 

LUGARES CON ENCANTO Texto:  Mariano Palacín

Marisco de excepcional calidad y un
precio mas que razonable son los
encantos de este singular restauran-
te regentado con sabiduría gallega
por un pontevedrés de pro que da
lugar al nombre del establecimiento.
Adriano, forma parte de esa legión
de gallegos amantes y conocedores
de los secretos de la mar y la restau-
ración que se han ido instalando en
Madrid para convertir la capital de
España en el "reino" del marisco.
Tras un duro aprendizaje que le con-
vierten en un buen conocedor de los
secretos de la cocina gallega y del
marisco, emprende con otros socios
la aventura de la restauración. Han
de pasar diecisiete años para que
decida independizarse y crear esa
pequeña "babel" del marisco, Casa
Adriano, donde se dan cita artistas
de cine, políticos, empresarios,
intelectuales, ejecutivos y la popular
clientela de siempre, vecinos y ami-

gos que le han seguido desde sus
comienzos y que mima como al
mejor de sus clientes. Y no es de
extrañar a tenor de los excelentes
productos que oferta, donde no hay
trampa ni cartón, tan solo el maris-
co y pescado que recibe diariamen-
te  de las rías gallegas. Percebes,
nécoras, camarones, cañaíllas, cen-
tollas,  cigalas, ostras, almejas, y
unos guisos de "chuparse los
dedos", obra de  su mujer Dora, res-
ponsable de los   fogones, constitu-
yen la esencia de la cocina de Adria-
no. Y todo a un precio  muy, pero
que muy ajustado, donde solo se
paga el importe del marisco  y el
excelente servicio que allí se obtie-
ne; una más, de las muchas exce-
lencias de un local que siempre
cuenta con el cartel de lleno y
donde se hace imprescindible la
reserva para saborear su cocina.
Importante: a la hora de pagar, no

olvide llevar "metálico" o talonario,
pues es tradición de la casa no
aceptar tarjetas de crédito. 

DDiirreecccciióónn::  C/ Pamplona 19 Madrid
TTeellééffoonnoo::  91 4500885

PARA DORMIR

Casa Adriano

El Jardín VerticalEl Jardín Vertical

PARA COMER
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La hora de Marruecos

M arruecos sigue estando virgen y anti-
cuado para el noventa por ciento de
los inversores españoles, que no
aciertan a adivinar en ese promete-
dor país que despierta de un largo
letargo, la ocasión única e imprescin-

dible de asentarse allí, con comercios e industrias
boyantes. Francia se les está adelantando a marchas
forzadas, y no por la sonrisa franca y acometedora de
la derecha de Sarkozy, que también, sino porque
intuye, desde hace tiempo, el mismo tiempo que nos-
otros o menos (esto último para desgracia suya, con
retardo grande) que el norte de África es una caja de
sorpresas y posibilidades, y, por encima de la políti-
ca, más o menos integrista según se mire, una mina
sin explotar. 
¡Cuántos se harían ricos poniendo un negocio -un
bar, sí, un bar, aunque sólo sea para hombres; un
restaurante -que hay gente por un tubo que come
algo más que cuscús todos los días, la religión no
globaliza el gusto ni las costumbres-, unas tiendas de
ropas -occidentales, claro-, una industria de carne -
también carne, aunque sea de cerdo ¿por qué no?-,
o de pesca, o de zapatos, o de curtidos, o de cultura,
o de yo qué sé qué, inventen ustedes.
A invertir, españoles, especialmente aquellos a los
que se os salen los dineros por las orejas ( Telefóni-
ca, Ferrovial, Zara, Iberia� ) y no estáis listos para
colocarlos a buen recaudo, porque no os atrevéis a
correr riesgos, que en este caso serían mínimos, si
no nulos.
¡Aprender de una vez, inversores, públicos y priva-

dos, que no queréis (o no sabéis) entender que el
mundo se mueve! Se mueve, y más de lo que imagi-
náis. Marruecos vive una explosión  demográfica, cul-
tural, comercial, industrial e informática en toda
regla. Hay que aprovecharla, de camino a su occiden-
talización.
Regreso de Fez, en cuya universidad he dado una
conferencia sobre la poesía arábigo-andaluza, invita-
do por el Instituto Cervantes, que dirige sabiamente
el poeta malagueño Salvador López Becerra, y todo
lo que digo arriba lo he visto con mis ojos, lo he oído
con mis oídos y lo he palpado con mis manos, por la
Medina, y por la ciudad judía, y por el extrarradio
internacional. Marruecos necesita la inversión espa-

ñola, la está pidiendo a gritos. ¡Ay de vosotros, si per-
déis la ocasión, porque esa es la manera mejor de
hacer real la Alianza de Civilizaciones, que tanto se
predica, ignorando de qué se trata!
En mi conferencia había mujeres cubiertas de mil
velos, dejando ver solo sus ojos garzos, azules,
negros o castaños, pero también muchachas vesti-
das a la última moda, y alumnos fumando cigarros
americanos y profesores que han recibido másteres
de las universidades de Lisboa, Virginia, París o
Madrid, y han retornado a su tierra para levantarla y
modernizarla. Quiero decir que el campo está abona-
do, y no sólo en lo que corresponde al Departamento
de Español, por la encomiable labor del Instituto Cer-

vantes que les apoya y
ayuda con su numero-
sa biblioteca iberoa-
mericana, sino porque
toda la sociedad vibra
al unísono de integrar-
se en la economía
mundial. No tienen
otra salida, salvo la
patera mortífera, si no
se les inyectan medios
de vida dignos en su
país. Y en los vecinos:

Túnez, Argelia, Senegal, etcétera.
Si en Fez, y no es más que el ejemplo, funciona a
toda lujo el hotel Jamai, el hotel de las Mil y una
noches por su magnificencia, dirigido por un español,
y en el que han dormido los Reyes Juan Carlos y
Sofía, o el complejo multiartesanal, comercial, resi-
dencial y hostelero de la Avenida de Hassan II, nada
menos que una Avenida de la Castellana, copiada y
ensanchada, con sus fuentes, parterres y terrazas
públicas, atestadas de gente laboriosa, ¿por qué no
pueden levantarse, con dinero fresco y sobrante en
España, torres como las de Kío o supermercados
como el Corte Inglés? Es una idea. Nada tienen que
ver los atrasos ancestrales con la movilidad y laici-
dad de hoy día.
Ochenta mil "habitaciones situacionales" construirá
Marruecos antes de 2.010 para conseguir diez millo-
nes de turistas anuales. ¡A por ellas! ¡A por ellos, que
son nuestros! Está chupao.

Invertir es la
mejor manera
de hacer real la
Alianza de
Civilizaciones

Apuleyo Soto 
Periodista y escritor 

AL CIERRE
OPINIÓN
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