
m
on

ed
au

ni
ca

.ne
t

N E G O C I O I N T E R N A C I O N A L

AÑO VIII -  Nº 73  - Febrero de 2008 4,50 E

N
º 

73
 /

 F
EB

RE
RO

 d
e 

20
08

4,
50

 E
EE

U 
U:

 E
l i

m
pe

rio
 e

nt
ra

 e
n 

re
ce

si
ón

La
 b

an
ca

 e
sp

añ
ol

a 
de

sa
fía

 a
 la

 cr
isi

s

EE UU: EEl iimperio
entra een rrecesión
LA CRISIS JUEGA EN LAS PRESIDENCIALES

EE UU: EEl iimperio
entra een rrecesión
LA CRISIS JUEGA EN LAS PRESIDENCIALES

Y ADEMÁS: REMESAS: EL DINERO TAMBIÉN EMIGRA | SECTORES: EL TEXTIL ESPAÑOL
PLANTA CARA A CHINA | INNOVACIÓN: LA ALTA TECNOLOGÍA SE EXPORTA CON �Ñ�

Inversión
exterior

España resiste 
al virus subprime

Finanzas
La Banca Española

desafía al miedo

Inversión
exterior

España resiste 
al virus subprime

Finanzas
La Banca Española

desafía al miedo





A hora que estamos en tiempo electoral me vienen a la memoria
las palabras de ese gran cínico que fue el profesor Tierno Gal-
ván, cuando decía aquello de que "los programas electorales se
hacen para no cumplirlos". Una filosofía tan real como rotunda,
a la que hoy habría que añadir que "�y los Presupuestos del
Estado, también". Porque, a la vista de los tristes resultados

macroeconómicos del último trimestre, de la agobiante pérdida de poder
adquisitivo de las familias, el aplazamiento de los planes de inversión de las
empresas y el endurecimiento de las condiciones crediticias; pues, hay que
concluir que los Presupuestos para 2008 no se los cree nadie. 

Ni siquiera el propio Solbes. Y si no, ya me dirán cómo se explica que sólo
un mes después de sacar, "con forceps", el apoyo de las Cámaras al Presu-
puesto, haya rebajado ya en tres décimas, del 3,3 al 3%, el crecimiento de la
economía. Y eso que el vicepresidente sigue pecando de optimista, porque los
organismos internacionales coinciden en adjudicarnos sólo un 2,7%, que no
sería mala cifra para nuestros socios de la Unión Monetaria, pero que a nos-
otros se nos queda insuficiente por la fragilidad de un sistema económico
basado en la construcción y en el consumo y por los tradicionales déficits de
productividad, competitividad, internacionalización, desarrollo tecnológico, pre-
cariedad en el empleo y diferenciales de inflación que ninguno de los últimos
gobiernos ha sabido o querido corregir.

Pero, aún hay más. Los datos oficiales de desempleo muestran un creci-
miento del paro nacional del 5,3% en los doce últimos meses, que se eleva al
24% entre el colectivo de inmigrantes, con todas las consecuencias sociales
que ello implica. Y si miramos a los precios, vemos como los organismos inter-
nacionales elevan al 2,7% el aumento de la tasa de inflación en 2008, muy por
encima del 2% que dicen los Presupuestos del Gobierno. Más aún cuando la
OPEP ha anunciado ya que el precio del petróleo se va a mantener en torno a
los 100 euros por barril, al menos hasta abril, y cuan-
do el incremento del gasto público para pagar las pro-
mesas electorales y los servicios prestados por los
socios nacionalistas del Ejecutivo, es otro elemento
fuertemente inflacionista.

En este escenario resulta acaso descabellado pre-
guntarse si ¿son creíbles estos presupuestos?; o si
¿serían vinculantes estas cuentas del Estado para el
nuevo Gobierno surgido de las elecciones en caso de
no ganar el PSOE? Demasiadas incertidumbres y
muchas dudas razonables para una Ley Presupuestaria
que hoy se parece más a la del país de la Fantasía en
Disneyland que a la necesaria en un país que presume
de ser la octava potencia económica del mundo.

Cuentas de cuento

José María Triper
Director de Moneda Única

jmtriper@monedaunica.net
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• La Unión Europea no quiere malos humos.
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• El turismo sigue en récord. 
• La crisis no asusta a las empresas.
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La crisis de las hipotecas basura norteamericanas,
la pérdida de aire de la burbuja inmobiliaria y el
endurecimiento de las condiciones crediticias no
asustan a los inversores internacionales, que
siguen apostando por España como destino de
sus proyectos de expansión.

España resiste a las subprime

España es primer país emisor de remesas de la
Unión Europea y el tercero del mundo. Así lo con-
firman las cifras. Hasta octubre de 2007, fueron
enviados desde nuestro país 6.712 millones de
euros por los inmigrantes a través de los canales
formales. Colombia, Ecuador y Bolivia son, por
este orden, los principales países destinatarios.

El dinero también emigra24

42
El 1 de enero Europa
suprimió el sistema
de cuotas de impor-
tación al textil. Esta
medida aumenta la
feroz competencia de
los países emergen-
tes, especialmente
China, e impulsa al
sector textil español a dar un giro, buscando nue-
vas salidas y apostando por la innovación y la
exportación como armas de batalla. La solución
pasa también por evitar el dumping.

El textil planta cara a China
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48 La recesión amenaza a EE UU

El presidente de CESCE, Juan Badosa,
asegura que no hay nada que haga pen-
sar en una recesión de la economía espa-
ñola  y afirma que la siniestralidad empre-
sarial en España está muy localizada en
la construcción, su industria auxiliar y las
empresas de nueva creación. El represen-
tante de la mayor aseguradora de crédito
española explica que la morosidad está
por debajo de la media histórica.

Juan Badosa: �No hay síntomas de 
alarma en la economía española�

14

La debilidad de la
economía de Estados
Unidos centra el dis-
curso de los aspiran-
tes demócratas a la
sucesión de George
Bush. Por algo es la
primera preocupa-
ción de los electores
estadounidenses, por
delante de la guerra
de Irak. El riesgo de
recesión, avivado
recientemente por los
datos del empleo y el
bajo crecimiento del
PIB, es un arma
demócrata y un obs-
táculo en contra del
partido del Gobierno.



MONEDA ÚNICA FEBRERO 20086

L a crisis de las hipotecas
basura norteamericanas,
la pérdida de aire de la bur-
buja inmobiliaria y el endu-
recimiento de las condicio-
nes crediticias no asustan

a los inversores internacionales que
siguen apostando por España como
destino de sus proyectos de expan-
sión.
Esta es la principal conclusión que se
desprende del informe �España y la
Crisis del Mercado Subprime Estadou-
nidense�. Un estudio elaborado por la
Sociedad Estatal para la Promoción y
Atracción de las Inversiones Exterio-
res, Interés Invest in Spain, para el
Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio, en el que se asegura que el
impacto directo de la crisis del seg-
mento subprime del mercado hipote-
cario americano sobre la economía
española y las inversiones extranjeras
en España será �poco significativo�.
Una afirmación que viene avalada por
los resultados de una encuesta reali-
zada  también por Interés, en colabo-
ración con la Escuela de Negocios
ESADE, en la que se confirma que el
70% de las empresas extranjeras ya
instaladas en España préven aumen-
tar su inversión durante el año 2008,
mientras que otro 63% asegura que
va aumentar el empleo, también
durante el próximo ejercicio.
Pero aún hay más. La consejera dele-
gada de Interés Invest in Spain, Bego-
ña Cristeto, explica que la sociedad
Estatal tiene en cartera 222 proyec-
tos de nuevas inversiones extranjeras
en nuestro país, por un valor aproxi-
mado de 8.600 millones de euros, de
los que 36 se han ganado en 2007,
generando un volumen de inversión
directa de 1.27O millones.
Estos nuevos proyectos han contribui-
do de forma importante a la recupera-
ción de la entrada de capitales exte-
riores en España que en los nueve pri-
meros meses del año pasado alcan-
zaba un volumen de 2.588 millones
de euros que suponen un 47,5% más
que el registrado en el mismo período
del ejercicio precedente, según los
últimos datos oficiales del Registro de
Inversiones Exteriores.
El informe de Interés explica que la

ACTUALIDAD

Interés gestiona nuevas inversiones extranjeras por
8.600 millones y el 70% de las empresas ya

instaladas ampliará su negocio en España en 2008.

Texto:  José María Triper

El virus subprime
no infecta  España
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confianza de las empresas extranje-
ras en el mercado español se funda-
menta en dos razones básicas:
Primero, porque el mercado de tituli-
zación de activos en EE UU difiere
sustancialmente del desarrollado en
España donde �el riesgo o buena
parte de él permanece en el balance
y, por lo tanto, el banco tiene los
incentivos adecuados para seguir
aplicando una política de concesión
de créditos rigurosa�. Adicionalmente,
un estudio del Banco de España
sobre las operaciones de titulización
de los dos últimos en nuestro país
confirma la excelente calidad crediti-
cia del activo subyacente con una
morosidad inferior a los activos no
titulizados, con una calificación máxi-
ma triple A.
Y, en segundo lugar conviene resalta
que en el mercado crediticio español
no existe un segmento equivalente al
suprime estadounidense y �las enti-
dades de crédito españolas se
encuentran suficientemente prepara-
das  para afrontar los potenciales
riesgos  e incertidumbres de la actual
coyuntura económica� caracterizada
por la subida de los tipos de interés,
una desaceleración del mercado
hipotecario nacional y una restricción
en la financiación en el mercado
interbancario.
El trabajo de la sociedad estatal cons-
tata, a este respecto que, con datos
del Banco de España, los riesgos que
las entidades españolas mantienen
directa o indirectamente relativos a
los mercados subprime respresentan
tan sólo el 0,03% de sus activos  y el

0,68% de sus recursos propios de
mayor calidad.
La banca española ha seguido, ade-
más, �un modelo de negocio con cri-
terios conservadores en la concesión
de préstamos, lo que se refleja en
tasas muy bajas de morosidad, gra-

cias también al carácter extemada-
mente prudente de la supervisión del
Banco de España�. Circunstancias
ambas que han reducido el ratio de
créditos dudosos sobre el total del
crédito existente a únicamente el
0,76% del total.
El resultado de todos estos modelos
de negocio y de cautelas propias y del
órgano supervisor lleva a los respon-
sables de Interés a afirmar, con abso-
luta rotundidad, que �no sólo no exis-
te un segmento de clientes de alto
riesgo (suprime)  en el mercado hipo-
tecario español, sino que, además,
las entiedades de crédito españolas
tienen margen de maniobra frente a a
la nueva coyuntura de elevación de
tipos de interés, de desaceleración
del mercado hipotecario y de reduc-
ción de liquidez en los mercados
internacionales de capital�.
Por lo que respecta a los efectos indi-
rectos, las conclusiones del informe y
las opiniones de las empresas extran-
jeras reflejan que la estabilidad pre-
supuestaria de España y las reformas
estructurales emprendidas durante
los dos últimos años, recogidas en el
Plan Nacional de Reformas �nos sitú-
an en unas condiciones muy favora-
bles para afrontar con éxito la incierta
situación mundial�.
Destacan en este ámbito las medidas
relativas a las infraestructuras físicas
recogidas en el Plan Estratégico de
Infraestructuras y Transportes, las
destinadas a Investigación, Desarrollo
innovación (I+D+i) que impulsa el lla-
mado  Plan Ingenio 2010, y las dirigi-
das al capital humano.

LLóóss úúllttiimmooss ddaattooss ddee IInntteerrééss ssoobbrree llaa iinnvveerrssiióónn eexxttrraannjjeerraa
ddiirreeccttaa ((IIEEDD)) nneettaa eenn EEssppaaññaa eelleevvaann aa 1166..770044 mmiilllloonneess
ddee eeuurrooss llaa eennttrraaddaa ddee ccaappiittaalleess eexxtteerriioorreess dduurraannttee llooss
nnuueevvee pprriimmeerrooss mmeesseess ddee 22000077,, ttoommaannddoo ccoommoo
rreeffeerreenncciiaa llaa BBaallaannzzaa ddee PPaaggooss ddeell BBaannccoo ddee EEssppaaññaa,,
qquuee iinncclluuyyee eenn ssuuss cciiffrraass,, aa ddiiffeerreenncciiaa ddeell RReeggiissttrroo ddee
IInnvveerrssiioonneess,, llooss pprrééssttaammooss aa eemmpprreessaass rreellaacciioonnaaddaass,, llaa
iinnvveerrssiióónn eenn iinnmmuueebblleess rreeaalliizzaaddaa ssiinn iinntteerrmmeeddiiaacciióónn
eemmpprreessaarriiaall eessppaaññoollaa yy llaa rreeiinnvveerrssiióónn ddee bbeenneeffiicciiooss.. EEssttaa
cciiffrraa ssuuppoonnee uunn iinnccrreemmeennttoo ddeell 2277,,22%% rreessppeeccttoo aall mmiissmmoo
ppeerriiooddoo ddee 22000066 yy ccaassii eell ddoobbllee ddee llaa rreecciibbiiddaa eenn llooss
mmiissmmooss mmeesseess ddee 22000055.. PPoorr ssuu ppaarrttee,, llooss ddaattooss ddeell
RReeggiissttrroo ddee IInnvveerrssiioonneess EExxtteerriioorreess ddee llaa SSeeccrreettaarrííaa ddee

EEssttaaddoo ddee TTuurriissmmoo yy CCoommeerrcciioo mmuueessttrraann  uunn lliiggeerroo
ddeesscceennssoo iinntteerraannuuaall ddeell 22,,88%% eenn llaass cciiffrraass ddee llaa IIEEDD
bbrruuttaa rreecciibbiiddaa ppoorr nnuueessttrroo ppaaííss eennttrree eenneerroo yy sseeppttiieemmbbrree
ppaassaaddooss,, qquuee aasscciieennddee aa 99..221122 mmiilllloonneess ddee eeuurrooss.. EEll
RReeggiissttrroo ddee IInnvveerrssiioonneess EExxtteerriioorreess ddeessttaaccaa ttaammbbiiéénn eell
iinnccrreemmeennttoo rreeggiissttrraaddoo ppoorr llaa IIEEDD nneettaa qquuee lllleeggóó aa 22..558888
mmiilllloonneess,, yy qquuee ssuuppoonnee uunn 4477,,55%% mmááss qquuee eell mmiissmmoo
ppeerriiooddoo ddeell aaññoo aanntteerriioorr,, rreefflleejjoo ddeell iimmppoorrttaannttee ddeesscceennssoo
ddee llaass ddeessiinnvveerrssiioonneess pprroodduucciiddaass,, eenn ccoommppaarraacciióónn ccoonn
llooss rreessuullttaaddooss ddee 22000055 yy 22000066..  EEssttooss ddaattooss nnoo rreeccooggeenn
ttooddaavvííaa llaa ooppeerraacciióónn ddee ccoommpprraa ddee aacccciioonneess ddee EEnnddeessaa
ppoorr ppaarrttee ddee llaa iittaalliiaannaa EENNEELL..,, qquuee ssee eessttiimmaa aallccaannzzaarráá llaa
cciiffrraa ddee 2211..000000 mmiilllloonneess ddee eeuurrooss..

Síntomas de recuperación en 2007 

Begoña Cristeto
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La internacionalización, la captación de inversiones y la logística ocupan
un lugar destacado dentro del Plan de acciones de Proexca para 2008. 

E l organismo de promo-
ción exterior de las Islas
Canarias, Proexca, afron-
ta el año 2008 con una
meta clara: potenciar sus
dos principales servicios,

la Internacionalización y la Capta-
ción de Inversiones. Dos objetivos
de vital importancia para atraer a
potenciales inversores internacio-
nales al archipiélago, para asociar-
se con el empresariado canario a la

hora de exportar productividad y
conocimientos al exterior. 
Además, durante todo el año Proex-
ca promocionará las Islas Canarias
como plataforma logística en
donde prima la competitividad de
sus infraestructuras en tamaño,
calidad, precios, y capacidad de
gestión; en la comercialización de
sus puertos y aeropuertos y en su
conectividad, especialmente con
Europa y con África occidental. Y
para conseguirlo tiene previsto
poner en marcha diferentes accio-

nes estratégicas que diversifiquen
la economía canaria. Entre ellas
destaca la de propiciar un sistema
de tarifas flexibles dirigidas a favo-
recer la captación de nuevos tráfi-
cos y reducir los costes del trans-
porte interinsular. 
Al mismo tiempo tratará de reforzar
los instrumentos de colaboración
con entidades portuarias y aeropor-
turarias, con el objetivo de unificar
mecanismos de gestión de las
infraestructuras. 
Como apoyo a estas acciones, Pro-

Texto:  Maya Santurio

ECONOMÍA
REPORTAJE 

Proexca - Canarias
Plataforma logística del Atlántico
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exca potenciará la División de
Diversificación y Captación de
Inversiones por dos vías:
desarrollando un conjunto de
misiones inversas de potentes
inversores y mediante la organiza-
ción de foros internacionales que
sitúen a Canarias como  platafor-
ma de transferencia del conoci-
miento. Y por último, tratará de
unificar acciones de Internaciona-
lización y Captación de Inversio-
nes  para internacionalizar la eco-
nomía canaria a través de la inver-
sión extranjera.

Exportar sectores emergentes
Otro de los objetivos que persigue
el organismo canario es desarrollar
programas que potencien y apoyen
las exportaciones de nuevos secto-
res emergentes. Para ello, llevará a
cabo de forma periódica análisis de
tendencias de mercados con el fin

de encauzar los mercados estraté-
gicos en los que Canarias se vende
como zona de referencia y aprovi-
sionamiento de servicios hacia las
personas y hacia las empresas. 
Además del estudio, Proexca consi-
dera de vital importancia promover,
en el ámbito de la cooperación
empresarial entre Pymes en sus
procesos de internacionalización,
acciones conjuntas entre empresas
canarias, españolas y las proce-
dentes del extranjero, y acciones
para la internacionalización de
clusters estratégicos. 
De la misma forma, encaminará
sus pasos a reforzar y ampliar los
programas de promoción y asesora-
miento para la participación de
empresas canarias en licitaciones
internacionales, así como los de
formación de especialistas en
comercio exterior e internacionali-
zación de la empresa. 

Tecnología
para exportar
Entre las prioridades del
Gobierno Canario para 2008
destaca la de  potenciar las
nuevas tecnologías de
medioambiente del
archipiélago en el exterior.
Este objetivo aparece
recogido en el Plan de
acciones de Proexca, el
organismo de promoción
exterior canario, que apoyará
la internacionalización de las
nuevas tecnologías canarias
aplicadas al desarrollo de las
energías alternativas
limpias. El objetivo es
consolidar un cluster de
energías renovables y
ecología (del que forman
parte asociaciones
relevantes del sector en
Canarias) para competir en
los mercados globales; una
iniciativa que se llevará a
cabo a través de un
programa específico de
ámbito regional,  y en
colaboración con la
Agrupación Empresarial
Innovadora RICAM. Esta
asociación ha definido un
Plan Estratégico en el que se
realizará un análisis de las
necesidades, diseño de
contenidos y servicios de la
red interempresarial de las
pymes canarias dedicadas a
la producción y suministro de
productos y servicios
relacionados con el sector
medioambiental, y que
incluye  expresamente el
agua, la energía, el
tratamiento de residuos, los
sistemas de calidad
ambiental , la gestión de la
contaminación y el
desarrollo sostenible del
territorio. 

Aumentar la exportación de sectores
emergentes es una prioridad de Proexca

!
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Como novedad, en 2008 lanzará
programas que se unen a los que
ya están puestos en marcha y en
desarrollo. Proexca   aumentará el
número de plazas de las becas:
Becas Internas, Becas en el Exte-
rior, GTP, Becas Jelint. La idea es
crear una bolsa de expertos cana-
rios en comercio exterior. Así, la ins-
titución estima que el número de
participantes en todas las becas se
eleve a 32 personas. A este fin des-
tinará un presupuesto que ascien-
de a 618.654 euros, y dará priori-
dad a  los becarios en el Exterior,
que ampliarán sus plazas de las
ocho vigentes en la actualidad a
doce. 
Los esfuerzos de Proexca durante
todo el año se dirigirán también a
consolidar los programas que se
pusieron en marcha durante 2007,
como el GTP inverso (ubicado en
Alemania), el Servicio de Traduc-
ción Telefónica ASITEL y la Póliza
de Seguro Transporte Internacio-
nal. Sumado a esto, la institución
promoverá la participación empre-
sarial canaria en las licitaciones
internacionales para introducirse

en mercados con amplia demanda
de servicios y suministros.

El audiovisual, un sector en boga
Tarea de Proexca será además
potenciar la industria cinemato-
gráfica, que recibe un fuerte apoyo
institucional a través de la Cana-
rias Film Comission. Así, organiza-
rá unas Jornadas de Financiación
del Cine y del Audiovisual en Cana-
rias, un sector que presenta un
enorme potencial de desarrollo,
dadas las excelentes condiciones
naturales de Canarias para el
rodaje de películas, así como la
posibilidad de generar fondos de
inversión.
El archipiélago canario también
destaca en el área de la biotecnolo-
gía, al ser considerado un �macro
laboratorio� con enormes reservas
de recursos naturales y con una de
las más ricas biodiversidades del
mundo. En la actualidad, existe una

movilización de recursos económi-
cos hacia este sector, así como el
surgimiento de bioclusters. La
industria óptica, astrofísica y tecno-
logía del espacio ofrece interesan-
tes oportunidades, ya que es la
sede del  European Northern Obser-
vatory (ENO), por donde pasan más
de 2000 astrónomos cada año.

Nueva red para la inversión
Los servicios de apoyo también
serán protagonista en 2008, con la
creación de la Red de Bussiness
Angels de Canarias (RECABA),  con-
siderada como un elemento clave
para la materialización de inversión
en las Islas, en sectores que permi-
tan contribuir en la diversificación
de la economía insular. Entre ellos
destaca la industria tecnológica,
aunque es necesario una formación
y generación de una plataforma de
contacto continua entre la oferta de
proyectos y los inversores.

La biotecnología, la óptica y el cine
ofrecen oportunidades de negocio

Lanzarote, reserva de la biosfera natural, es cuna del sector biotecnológico. 

ECONOMÍA



Déjese asesorar por
profesionales en sus inversiones

en la República Checa

Déjese asesorar por
profesionales en sus inversiones

en la República Checa

- Creación de sociedades.

- Búsqueda y evaluación de
inmuebles. Tasaciones. 

- Compra - venta de inmuebles.

- Consecución de permisos y
licencias de construcción.

- Desarrollo de proyectos.

- Asesoría Jurídica.

- Consultoría financiera.

- Planificación del trabajo.

- Contabilidad de la compañía.

Inversiones inmobiliarias en
República Checa

ESPAÑA: Calle Recoletos, 5, 4º Izda. 28001 MADRID � Tel: 902 014 315 � Fax: 902 014 535 � e-mail: praga@euroempresa.es

REP. CHECA: Korunní, 31 120 00 Praha 2 � Tel: +420 222 512 923 � Fax: +420 222 515 287 � Móvil: 602485120 - e-mail: sedlackova@pulsus.cz
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L as ventas de las empresas
de las Islas Canarias al
extranjero sumaron 1.246
millones de euros en los
diez primeros meses de
2007, una cantidad similar

a la registrada en todo 2006. Las esti-
maciones de la Cámara de Comercio
de Tenerife apuntan, a falta de los
datos de los dos últimos meses del
año, a un  crecimiento de las cifras de
exportación. Según el vicepresidente
del Gobierno de Canarias,  José
Manuel Soria, vender en el exterior es

la mejor medida para reducir el
impacto del menor crecimiento del
consumo e inversiones. �El Archipiéla-
go debe aprovechar el carácter ultra
periférico de la Unión Europea para
llevar los productos canarios a  la
zona africana del Magreb y a la exten-
sión del África Subsahariana�, expuso.
Marruecos, con un gasto de 96,24
millones de euros, fue el primer recep-
tor de las exportaciones canarias,
principalmente derivados del petróleo.
Le siguió Países Bajos, que adquirió
artículos canarios por valor de 94,46
millones de euros, decantándose por
la alimentación, los productos energé-
ticos y las semifacturas. El tercer
puesto lo ocupa Reino Unido, que des-
embolsó 69,59 millones de euros  en
alimentos y semimanufacturas. Por
detrás se encuentran Alemania, Esta-
dos Unidos, Nigeria, Italia y Francia.
Las importaciones, por el contario,
experimentaron una leve moderación
durante ese periodo. Las compras
canarias se centraron en Alemania,
país al que adqurió vehículos, produc-
tos energéticos y manufacturas por
valor de 496 millones de euros;
Camerún, Guinea Ecuatorial e Italia. 

Texto:  Medea López

La exportación, idea
clave para competir

Desciende
la inversión
La inversión extranjera en
Canarias durante los nueve
primeros meses de 2007
alcanzó los 24,48 millones de
euros, un 20% menos que la
registrada en el mismo periodo
del año anterior, que se situó
en 30 millones de euros. Una
excepción, sin embargo,  fue el
caso de las empresas de Reino
Unido (el mayor país inversor en
la Isla) que destinó 9,53
millones de euros frente a los
2,26 del año anterior, dirigidos
principalmente a los negocios
relacionados con el sector
turístico. Los Países Bajos
también experimentaron un
mayor dinamismo, aportando
6,57 millones de euros de
enero a septiembre, casi cuatro
millones más que en el
ejercicio anterior (2,79). Los
fondos se destinaron a
actividades inmobiliarias,
transporte marítimo y
hostelería.  En tercer y cuarta
posición se encuentran las Islas
Seychelles y Lietchtenstein,
que junto con Caimán
representan el 21,6% del dinero
que entró en el Archipiélago. El
presidente de la Cámara de
Comercio, Ignacio González
Martín,  atribuyó esta caída de
la inversión extranjera al �claro
síntoma del enfriamiento que
vive la economía del
Archipiélago que hace que las
multinacionales busquen otros
destinos donde obtener mayor
rentabilidad�. Además, las
empresas canarias no han
invertido prácticamente en el
exterior. En los nueve primeros
meses de 2007 las operaciones
en el exterior no alcanzaron los
250.000 euros, mientras que
en 2006 se elevaron hasta los
69 millones de euros.

En 2007 Canarias
siguió la senda alcista
de la exportación, el
quid para contrarrestar
el freno del consumo y
la inversión. Próximos
objetivos: Magreb y
África Subsahariana. 

Más del 90% de los plátanos canarios se consumen en el exterior.
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T écnico comercial y Econo-
mista del Estado, licencia-
do en Ciencias Económi-
cas y en Derecho, Juan
Badosa es el primer res-
ponsable del cambio de

imagen y de la transformación de
CESCE. Una compañía que hoy es
referencia a nivel mundial en el segu-
ro de crédito y líder indiscutible en
España y América Latina.
El fuerte aumento de los impagos
comerciales y la siniestralidad empre-
sarial en 2007, ha encendido la alar-
ma en las principales aseguradoras
de crédito internacionales. ¿Compar-
ten en CESCE este alarmismo?

Es cierto que vemos un ligero repunte
de la siniestralidad pero está muy
localizado en dos grandes áreas: la
construcción y su industria auxiliar y
en las empresas de nueva creación y,
dentro de ellas, más en el mercado
interior. Pero no podemos hablar de
un crecimiento exagerado ni en la
industria ni en la exportación. En
nuestro caso podemos confirmar que
tenemos unas cifras de morosidad
que están por debajo de la media de
los últimos diez años y casi un 10%
por debajo de la media histórica. 
El negocio del seguro de crédito es
un termómetro que permite antici-
par de forma bastante fiable los

ECONOMÍA
ENTREVISTA JUAN BADOSA

�En la economía española
no hay síntomas de alarma�
Nombre:  Juan Badosa.
Cargo: Presidente de
CESCE y de INFORMA.
Edad:  62 años.
Actividad: Presidente
de ENAGAS  y
vicepresidente ejecutivo
de Repsol YPF.

Texto: José María Triper
Fotos: Lola H.Robles



MONEDA ÚNICA FEBRERO 2008 15

cambios en la economía. ¿La evolu-
ción del negocio de CESCE permite
anticipar en una desaceleración
fuerte o una crisis en España a corto
plazo?
Hay un refrán árabe que dice que
quien predice el futuro miente, inclu-
so cuando acierta. De todas formas,
quitando en esas dos áreas que he
citado antes, la construcción y las
empresas nuevas, no hemos encon-
trado ningún otro síntoma alarmante.
La economía española va a seguir
creciendo por encima de la media
europea y no vemos ningún signo que
nos invite a pensar lo contrario. El
hecho que el relevo como dinamiza-
dor de la tasa de crecimiento de la
economía sea la industria es positivo
y apunta a un modelo de crecimiento
más equilibrado. Y, repito, nada da a
entender que la economía española
vaya a entrar en recesión. 
Al margen de la economía nacional,
en estos últimos cuatro años,
CESCE ha experimentado una pro-
funda modificación en su estructura
y áreas de negocio, que han rebaja-
do sustancialmente el peso de la
cuenta del Estado.
En CESCE hemos cambiado radical-
mente la compañía y esto se traduce
en que el 55% de las operaciones que
tenemos hoy son ya de mercado inte-
rior y el 35% de exportación, mientras
que las operaciones por cuenta del
Estado se han reducido a menos del
10%. En el año 2007 habremos ase-
gurado operaciones por un importe
aproximado de 57.000 millones de
euros, de los cuales sólo 5.500 son
por cuenta del Estado para cubrir ries-
gos políticos y extraordinarios. Hemos
duplicado la actividad por cuenta pro-
pia en los últimos cuatro años y a ello
responde también el cambio de la
denominación comercial de la compa-
ñía que ahora es CESCE Seguros de
Crédito. Un segundo cambio impor-
tante es que nos hemos convertido
en un grupo empresarial. CESCE es
hoy la cabecera de un conjunto de
sociedades como INFORMA,  nuestra
filial de información que es líder en
España y permite el acceso a datos
sobre 110 millones de empresas de
todo el mundo. Somos conscientes de
que la información es una base esen-
cial de apoyo a la actividad comercial

y, por eso, vendemos información
libremente. La otra pata esencial es
CIAC, un consorcio internacional de
aseguradores de crédito en el que
participan el Santander, BBVA y Rea-
seguradotes Munich. Esta sociedad
gestiona nuestras filiales en Iberoa-
mérica, una región en la que somos
los líderes en seguro de crédito. CIAC
está presente Portugal, en México,
Venezuela, Colombia, Perú, Argentina,
en Brasil con dos compañías y ahora
acabamos de abrir también en Chile. 
¿Está previstas nuevas iniciativas de
expansión internacional?
Ahora no. Nuestra filosofía es consoli-
dar nuestra posición en los países en
los que estamos y no tenemos proyec-
tos de ampliación en otros mercados.
Desde alguna organización empre-
sarial de exportdores se ha publica-

do recientemente un informe en el
que se calificaba de "obsoleto" el
seguro de crédito como instrumento
de apoyo a las exportaciones.
El seguro por cuenta del Estado es el
segmento tradicional del negocio de
CESCE y aquí también hemos introdu-
cido cambios para mejorar y flexibili-
zar sus prestaciones. Hemos modifi-
cado sustancialmente la póliza de
inversiones para cubrir los riesgos por
cambios regulatorios en un sentido
amplio, mientras que en la póliza de
exportación hemos elevado el ámbito
de la cobertura de bienes y servicios
españoles hacia el concepto, mucho
más amplio, de interés nacional.
Puedo asegurar que en estos momen-
tos el seguro de CESCE por cuenta del
Estado está en línea con los mejores
de Europa. Lo que ocurre es que los
empresarios tienen que entender el
Estado no está subvencionar las ope-
raciones sino para reducir los riesgos.
En lo que no parece haber cambios
es en la lista de países morosos y en
la concentración de riesgos
Las mayores concentraciones de ries-
go hoy para CESCE son Cuba, Iraq y,
temporalmente, Argentina; porque
Angola ya ha liquidado todo. En cambio
nuestra concentración de riesgo con
los llamados países pobres es muy
pequeña. España sólo tiene el 0,4%
del endeudamiento total de los países
HIPIC y ello suponen sólo el 0,6% de
nuestro endeudamiento. Son datos
que reflejan que CESCE está muy poco
afectada por el endeudamiento de los
países pobres, con los que hemos
hecho condonaciones importantes,
controladas por el FMI. Además, desde
hace tres años no aprobamos opera-
ciones con los países HIPC.
En el caso de Cuba, desde el ámbito
empresarial se insiste en la necesidad
de reabrir las líneas de crédito con
este país. ¿Es viable esta apertura?
El importe de la deuda de Cuba es de
1.641 millones de euros, incluidos los
intereses. Tengo que insistir  en que el
problema con Cuba no es político,
sino de una elevadísima concentra-
ción de impagados y mientras no
haya un intento serio de reducir esa
deuda, no está justificado abrir nue-
vas líneas de crédito, entre otros moti-
vos para evitar que la deuda se vaya
incrementando.

�El Estado no está
para subvencionar
operaciones sino
para reducir riesgos� 
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L a cultura española está
traspasando fronteras.
Con la expansión del idio-
ma y la aparición de nue-
vas tecnologías, la cultura
se convierte en un activo

económico de primer orden. Pero
además, este sector tiene una gran
trascendencia económica, social y
política, porque es un instrumento
ideal para crear la imagen-país de
España en los mercados donde
todavía no existe, como son los
asiáticos. 

Estas fueron algunas de las con-
clusiones de la jornada �Apren-
diendo a Exportar: Contenidos Cul-
turales para el Mundo�, un gran
encuentro con los representantes
de laindustria cultural española
que tuvo lugar en el hotel Puerta
América de Madrid. 
En el encuentro participaron más
de 700 empresarios de los sectores
audiovisual (cine y televisión), edito-
rial, educativo y musical del panora-
ma nacional. Entre los ponentes de
la jornada participaron Víctor García
de la Concha, director de la Real
Academia Española; Emiliano Martí-
nez, presidente de la editorial Santi-
llana; Luis Fernández, presidente
de la Corporación RTVE; Carmen
Caffarel, directora del Instituto Cer-
vantes; y Daniel Écija, consejero
delegado de Globomedia.
En España, las industrias culturales
aportan el 3,2 % de la riqueza
nacional y la propiedad intelectual
contribuye en un 4 por ciento,
según datos del Ministerio de Cultu-
ra. Además, dan empleo directo a
más de 375.000 personas.

ECONOMÍA

El ICEX quiere
traducir las ventajas
de las nuevas
tecnologías en
oportunidades para
la industria cultural
española.
Texto:  E.G.

La cultura, abanderado
del Made in Spain 

Un proyecto de
20 millones
hasta 2009
La jornada �Aprendiendo a
Exportar contenidos culturales�
está enmarcada en el Plan de
Apoyo a la Internacionalización
de la Industria Cultural
Española, que ha puesto en
marcha el ICEX, y que cuenta
con un presupuesto de 20
millones euros para el período
2007-2009.
Este Plan tiene como objetivo
convertir al sector español de
contenidos culturales en un
tejido industrial capaz de
adaptarse y afrontar los retos y
oportunidades del nuevo
mercado globalizado. 
La digitalización en la era de las
Nuevas Tecnologías resulta, por
tanto, un aspecto fundamental
dentro de esta iniciativa.
Entre las acciones que se
contemplan en el Plan destaca
el desarrollo de servicios y
programas específicos
adaptados a la realidad de cada
una de las empresas culturales.
En este sentido, en 2008,
programas consolidados dentro
del ICEX van a ser dotados de
una vertiente cultural.
Los mercados prioritarios del
Plan son los países con alto
poder adquisitivo y perfil de
consumidores de productos de
valor añadido, como Estados
Unidos, Canadá, Alemania,
Francia, Reino Unido, Italia,
México, Japón o China, entre
otros. Del mismo modo, esta
vertiente cultural ha sido
incorporada a otro de los
programas más consolidados
como es el Plan de iniciación a
la Promoción Exterior (PIPE)
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Pymes sin 
fronteras
El vicepresidente ejecutivo del Instituto
Español de Comercio Exterior (ICEX),
Ángel Martín Acebes, presentó el pasa-
do día 24 de enero, en Madrid,  el libro
"Pymes españolas sin fronteras", en un
acto que congregó a más de 200 per-
sonas, representantes de la Adminis-
tración comercial, las empresas y los
medios de comunicación.  El libro esta
editado por el ICEX y escrito por José
María Triper, director de la revista de
negocio internacional MMoonneeddaa ÚÚnniiccaa.
Ángel Martín Acebes destacó que,
"esta obra relata la historia humana de
27 emprendedores que a base de tra-
bajo, sacrificio, e intuición se desen-
vuelven sin complejos, y triunfan, en
los mercados internacionales más
competitivos y difíciles". Para José
María Triper, el libro" quiere ser un
homenaje a todos los pequeños y
medianos empresarios españoles que
no conocen fronteras en su negocio y
están prestigiando la imagen de Espa-
ña y el Made in Spain por los cinco
continentes�.

Con motivo de la festividad de
Santo Tomás de Aquino, Patrono de
la Universidad, la Universidad Poli-
técnica de Madrid celebró, el pasa-
do día 28 de enero un solemne acto
académico en el que el Rector Mag-
nífico de la citada Universidad
madrileña, D. Javier Uceda, fue reci-
biendo a todos los ingenieros que
realizaron su doctorado durante el
curso académico 2007.
Entre los nuevos doctores que reci-
bieron el correspondiente birrete
estaba Jorge Jordana de Pozas,
Secretario General de la Federación
Española de Industrias de la Alimen-
tación y Bebidas (FIAB) que estuvo
acompañado en el acto oficial por su

padrino el Dr. Adolfo Cazorla, Vice-
rrector  de la Universidad.
El nuevo doctor, Jorge Jordana,
defendió su tesis sobre la gestión
de la I+D+i Agroalimentaria. Un tra-
bajo inédito hasta ahora que fue
calificadO como sobresaliente cum
laude. 
Jorge JordanA ha desarrollado gran
parte de su actividad profesional al
frente de la Federación de Indus-
trias de Alimentación y Bebidas,
organización integrada en la patro-
nal CEOE. El trabajo de su tesis doc-
toral ha recibido tambien los elogios
de todos los agentes del sector y
será un documento de referencia
para las empresas.

Ángel Martín Acebes y José María Triper.

Jorge Jordana, doctor Honoris Causa 

ECONOMÍA
PROTAGONISTAS
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Más destinos, más empresas
exportadoras y más sectores en
la internacionalización. El Progra-
ma de Comercio Exterior de la
Cámara de Comercio e Industria
de Zaragoza para 2008 ofrece a
las empresas, por primera vez,
más de 40 destinos en los cinco
continentes en sus viajes de
negocios, a la vez que prioriza el
impulso a las exportaciones de la
industria agroalimentaria y
potencia la cooperación empre-
sarial con China e India.

Más de 300 empresas participa-
rán a lo largo de este año (un
35% más) en el programa exte-
rior de la Cámara de Comercio,
que además presenta una cita
especial con motivo de la Expo:
la Cumbre Empresarial Mundial
del Agua y el Desarrollo Sosteni-
ble, que se celebrará en Zarago-
za del 1 al 4 de julio. 
El programa propone además nue-
vos destinos, en especial en Asia
mediante misiones comerciales a
países como India, una de las eco-
nomías más pujantes del mundo;
Indonesia y Malasia. También apa-
recen mercados como Serbia y
Montenegro y Mozambique, mien-
tras se consolidan destinos recien-
tes como Sudáfrica, Corea del Sur
o las repúblicas bálticas.

La Cámara de
Zaragoza mira 
a India y China

Manuel Teruel.

L a Comisión
Europea
anunciará en
plena campa-
ña electoral
un recorte de

la previsión de creci-
miento de la economía
española en torno al
2,6%. Un mal dato, pero
alentador si se compara
con las previsiones de
crecimiento del Fondo
Monetario Internacional
para Europa y Estados
Unidos.
España seguirá crecien-
do un punto por encima
de la primera economía
mundial. Pero lo más
importante de todo no es
saber cuánto, sino cómo
creceremos. En este sen-
tido,  es una buena noti-
cia que a pesar del frena-
zo del ladrillo, la econo-
mía española prosigue
su ritmo de crecimiento.
Porque eso significa que
otros sectores están
tomando el relevo. 
La desaceleración eco-
nómica no siempre es
mala. Puede ser una
oportunidad para cam-
biar el patrón de creci-
miento español. Se veía
venir que iba haber un
exceso de oferta en la
construcción que no iba
a verse acompañada por
la demanda. Ahora hay
que buscar un equilibrio
entre sectores. Para ello
se necesita tiempo y polí-
ticas activas. 
En este sentido, la com-
petitividad será un ele-
mento a tener en cuenta
por el gobierno que salga

elegdo tras las eleccio-
nes. Un gobierno que
sepa asegurar un buen
futuro de la economía
española, pero también
una sociedad que le
apoye. Y en este contex-
to, los medios de comu-
nicación, ávidos de infor-
mación pero con poco
análisis, jugarán un
papel clave.
Porque no nos engañe-
mos. No existe ninguna
varita mágica en econo-

mía. No hay ninguna polí-
tica o medida que por sí
sola pueda crear la com-
petitividad, sino que
debe haber muchas
mejoras en muchos
ámbitos distintos. Mejo-
ras estructurales que
inevitablemente tardan
en dar frutos. Y para eso
hace falta consenso y
dejar atrás la política
para trabajar  en mejorar
la economía.  No sólo
desde el gobierno, sino
desde todos los sectores
de la sociedad. 
Todo importa para mejo-
rar la competitividad.
Importan las escuelas,

importan las carreteras,
las iniciativas de las
comunidades autóno-
mas o de los ayunta-
mientos. Aspectos de
nuestro país que están
profundamente arraiga-
dos en nuestras institu-
ciones, habitantes y cul-
tura.
¿Cómo ayudar a que la
economía española sea
más competitiva? Desde
algunos sectores se
sigue afirmando que
unos salarios más bajos
o la devaluación �hacen
más competitivo un
país�.  Pero la productivi-
dad no implica salarios
bajos, como piden los
empresarios. Más bien
permite a un país sopor-
tar salarios altos, una
divisa fuerte y una renta-
bilidad atractiva del capi-
tal y con ello, un alto
nivel de vida. Eso sí, con
altos niveles de I+D+i.
No lo digo yo, lo afirma el
profesor de la Universi-
dad de Harvard y director
del Centro de Competiti-
vidad, Michael Porter. 
Como acierta a decir
este experto, mejorar la
competitividad es un
maratón, no una carrera
de 100 metros lisos. Y en
ese sentido, no ayudan
nada las demandas de
políticas exprés que
piden algunos partidos
políticos. España no es la
mejor economía del
mundo, pero tampoco se
hunde. Dejemos  traba-
jar a quien salga de las
urnas el próximo 9 de
marzo, sea quien sea. 

Mejorar la
competitividad
es un maratón,
no los 100
metros lisos

Esmeralda Gayán
Redactora jefe de Moneda Única

Cuestión de tiempo
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La banca
española
desafía
a la crisis

LL os vaivenes de los
mercados finan-
cieros han desco-
locado a los inver-
sores. Los bancos
españoles han

sufrido en sus carnes la des-
aceleración del sector inmo-
biliario, del aumento del
paro y de la inflación desbo-
cada en España. Pero, ¿es
justificable la debacle bursá-
til? Sin lugar a dudas: no.
Los bancos y cajas españo-
las sólo se verán afectados
en caso de recesión mundial
ya que sus cuentas depen-
den cada vez más de sus
resultados fuera de España. 
Más allá de las operaciones
corporativas, el sector finan-
ciero español ofrece datos
cualitativos que demuestran
su globalización. Tanto en su
labor social, como en la res-
ponsabilidad social corpora-
tiva, en los departamentos

de análisis o en la estrategia
comercial, tanto hacia inmi-
grantes residentes en Espa-
ña como a exportadores o
turistas españoles que des-
een hacer turismo en el
extranjero, los bancos son
una clara muestra del
mundo globalizado actual. 
Que los bancos españoles
son un claro ejemplo de
cómo nuestras empresas se
han internacionalizado es
algo que hoy en día nadie
duda. De hecho su compro-
miso es tal que les ha lleva-
do a abrir sucursales y
adquirir entidades fuera de
nuestras fronteras. BBBBVVAA
lleva en Colombia desde los
años noventa en donde
compró Granahorrar y un
banco para las microfinan-
zas. El presidente de la enti-
dad, Francisco González, no
se cansa de animar a las
empresas españolas a que

Los bancos y cajas españolas sólo se
verán afectados en caso de recesión
mundial, ya que sus cuentas de
beneficios dependen cada vez más
de sus resultados fuera de España. 
Texto: Winsor WcCay 

Edificio donde tiene su sede 
el Banco Sabadell Miami.
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continúen invirtiendo en ese país.
Francisco González coincidió en
Madrid con Álvaro Uribe, presidente
de la República de Colombia, en un
encuentro informativo organizado por
Europa Press. Durante su interven-
ción, el presidente de BBVA destacó
que la gestión de Álvaro Uribe "es un
claro ejemplo para América Latina y
para todas las áreas emergentes". Lo
que demuestra que si bancos y políti-
cos logran aunar esfuerzos los resul-
tados para la sociedad son muy positi-
vos. La actividad internacional es tal,

que en ocasiones los negocios de
compra y venta de negocio bancario
en el extranjero se realizan entre ban-
cos españoles. 
A finales de 2007 BBaannccoo SSaabbaaddeellll
compró a BBVA su negocio de banca
privada en Miami. Con esta actuación,
Banco Sabadell fortalecía su posición
en el mercado de banca internacional
de Miami, donde opera desde 1993 y
donde ya contaba con una sucursal
con licencia full international branch.
A través de esta sucursal desarrolla
los negocios de banca privada y cor-
porativa, enfocada a particulares y
empresas que operan en Estados Uni-
dos y en otros países del área latinoa-
mericana.  Banco Sabadell mantiene
también en Florida, y de forma sepa-
rada, su inversión en un banco local,
TransAtlantic Bank, entidad implanta-
da en la zona metropolitana de
Miami, que está especializada en la
prestación de servicios bancarios
minoristas.
Pero además de las grandes adquisi-
ciones de entidades locales, de la
apertura de sucursales y oficinas de
representación y del asesoramiento a
sus clientes en operaciones de expor-
tación e importación, seguros contra
riesgos de fluctuación de divisa, de
crisis políticas, etc, la banca española
está viviendo una silenciosa globaliza-
ción. Un hecho es claro: los españoles
somos cada vez más viajeros. Por eso
CCaajjaa EEssppaaññaa ofrece cheques de viaje

American Express sin ningún tipo de
comisión y en distintas denominacio-
nes y monedas: dólar australiano,
dólar canadiense, franco suizo, euro,
libra esterlina, yen japonés y dólar
americano. Además, en caso de pérdi-
da o robo pueden ser reemplazados
en todo el mundo, normalmente en
24 horas, con sólo una llamada gra-
tuita a American Express. 
La banca española en un ejercicio de
responsabilidad social corporativa
apuesta por el desarrollo económico y
social en los países en donde se

implanta. En Colombia, BBVA ayudó
en la confección del programa 'Banca
de Oportunidades', con el que busca
dar acceso al sistema financiero a los
colombianos de menores ingresos,
con el fin de promover la reducción de
la pobreza, la igualdad social y esti-
mular el desarrollo económico. 

El pastel de la inmigración
Las entidades financieras españolas
tampoco se olvidan de los extranjeros
que viven en España. La Obra Social
La Caixa ha creado un programa de
Inmigración, con la finalidad de dar
respuesta a los nuevos retos de convi-
vencia derivados de la multiculturali-
dad y con el fin de favorecer la inclu-
sión social de las personas inmigradas
en el conjunto de la ciudadanía. La
caja catalana pone en marcha una red
de mediación intercultural en toda
España, que está integrada por 64
personas mediadoras que llevarán a
cabo su tarea en las 17 regiones espa-
ñolas, con el objetivo de crear puentes
entre culturas y potenciar el diálogo y
la convivencia entre las personas
recién llegadas y la población de aco-
gida. Entre otras actividades se ha
publicado una guía disponible en seis
idiomas titulada ¿Cómo es este país?
que ofrece información útil para los
inmigrantes y los nuevos residentes:
marco legal, vida cotidiana, trabajo,
vivienda, salud, educación, ocio, cultu-
ra, religión, entre otras cuestiones.

Fondos con
hasta un
200% de
rentabilidad
Otro aspecto fundamental
de la actividad asesora de
las entidades financiera es
la llamada "arquitectura
abierta" por la cual se
comercializan fondos de
inversión de otras gestoras,
principalmente extranjeras.
No es de extrañar. Las
mayores rentabilidades han
sido obtenidas por
Instituciones de Inversión
Colectiva de lo más
exóticas. En cinco años el
Baring Hong Kong China
Fund USD, el JP Morgan
Fleming India o el CAAM
Funds Latin America
Equities ganan más del
200%. Eso incluidas las
pérdidas en los últimos tres
meses del 30%, 8% y 20%
respectivamente. 
Estos fondos de inversión
internacionales requieren
un asesoramiento muy
detallado, por eso las
entidades financieras
españolas están haciendo
un esfuerzo extraordinario
en formar no sólo a sus
propios clientes, sino
también a sus asesores. 
El certificado europeo para
los asesores financieros
EFPA se extiende como la
pólvora en España.
Entidades como Santander o
BBVA ya lo están
implantando en sus
plantillas.
En definitiva, la cultura
financiera se entiende como
factor clave a la hora de
obtener el éxito en los
mercados internacionales.

Bancos y Cajas apuestan por EEUU en
plena desaceleración de su economía

!
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Pero además de esta labor social, el
colectivo de extranjeros en España
empieza a ser visto con interés comer-
cial y se desarrollan productos finan-
cieros específicos a sus necesidades.
Caja España ofrece a sus clientes
extranjeros un seguro gratuito de repa-
triación. Este seguro ofrece repatria-
ción del asegurado fallecido a su país
de nacionalidad, acompañante para la
repatriación del asegurado fallecido y
transmisión de mensajes urgentes,
entre otras partidas.      
Los bancos también se hacen eco de
las situaciones de emergencia que
suceden en el mundo. BBaannccoo PPooppuullaarr
ofrece la posibilidad de canalizar
ayuda de los españoles a través de la
ONG que seleccionen, haciéndola lle-

gar a su destino con la urgencia que
en estos casos se requiere mediante
la web www.ayudaaemergencias.org.
Así lo hizo con el ciclón SIDR que gol-
peó en noviembre la región suroeste
de Bangladesh. 
Por su parte CCaajjaa MMeeddiitteerrrráánneeoo ((CCAAMM))
también se solidariza con las pobla-
ciones que sufren desastres natura-
les. Como muestra, la cuenta corrien-
te que abrió con el fin de apoyar a los
afectados por el terremoto ocurrido el
pasado agosto en Perú en la que
todas las personas que desearan res-
paldar con su colaboración económi-
ca esta acción tenían la posibilidad de
realizar sus aportaciones. Unas gotas
de solidaridad para contribuir en
parte a paliar las consecuencias de

este seísmo. Por supuesto Caja Medi-
terráneo efectuó su propio ingreso.    

Banca y Universidad
La comunidad universitaria española
también se beneficia del interés de
bancos y cajas por la internacionaliza-
ción. La Universidad de Córdoba y
BBaannccaajjaa presentaron el 14 de enero
la primera convocatoria de las Becas
Internacionales Bancaja (BIB). El acto
estuvo presidido por la Vicerrectora
de Internacionalización y Coopera-
ción, María Isabel González Roncero,
y por Juan Carlos Soriano, en repre-
sentación de la Fundación Bancaja.
Las Becas Internacionales Bancaja
surgieron con el objetivo de incentivar
la movilidad internacional de los estu-
diantes de la Universidad de Córdoba
a través de ayudas económicas para
financiar su estancia. De esta mane-
ra, el próximo año los alumnos que lo
deseen podrán cursar sus estudios
en el extranjero durante uno o dos
semestres en diferentes universida-
des extranjeras con las cuales la Uni-
versidad de Córdoba mantiene un
convenio de intercambio. 
Durante 2007 el programa BIB se ha
llevado a cabo en 45 universidades
de toda España, con un presupuesto
que alcanza los 3,4 millones de
euros. En la convocatoria de 2006 se
beneficiaron de estas ayudas 2.800
estudiantes. A ello se añade un acuer-
do de colaboración con la Fundación
Universidad Empresa de Valencia-
ADEIT, por el cual se otorgarán 250
becas para realizar prácticas en
empresas europeas a otros tantos
licenciados de cualquier titulación
bajo la denominación Becas Bancaja
Leonardo Adeit. 
Por otra parte, los departamentos de
estudios otorgan cada vez más impor-
tancia al análisis de la realidad global.
CCaajjaammaaddrriidd realiza un informe men-
sual de la actividad económica de los
países emergentes. El enfoque es per-
fectamente válido tanto para inverso-
res financieros como para empresa-
rios que deseen hacer negocios de
importación o exportación ya que los
datos macroeconómicos permiten a
los interesados hacerse una idea muy
precisa de la realidad más actual de
países como China, Argentina, Ruma-
nía, entre otros. 

Las entidades españolas protagonizan la
la compra y venta de bancos extranjeros 

Oficinas del Santander en Madrid.
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El dinero también emigra

SS i los inmigrantes de
todo el mundo se unie-
ran en una sola empre-
sa, Inmigración S.A.
podría ser el nombre de
una de las compañías

con mayor facturación del planeta.
En concreto, sería la número tres en
cuanto a ingresos anuales en la lista
de las 500 compañías más grandes
de la revista Fortune, detrás de la
minorista Wal-Mart y la petrolera
Exxon Mobil. 
Y es que según un informe del Banco
Mundial, las remesas globales - el
dinero que los inmigrantes envían a
sus países de origen - sumaron casi
190.000 millones de euros en 2006.
Esta cifra se ha duplicado con creces
desde 2000, y seguirá haciéndolo, si
tomamos en cuenta factores como la
globalización y el consiguiente des-

plazamiento de masas crecientes de
personas. Las remesas �superan la
inversión extranjera directa en Méxi-
co, las exportaciones de té de Sri
Lanka, los ingresos por turismo de
Marruecos y la recaudación del
Canal de Suez en Egipto, dijo el eco-
nomista Dilip Ratha, del Banco Mun-
dial, en la presentación del informe.
En lo que respecta a España, el
MInisterio de Asuntos Exteriores cifra
en 6.712 millones el dinero enviado
por los inmigrantes al exterior por los
cauces oficiales hasta finales de
2007. En nuestro país, los inmigran-
tes iberoamericanos son los �más
propensos� a enviar remesas, ya que
acaparan el 70% de las transferen-
cias al exterior, pese a constituir alre-
dedor del 36% de la población inmi-
grante. Así lo señala el jefe de la divi-
sión de Economía Internacional del

Hasta octubre de
2007, los inmigrantes
afincados en España
enviaron a sus países
de origen 6.712
millones de euros.
Un dato que nos
convierte en el tercer
emisor de remesas
del mundo y el
primero de la UE. 

Texto: Esmeralda Gayán
Fotos: Moneda Única
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Banco de España, Enrique Alberola,
quien asegura también que las reme-
sas llegan a suponer medio punto del
PIB español. 
Sólo los inmigrantes latinoamerica-
nos que viven en nuestro país enví-
an aproximadamente el 15% sus
ingresos anuales a sus familiares,
según el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID). Si a este dato le
añadimos que actualmente constitu-
yen el 7% de la fuerza laboral espa-
ñola -según el INE- el resultado de
esta ecuación nos da un negocio
redondo, especialmente para los
intermediarios de esas remesas,
como son los bancos y cajas de aho-
rro españolas.

El botín se queda en casa
Los inmigrantes latinoamericanos no
sólo contribuyen al desarrollo econó-
mico de sus respectivos países, sino
también al de España. Según el estu-
dio del BID, de los 30.000 millones
de euros que ingresan anualmente
los latinoamericanos, el 90% se
queda en las comunidades autóno-
mas y ciudades donde residen. Ade-

más, el 70% de estas personas con-
tribuyen a la Seguridad Social, por-
centaje que crece hasta el 85-90%
cuando llevan trabajando más de
tres años. Para  el ministro de Trabajo
y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, �el
resultado de la incorporación e inte-
gración de los inmigrantes en nuestro
entorno sociolaboral no es sólo la
contribución que los inmigrantes rea-
lizan a sus países a través del envío
de remesas, sino también la contribu-
ción que los inmigrantes hacen a
nuestro propio crecimiento y
desarrollo económico�.
No obstante, aun siendo sólo un 10%
el porcentaje de ingresos que los
emigrantes envían a sus países, las
remesas constituyen ya el principal
motor del crecimiento económico lati-
noamericano, hasta el punto de que
superan la inversión extranjera direc-
ta, y gran parte de ellas se utilizan no
sólo para el mero sustento, como
ocurría hace años, sino para pagar
préstamos hipotecarios, para obtener
microfinanciación, y para abrir cuen-
tas de ahorro que permiten a los
receptores acceder al crédito.

Las remesas alcanzan ya medio punto
del Producto Interior Bruto español

Bancos y Cajas
se disputan el
negocio
El 23% de los inmigrantes
latinoamericanos que
envían remesas a sus
países de origen  no tienen
una cuenta bancaria en
España. Un dato extraído
del informe del BID muy
revelador acerca del
potencial económico que
posee este colectivo, muy
disputado por Bancos y
Cajas de Ahorro. Este
porcentaje se eleva incluso
al 41% cuando el
inmigrante lleva menos de
tres años residiendo en
nuestro país.  
Entre las razones que
arguye el trabajador
latinoamericano que reside
en España por la cual no
tiene abierta una cuenta
figura, en primer lugar, que
no tiene suficiente dinero,
seguido de que no tiene
�los papeles�, que no confía
en los bancos y que es muy
costoso.  
Por países de origen, la
mayoría de los inmigrantes
latinos, concretamente
414.000, son ecuatorianos,
mientras que 269.000 son
colombianos,
262.000 argentinos,
136.000 bolivianos y
126.000 peruanos.
Y otro dato relevante del
informe: uno de cada cuatro 
latinoamericanos que
residen en España planea
poner en marcha un
negocio en España, siendo
los dominicanos los más
dispuestos a hacerlo.
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10 de marzo: inauguración oficial de la crisis

J uan de Mariana fue encarcelado en 1607 por el
Duque de Lerma, pues denunció en su tratado De
monetae mutatione las alteraciones del peso de la
moneda por parte de algunos ministros de aquella
corte, es decir, por denunciar que la inflación tenía
como principal causante al mismísimo Rey. Desde

entonces, y ya antes, el poder público intenta situarse al mar-
gen de la inflación, o de cualquier otro mal en materia econó-
mica, como si se tratara de un fenómeno atmosférico, que se
mide, que se comenta, pero que se sufre como el pedrisco.
Pero la inflación y cualquier otro desastre económico no es un
pedrisco que nos cae, y los Gobiernos tienen una gran respon-
sabilidad, tan grande al menos como se irrogan cuando todo
va bien. Ahora te dicen que denunciar una situación económi-
ca en declive es poco patriótico, que decir que la inflación
está desbocada, que la gente tiene problemas y que el futuro
es incierto significa poco más o menos estar creando el pro-
blema. Ya se sabe, al poder la libertad de expresión acaba por
molestarle, como le molestaba al Duque de Lerma.
La inflación actual no es sólo un fenómeno español, esa es
la verdad. Tensiones inflacionistas se observan a nivel mun-
dial, en buena parte derivadas no sólo del incremento de los
costes de determinadas materias primas y el petróleo, sino
de las medidas tomadas para controlar la crisis financiera,
que incluyen grandes inyecciones de liquidez por parte de los
bancos centrales así como invertir la tendencia de los tipos
de interés. Digamos que la crisis subprime se transmite a los
ciudadanos mediante el invisible, pero real, impuesto de la
inflación.
Pero España está muy desarmada para luchar contra estas
tensiones por la forma en que se ha conducido la política
económica en los últimos años, que ha ignorado, cuando no
negado, el agotamiento del ciclo, la creciente demanda mun-
dial de energía y las tensiones que se iban a producir en sus
precios, así como por el elevado endeudamiento de la econo-
mía española, que depende de su financiación del exterior
debido al abultado déficit comercial que ya no se compensa
con la tradicionalmente favorable balanza de servicios, es
decir, turismo, habiendo dejado además nuestro país de ser
destino de inversiones exteriores. Todo estos factores combi-
nados conjugan un panorama no muy alentador. 
Es cierto que la situación es muy compleja, pero se echa a
faltar un plan para afrontar el problema. Aunque la primera
dificultad con la que este gobierno tropieza es que el calen-
dario electoral le impide reconocer que ese problema existe.
Necesitamos cualquier cosa menos un presupuesto expansi-
vo, cualquier cosa menos que una reducción significativa de
la demanda del sector privado conduzca a un más que pro-

bable estancamiento económico con inflación, una de las
peores pesadillas de toda economía. Mientras se dice que el
sector de la construcción aterriza con suavidad, las eviden-
cias de parálisis son palpables, con más de medio millón de
viviendas en stock, los compradores esperando a un desplo-
me de los precios y las entidades financieras recortando la
financiación tanto al sector como a los compradores. El
aumento de parados no va a ser suave, principalmente de
extranjeros en empresas constructoras y españoles en sus
proveedores, más todos los autónomos, muchos en este sec-
tor, que no pueden quedarse en paro, pero sí sin trabajo, que
aunque es lo mismo, no resulta estadísticamente igual. Y ya
dicen que están las mentiras, las grandes mentiras y las
estadísticas. Quizás Mariana ahora escribiera De numero-
rum mutatione. 
Si no fuera por el ambiente de crispación artificial que hay en
España, es decir, que es una crispación de políticos con políti-

cos, pero no entre los ciudada-
nos, y que a mi juicio es por la
llegada a la cumbre de los par-
tidos de personajes de muy
medio pelo, los problemas eco-
nómicos se abordarían por
todos con otra seriedad y ten-
dría lugar un debate de mayor
altura que condujera a políti-
cas consensuadas a largo
plazo en terrenos como la
energía, la industria, la finan-
ciación de las administracio-

nes públicas, las pensiones, el mercado laboral y todos aque-
llos aspectos de nuestra vida económica en los que son preci-
sas reformas de calado y que deben tener una continuidad al
margen de la alternancia en el poder. Pero es pedir demasia-
do para un país en el que todavía se sigue hablando con
pasión de la guerra civil o de banderas, y casi pasa desaperci-
bido que una familia gastará 60 euros más al año en pan.
Los gobiernos se empeñan en decir que nos van a arreglar la
vida, seguramente para que les votemos, y cuando no lo con-
siguen, normalmente la culpa es nuestra o de otros, pero
nunca suya. Si todo va bien, es por su intervención, pero si
las cosas van mal, es por la situación internacional, por facto-
res incontrolables o por nuestra propia culpa. Que si no
entendemos el euro, que si damos muchas propinas...
vamos, que no somos capaces de ser tan buenos como el
gobierno que tenemos. Habrá que esperar al 10 de marzo,
fecha de la inauguración oficial de la crisis, porque como el
AVE, hasta esa fecha me temo que estará en obras.

Juan Fernando Robles
Director de la Revista de Finanzas y Banca
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La crisis
subprime se
trasmite a los 
ciudadanos a
través de la
inflación
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El Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha
lanzado una emisión por importe de
1.500 millones de dólares bajo el pro-
grama EMTN (Euro Medium Term
Note). La emisión, dirigida por JP Mor-
gan, Credit Suisse y Royal Bank of
Canada, fijó el precio en 53,75 pun-
tos base sobre el bono del tesoro
americano a dos años. Esta transac-
ción paga un cupón del 3,00% y tiene
vencimiento el 15 de marzo de 2011.
La importante demanda generada
por esta emisión en el mercado per-
mitió situar su importe final en 1.500
millones de dólares.Esta operación
ha estado muy repartida geográfica-
mente, destacando Asia dónde ha
colocado un 44% de la emisión. El
resto ha sido distribuido entre Améri-
ca  con el 23%, Europa con el 17% y
Medio Oriente con el 16%. Por tipo de
inversor hay que indicar que el 79%
de la operación se ha distribuido
entre bancos centrales, lo que pone
de manifiesto la confianza de estos
inversores en el Instituto. El volumen
restante ha sido repartido entre ban-
cos (8%), fondos de pensiones (8%) y
gestoras de fondos (5%).
La buena acogida de esta emisión,
demuestra la fortaleza del crédito de
Instituto, así como la confianza de los
inversores en el ICO como emisor de
deuda. Con esta operación, el Institu-

to vuelve a incidir en su objetivo de
diversificar su base inversora, consoli-
dando su presencia en diferentes
mercados y creando una curva de
referencia en el mercado del dólar
norteamericano. 

Durante el mes de enero el ICO ha
realizado transacciones a medio y
largo plazo en cinco divisas diferen-
tes: coronas noruegas,  libras esterli-
nas  dólares australianos (AUD), rea-
les brasileños (BRL) y dólares.

Atradius y Crédito y Caución, la
segunda y la cuarta aseguradoras
de crédito más importantes del
mundo, anunciaron hoy la conclu-
sión de las operaciones destinadas
a la combinación de sus negocios.
Ambas aseguradoras de crédito ope-
rarán juntas como parte del Grupo
Atradius, proporcionando a clientes
situados en más de 40 países de
todo el mundo, seguros de crédito,
de caución, servicios de recobro,
información comercial y otros pro-

ductos y servicios relacionados.
Ambas operarán juntas como parte
del Grupo Atradius, pero manten-
drán sus marcas para asegurar
localmente la continuidad de su
fuerte reconocimiento corporativo.
El presidente del Consejo Supervi-
sor de Atradius N.V., Paul-Henri
Denieuil, afirmó: �Esta combinación
es algo que ambas compañías habí-
an previsto desde que Crédito Cau-
ción se convirtió en accionista de
Atradius en 2003. Juntas, desea-

mos liderar el mercado mundial del
seguro de crédito�.
El presidente del Consejo de Admi-
nistración de Crédito y Caución,
Jesús Serra, añadió: �Ahora podre-
mos capitalizar las fortalezas com-
binadas de Crédito y Caución y Atra-
dius para proporcionar a nuestros
clientes coberturas más amplias,
productos especializados que les
ayuden a satisfacer sus necesida-
des específicas de aseguramiento y
un servicio de primera clase�.

Grupo Atradius unifica sus negocios

Aurelio Martínez, presidente del ICO.

FINANZAS
BREVES

El ICO amplía en EE UU



RR alentización �ma non
troppo�. Ese es el diag-
nóstico que la compañía
francesa Coface, una de
las dos líderes mundia-
les en seguro de crédito

a la exportación, ha realizado sobre la
situación económica mundial y res-
pecto a las consecuencias de la crisis
financiera norteamericana en el
comercio internacional durante 2008.
Con motivo de su Conferencia Anual
sobre Riesgo País,  que se celebró el
pasado 22 de enero en París, Coface
se sumó a las voces que alertan sobre
una �ralentización del crecimiento
mundial en 2008�, aunque considera
que, pese a todo, este crecimiento �se
situará por encima del 3%�, tasa que
rebajaría sensiblemente las conse-
cuencias de la crisis. 
En esta línea, el presidente mundial
de Coface, François David, considera
�poco probable que se repita una cri-
sis de crédito tan severa como la ocu-
rrida en 2001�. Aunque los expertos
de la compañía advierten sobre deter-
minados riesgos que es necesario
tener en cuenta, entre los que destaca
�el contagio de la ralentización ameri-
cana al Reino Unido, España e Irlan-
da�, al tiempo que alertan de que los
buenos resultados de los países emer-
gentes �no deberían hacer olvidar los
riesgos de las burbujas especulativas
o las debilidades del entorno empre-
sarial�.
En el caso Español, Coface incluye a
España entre el grupo de la élite, es
decir entre los once países más sol-
ventes y seguros a nivel mundial, y en
el que también figuran Japón, Alema-
nia, Austria, Bélgica, Dinamarca,  Fran-

cia,  Suecia, Estados Unidos, Irlanda, y
el Reino Unido. Sin embargo estos tres
últimos países y España se mantienen
bajo �vigilancia negativa�, debido a las
incertidumbres que, en nuestro país,
genera la desaceleración de la activi-
dad en construcción y la caída del con-
sumo. Circunstancias que de agravar-
se podrían derivar en un incremento
sustancial de la siniestralidad empre-
sarial y de los impagos comerciales.
Basándose en su experiencia de pago
de las empresas en los países en los
que se encuentra presente, Coface
señala que la situación no es compa-
rable a la de 2001, donde los impagos

aumentaron un 30% justo antes del
estallido de la burbuja y al mismo
tiempo que el crecimiento mundial no
sobrepasaba el 2%. 
En 2007 y 2008 son los hogares, más
que las empresas, los que se encuen-
tran sobre endeudados�,apunta Fran-
cois David, mientras que las empresas
no se encuentran en el centro de la cri-
sis. Sin embargo, podrían verse afecta-
das por un shock económico y un acce-
so más difícil a la financiación�.
Respecto a los países emergentes,
Coface asegura que  incluso con una
ralentización marcada del crecimiento
mundial �deberían resistir bien�.

MONEDA ÚNICA FEBRERO 200828

FINANZAS

Coface mantiene �bajo
vigilancia� a España

Conferencia Riesgo-Pais
de Coface en París. 

Texto: José María Triper

La firma francesa, una de las líderes mundiales del seguro de crédito a la exportación
estima �poco probable� que se produzca una crisis tan severa como en 2001.

En su análisis sobre España, Coface se detiene en las previsibles
consecuencias de las elecciones generales del 9 de marzo y alerta sobre
�la perspectiva de un crecimiento del secesionismo vasco y catalán�,
que podría derivar, a medio plazo, en �una aproximación entre los dos
grandes partidos, socialista y popular, sobre todo si una derrota del
sucesor oficial de Aznar, Mariano Rajoy, abre la vía del carismático
alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, mucho más centrista�.

¿Pacto a la alemana para España?



Caja Canarias mira a África
La Caja de Canarias estudia
implantarse en África antes de
2010. Así lo aseguró el director
de Marketing y Obra Social
Miguel Ángel Suárez, en un
encuentro con Africainfomarket,
un portal de negocios creado por
el Gobierno de Canarias y las
Cámaras de Comercio. 
Suárez explicó que �se trata de
una apuesta firme y decidida por
continuar, dando un servicio
financiero de valor al empresa-
riado de nuestro archipiélago�.
Un empresariado que para su
internacionalización, �asume
inversiones productivas, con el
objetivo de implantarse de forma
estable en el continente vecino y
que genera, de esta forma,
riqueza para todas las partes

implicadas�, explica el director
de Marketing y Obra Social. 
Además del apoyo al sector
empresarial, la Caja de Ahorros
de Canarias ha creado un con-
junto de servicios específicos
para la población africana inmi-
grante en el Archipiélago. 
�Para hacernos una idea del
peso de este colectivo, el cliente
inmigrante copa el 15% de los
préstamos hipotecarios en las
islas y comienza a destacar en
créditos al consumo, porque
cada vez son más los inmigran-
tes que deciden asentarse en
Canarias. Sus necesidades ini-
ciales están enfocadas al envío
de dinero a sus países o a prés-
tamos personales de bajo impor-
te", añade Suárez.

Miguel Ángel Suárez

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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La SEPA: el inicio de la migración
de las transferencias

H ace no mucho tiempo leía en una revista eco-
nómica un articulo sobre el impacto que la
SEPA va a tener entre los usuarios bancarios,
en el que se planteaba un escenario en el
que los ahora "caros y lentos" pagos intraeu-
ropeos, pasaban a ser ágiles y baratos, si

bien todos los usuarios debían migrar sus cuentas hacia
una denominada "cuenta europea", necesaria con la entra-
da en vigor de la Zona Única de Pagos. En la misma línea
argumental, en un periódico generalista ponía el acento en
que con la Zona Única Europea, los usuarios bancarios
"podremos realizar transferencias dentro de la zona euro".
Salvo estrategias comerciales no hay una "cuenta europea"
a la que migrar nuestra actual cuenta. Hoy realizamos
pagos intraeuropeos, a los que se les aplica las mismas
comisiones que a los pagos nacionales , y son abonados
con la misma eficacia y agilidad que estos. 
Entonces, ¿qué novedad aporta  SEPA? Sin detenernos en
aspectos técnicos, la Zona Única de Pagos pretende la
armonización de tres medios de pago en el entorno euro-
peo, en concreto las transferencias, las tarjetas de crédito y
el adeudo en cuenta (para el que se creará el denominado
Adeudo Directo) con el objetivo de que todos los usuarios
bancarios podamos realizar pagos en las mismas condicio-
nes, derechos y obligaciones, independientemente desde
que país se realice la operación.
La primera conclusión que obtenemos es el poco o nulo
futuro que tienen los medios de pago sujetos a documento
físico, como cheques y efectos comerciales. 
El 28 de enero se da el penúltimo paso hacia esta estanda-
rización, con el lanzamiento de la que denominaremos
"Transferencia Básica",  y que no es otra cosa que la canali-
zación de los pagos, que cumplan unos determinados
estándares, a través de una Cámara de Compensación de
ámbito europeo. Se pretende que en 2010 el 80% de los
pagos europeos mediante transferencia cumplan estos
estándares, dicho de otro modo, que el 80% de las transfe-
rencias sean "Básicas". 
Pero, ¿cuales son los estándares que debe cumplir este
tipo de pago y que consecuencias tiene para el usuario
bancario? Los pagos deberán ser en euros, entre cuentas
bancarias de entidades adheridas al sistema, en formato
IBAN  (o CCC en pagos nacionales ), y con determinación de
gastos share o compartidos. Es muy importante destacar

que el ámbito de aplicación de la Zona Única de Pagos, se
refiere a los 27 países de la Unión Europea, no solo a la
Zona Euro. Respecto a los estándares exigidos, tanto solo
el relativo a la distribución de gastos aporta un elemento
novedoso, ya que frente a la tradición bancaria española,
en la que el ordenante se hace cargo de todos los gastos,
se promueve un modelo en el que cada parte (Ordenante y
Beneficiario) asume su gasto. 
¿Va a pagar el beneficiario de una transferencia básica una
comisión por recibir dinero? La respuesta es no.
Quizás el aspecto mas importante que surge de la puesta
en marcha del proceso de migración de las transferen-
cias, es la posibilidad que tienen las entidades financie-
ras de considerar como doméstico, todo tipo de pago en

euros dentro del ámbito
de la Unión Europea. A
partir del 28 de Enero
podemos hacerlo y todas
las entidades, compro-
metidas con la consolida-
ción de la Zona Única de
Pagos y en trasladar sus
beneficios a los clientes,
lo haremos. Esto signifi-
ca, entre otras cosas,
que pese a la determina-

ción de gastos e independientemente del importe transfe-
rido, al beneficiario no se le aplicará comisión alguna, ya
que no es una práctica habitual en el mercado español. El
ordenante ve reducida su comisión, ya que realiza, en
condiciones SHA, un pago como su tuviera condiciones
OUR, mas caras.
¿Qué ocurre cuando las instrucciones del pago no cumplen
con uno o varios de los estándares, o se solicita un servicio
no contemplado en el estándar,  por ejemplo el pago en
efectivo? La operación se tramita como hasta ahora, pero
el precio final del servicio se verá incrementado, bien por-
que se le aplique una tarifa más alta que la correspondien-
te a la transferencia básica,  bien porque se le aplique una
comisión específica por el servicio adicional. Es importante
destacar que SEPA  no establece límite de importe para la
transferencia básica, por tanto no hay razón técnica para
aplicar tarifas diferentes en función de que la transferencia
sea superior o inferior a 50.000 euros.

Fernando Barrenechea
Director de Negocio Internacional de Caja España
y miembro del Consejo Editorial de Moneda Única

FINANZAS
OPINIÓN

El ámbito de la
Zona Única de
Pagos abarca los
27 países de la
Unión Europea
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PP ara algunas firmas de
abogados españolas, la
internacionalización se
ha convertido en una
evolución natural de su
negocio.  Sus metas,

acompañar a las principales multina-
cionales españolas, ampliar su pre-
sencia en el exterior y su cifra de fac-
turación. Y de paso, captar clientes
extranjeros interesados en desem-
barcar en España.
El viejo continente es el primer paso
para muchos de los bufetes. Sin ir
más lejos, la firma española Garri-
gues se ha convertido en el mayor
despacho de abogados de la Europa
continental. En la actualidad cuenta
con más de 1400 profesionales repar-
tidos en sus 23 oficinas españolas,

sus oficinas exteriores en Nueva York,
Bruselas, Varsovia, Lisboa y Casablan-
ca y su amplia red de despachos en
las principales ciudades latinoameri-
canas (incluyendo Buenos Aires, Sao
Paulo, Brasilia, Río de Janeiro, Mexico
DF, Santiago de Chile, Bogotá y Lima).
El centro y el este de Europa son tam-
bién destinos muy atractivos para los
bufetes de abogados, ya que con su
entrada en la Unión Europea, las
empresas de ciertos sectores como
la automoción se están deslocalizan-
do hacia esos países. En este senti-
do, el despacho español Muñiz Ber-
nuy Abogados se acaba de estable-
cer en Hungría. Se trata del cuarto
país de Europa del Este donde opera
este despacho madrileño, lo que lo
convierte en el bufete español con

Los bufetes españoles
cogen de la mano a
las empresas en su
aventura internacional.
Garrigues, Herrero,
Mülchi o Muñiz Bernuy
son algunos de los
despachos con más
proyección exterior.

Texto: Sonsoles Martín
Fotos: Moneda Única

Abogados del mundo
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más presencia en la zona.  Para su
establecimiento en el país de los
magiares, Muñiz Bernuy ha seguido el
mismo procedimiento que en el resto
de países donde cuenta con sede,
que consiste en absorber un pequeño
despacho local, aprovechando así los
contactos y el conocimiento de la rea-
lidad jurídica del país. 
A Europa le sigue Latinoamérica.Uno
de los casos más exitosos en la región
es el de Llorente & Cuenca, especiali-
zado en comunicación estratégica. Su
facturación ronda los 14 millones de
euros, la mitad de los cuales procede
precisamente de la región, en concre-
to de Argentina, Colombia, Perú, Méxi-
co, Ecuador y Panamá.

Asia, para valientes
Herrero Abogados fue el primer des-
pacho español que decidió estable-
cerse en China. Desde el año 2002,
este bufete cuenta con oficina en
Shanghai, la capital financiera del
gigante asiático. Desde entonces, el
bufete ha asesorado a decenas de
empresas españolas establecidas en
el territorio chino y a aquéllas que
aún no lo están y desean ser guiadas

en su inversión. �Gracias a la amplia
experiencia legal adquirida in situ
durante estos años, podemos aportar
a la empresa española la posibilidad
de internacionalizarse y contar con
una infraestructura legal de inmedia-
to acceso, apoyando a nuestros clien-
tes y aumentando, de este modo, su
valor añadido�, asegura José Luis
Ruiz Galán, socio de Herrero Aboga-
dos. Entre los capítulos que abordan,
cabe citar derecho mercantil e inver-
sión extranjera, propiedad intelectual,
derecho tributario, propiedad inmobi-
liaria, derecho laboral y medioam-
biental, litigación y resolución alterna-
tiva de conflictos.
También Garrigues cuenta con
amplia experiencia en asesoramiento
a empresas extranjeras que invierten
en China y con oficina propia en

Shanghai, formada por abogados
españoles y chinos, especializados
en inversiones extranjeras, constitu-
ción de Joint Ventures y sociedades
extranjeras, contratación, fusiones y
adquisiciones, derecho inmobiliario
y propiedad industrial e intelectual.  
Pero adentrarse con éxito en el mer-
cado chino no es fácil, tampoco para
los abogados, ya que tienen que
competir con bufetes chinos que
conocen todas las �triquiñuelas� del
mercado local en cada una de sus
regiones.
Precisamente una de las opciones
de una empresa que esté pensando
en implantarse en China es acudir a
un despacho extranjero, pero que
cuente con abogados españoles. Es
el caso de Allbrigh Law Offices, un
despacho 100% chino que nace
como consecuencia de la fusión de
otros tres, uno de los cuales formaba
parte del antiguo MOFCOM. Esto les
ha dotado de una red de contactos
gubernamentales excepcional y hoy
en día son asesores del Gobierno,
tanto local como estatal. El excelente
�guanxi� que tiene su despacho con
la administración china constituye

junto con su capacidad para litigar en
pleitos, su gran ventaja competitiva
frente a los demás grandes despa-
chos internacionales presentes en el
país.
Un caso similiar es el del bufete
Birindelli & Associati, aunque en este
caso se trata de una compañía italia-
na con abogados españoles. Esta
firma jurídica con más de diez años
de experiencia en China presta ase-
soramiento al empresario español
con independencia del lugar de su
inversión. Entre sus áreas de trabajo
figuran el derecho societario y
comercial, fiscal y tributario, propie-
dad intelectual, bancario y de segu-
ros, contencioso, arbitraje y media-
ción. También cuenta con oficinas en
otros paises asiáticos: Singapur, Viet-
nam y Corea del Norte.

Alianzas: un
despacho
en cada país 
Las alianzas entre
despachos de abogados en
todo el mundo están a la
orden del día. Éstas se
erigen como solución
alternativa ante la
imposibilidad de disponer
de un bufete propio en cada
país. 
Por ejemplo, Garrigues
forma parte de Affinitas,
una alianza iberoamericana
de abogados que promueve
la firma española y que
cuenta con despachos
líderes en Argentina,
México, Brasil, Colombia,
Chile, Perú, Portugal y, por
supuesto, España.
También las firmas
Sagardoy, David Mülchi &
Asociados y Garicano
Abogados han unido sus
fuerzas en Simplify, un
servicio para gestionar los
trámites legales de los
expatriados. Cuando una
empresa manda a un
profesional a trabajar al
extranjero o lo trae de fuera
a nuestro país, hay
numerosos trámites
burocráticos que dificultan
el proceso. Para
solucionarlos, Sagardoy
Abogados, especializado en
Derecho Laboral, pensiones
y recursos humanos, David
Mülchi & Asociados,
asesores en derecho
internacional tributario y
Garicano Abogados,
expertos en extranjería, han
unido sus fuerzas en
Simplify, un servicio de
asesoramiento para
simplificar la gestión de
expatriados. 

El bufete español Garrigues es el primer
despacho de la Europa continental
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SS er el primero. Es la clave
del éxito de Cartay, una
empresa madrileña que
hace ahora una década
introdujo el concepto de
�confort hospitalario� en

el mercado español, gracias a kits
que mejoran la estancia del paciente
durante su estancia en el hospital.
Reducir eltime to market fue su pri-
mer acierto y el segundo, apostar por
el contacto permanente con los pro-
fesionales de las áreas de enferme-
ría, atención al paciente, pediatría,
maternidad o admisión, lo que permi-
tió conocer sus necesidades para
aplicarlas en el desarrollo de los nue-
vos productos, adecuados para cada
tipo de paciente, adultos, niños,
maternidad y urgencias. 
Desde el almacén de San Fernando
de Henares, 25 personas trabajan en
el manipulado y la cadena logística
de los neceseres, que desde allí via-
jan a 500 hospitales de siete países. 
Una vez abastecidos los centros espa-
ñoles, en el año 2000, Cartay decidió
emprender su aventura exterior. Y
nada más desafiante para empezar
que el rey mundial de la cosmética:
Francia. �Había que convencer a los
gerentes de los hospitales franceses
de que un producto español tenía
calidad y era necesario en sus cen-
tros�, explica Pilar, quien añade con
orgullo �y lo conseguimos�.
A partir de entonces, Cartay tejió su
red de distribuidores en varios países
y abrió una oficina comercial en Bru-
selas. Hasta la actualidad, momento
en que esta firma 100% española
está presente en hospitales de Portu-
gal, Suiza, Francia, Bélgica, Polonia,
República Dominicana y México. 
Pero si bien el confort sanitario es
quizá el lado más innovador de la
compañía, la actividad principal de

Cartay, por la que más ingresos
obtiene, es la ayuda humanitaria. En
los últimos años la firma ha enviado
más de 100.000 kits a los damnifi-
cados en los diferentes conflictos y
catástrofes internacionales como
Balcanes, Afganistán, Irak, Hondu-
ras, Maremoto de Asia, Sahara,
entre otros.  Destacan los suminis-
tros que realizan en productos de
higiene, vestuario y maternidad,
para cubrir las necesidades de
todos los inmigrantes que llegan por
el litoral español y especialmente en
las Islas Canarias.
Entre sus clientes están las ONG�s

Cruz Roja Española, Médicos del
Mundo, Farmamundi, Anesvad, Orga-
nismos Públicos, comunidades autó-
nomas y ayuntamientos.
El reto que tiene por delante Cartay,
que en 2006 facturó seis millones
de euros, es traerse parte de la pro-
ducción de China y otros países
orientales, �para abaratar costes y
poder dedicar más esfuerzos al
I+D+i, que ha sido una de las apues-
tas de la compañía  desde su funda-
ción�, concluye Pilar.

La salud también se exporta
EMPRESAS / PYMES INTERNACIONALES

Cartay llega a más de 1,5 millones de pacientes de cinco países, 
donde suministra kits de confort y acogida hospitalaria.

Texto: Esmeralda Gayán

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

Cartay vende sus productos sanitarios a
siete países de Europa y Latinoamérica

Pilar Lázaro, directora
general de Cartay.
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APolonia ya se le conoce
como �la niña bonita�
de las inversiones inmo-
biliarias en Europa del
Este. El suelo polaco ha
sido el elegido masiva-

mente por los constructores españo-
les para colocar la primera pica
empresarial en el exterior.  Y el prin-
cipal motivo es que, según el Minis-
terio de Infraestructuras polaco, se
necesitarán 1,5 millones de vivien-
das para satisfacer la demanda resi-
dencial de la nación. Las estadísti-
cas no oficiales, sin embargo, aña-

den un millón más a esa cifra.
Esta necesidad real de viviendas,
unida a la escasa oferta de promo-
ciones y el bajo nivel de endeuda-
miento de los ciudadanos polacos
están animando a los �señores del

ladrillo� españoles, que ven en Polo-
nia un caramelo al que poder quitar-
le el envoltorio. Algunas como Fade-
sa, Grupo Lar, Acciona Inmobiliaria  y
Realia ya lo han hecho.

�La clave está en la liquidez del mer-
cado interbancario polaco, que hace
que los bancos dispongan de efecti-
vo para financiar operaciones inmo-
biliarias a costes muy razonables�,
explica Jaime Fuster, socio de Garri-

gues en Varsovia. Este experto reali-
za una serie de advertencias que
diferencian al régimen polaco del
español. �Mientras en España el pro-
motor financia la compra de suelo, la

Texto:  S.M.

EMPRESAS / INMOBILIARIA
REPORTAJE

Polonia necesita 1,5 millones de viviendas
para satisfacer su demanda residencial

El ladrillo español
emigra a Polonia 

El 60% del suelo vendido en Polonia en el año 2007 fue comprado por
promotores españoles, ante la expectativa de un aumento de precios.
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construcción de las viviendas y facili-
ta la adquisición por parte de los
compradores. En Polonia, general-
mente, los promotores inmobiliarios
acuden en búsqueda de financiación
para la adquisición del solar y finan-
cian la edificación con cargo a los
compradores finales�. Es por este
motivo que los bancos polacos exigen
garantías poco frecuentes en el mer-
cado español, como la creación de
una sociedad ex profeso,  la designa-
ción de un responsable del proyecto,
analizar la viabilidad financiera, así
como la solvencia de la sociedad
matriz, la inclusión de una cláusula
de cesión del contrato de construc-
ción, del contrato de seguro o, inclu-
so, que se consfituya prenda sobre
las participaciones de la sociedad
vehículo.
La mayor parte del �pastel� inmobilia-
rio polaco se queda en la capital, Var-
sovia, que a día de hoy sólo da techo
al 5% de los residentes en el país.
�En los próximos 20 o 25 años, Var-
sovia llegará a los 3,8 millones de

habitantes�, asegura Michal Borows-
ki, arquitecto jefe de la ciudad.
Entre otros proyectos, las autoridades
locales han diseñado un plan para
reformar el centro, que supondrá la
actuación sobre 500.000 metros cua-
drados para dotarlos de usos comer-
ciales, oficinas, viviendas y hoteles.  
Pero los desarrollos de mayor enver-
gadura se localizan en los límites de
la corona metropolitana. Uno de los
más importantes, en el que la gallega
Fadesa asume el papel protagonista
con la construcción de más de 1.900
casas, es Wilanow Town, que contará
con 20.000 vecinos cuando sus 1,69
millones de metros cuadrados estén
completamente finalizados.
Acciona Inmobiliaria es otra de las fir-
mas españolas que brilla con luz pro-
pia en tierras polacas. Inició su activi-
dad en Polonia en 2004 y reforzó su
presencia en octubre de 2005 cuando
adquirió la inmobiliaria polaca Mostos-
tal Invest, filial del grupo Mostostal
Warszawa, constructora de la que la
matriz española ya controlaba el 49%.

Cuenta aatrás
para lla EEurocopa
de 22012

Nadie duda de que la Eurocopa

2012 de Polonia impulsará los

sectores inmobiliario y hotelero.

Más de 5.000 kilómetros de

autovías y carreteras, nuevos

estadios de fútbol, y alrededor

de 41.000 plazas hoteleras.

Estas son sólo alguna de las

inversiones que debe acometer

Polonia para la celebración del

evento deportivo.�Polonia

destinará 43.000 millones de

euros a infraestructuras hasta

2015�, aseguró el presidente

de la Confederación de

Empresarios Polaca, Andrzej

Malinowski, y 20.000 millones

de euros al sector de la

hostelería y la restauración. 

Sólo el presupuesto para la

remodelación y la creación de

los estadios de fútbol asciende

a 1550 millones de euros. A

todo esto hay que añadir una

oferta complementaria de

centros comerciales y

aparcamientos en los que

filiales de las multinacionales

españolas como Abertis, ACS,

Acciona o Ferrovial tienen una

amplia experiencia.

Sin ir más lejos, Dragados se ha

adjudicado su primer contrato

en Polonia, que consistirá en la

construcción de la

circunvalación de la ciudad de

Skoczow con un presupuesto

que asciende a 21,5 millones

de euros.

Varsovia alcanzará los 3,8 millones de
habitantes en las dos próximas décadas



MONEDA ÚNICA FEBRERO 200838

J osé Luis Bonet Ferrer lleva 30
años al frente de Freixenet
Nombrado director general
en  1977, desde su designa-
ción la firma no deja de crecer.
Presidente de Fira de Barcelo-

na desde el año 2004, gestor de reco-
nocido prestigio, dialogante y con un
amplia experencia empresarial, es uno
de los promotores y fundadores del
Foro de Marcas Renombradas Españo-
las (FMRE), institución de la que tam-
bién es presidente.
El Foro de Marcas Renombradas
Españolas nace en 1999 como inicia-

tiva de 17 marcas líderes para poten-
ciar y defender las marcas españolas
y como plataforma de apoyo a la inter-
nacionalización. ¿Cual el balance de
su actividad? y ¿cuál es la evolución
en cuanto al número de empresas?
Efectivamente, el Foro nace en 1999
como una iniciativa de 17 empresas
líderes con marcas notorias o renom-
bradas y con proyección internacional.
En estos ya casi nueve años hemos
participado en la consolidación de la
institución, en su carácter dual. Por un
lado, la Asociación de Marcas Renom-
bradas Españolas, que cuenta en este
momento con 83 empresas asociadas
con marcas líderes en sus respectivos
sectores. Estas empresas representan
cerca del 30% del PIB de España y su
porcentaje de negocio internacional
supone una media del 40% de su factu-
ración. Por otro lado, en estos ocho
años también se ha consolidado la
estructura de la Fundación Foro de
Marcas Renombradas Españolas, en la
que las empresas trabajamos conjunta-
mente con la administración competen-
te. Hoy en día, forman parte de la Fun-
dación, constituida al efecto, el Ministe-
rio de Industria, Turismo y Comercio, el
Instituto Español de Comercio Exterior
(ICEX), la Oficina Española de Patentes
y Marcas y el Ministerio de Asuntos
Exteriores y Cooperación. En definitiva,
el balance es positivo, ya que el proyec-
to se ha consolidado tanto desde el
punto de vista empresarial como de la
administración competente. Ahora
todos estamos de acuerdo en que jun-
tos vamos más rápido.
El Foro ha firmado un acuerdo con
el ICEX que le convierte en socio
estratégico de la Administración en
el desarrollo de las políticas de
apoyo a la internacionalización
empresarial. ¿Cuáles son los conte-
nidos y objetivos?
El acuerdo con ICEX se desarrolla en
tres niveles:  Por un lado, el asesora-
miento y evaluación de las solicitudes
del Plan de promoción de marcas espa-
ñolas. El Foro aporta su conocimiento y
experiencia para valorar los distintos
planes presentados. Además, en base
a este trabajo el Foro propondrá a ICEX
una serie de sugerencias para crear un
Plan de marcas más atractivo y más
ajustado a las necesidades e intereses

EMPRESAS / MARCAS RENOMBRADAS
ENTREVISTA JOSÉ LUIS BONET

Nombre:  José Luis
Bonet. Cargo: Presiden-
te del Foro de Marcas
Renombradas Españo-
las.  Actividad: Presi-
dente de Freixenet y de
Fira de Barcelona.

Texto: José María Triper
Fotos: Julia Robles

�La marca es el
principal activo para
la competitividad�
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de las marcas españolas. Por otro lado,
el Foro y el ICEX trabajarán conjunta-
mente en la puesta en marcha del Plan
de Marcas Embajadoras Españolas, un
ambicioso proyecto que pretende forta-
lecer la imagen comercial de España en
los principales mercados internaciona-
les. Finalmente, también desarrollare-
mos conjuntamente un plan específico
para el apoyo de lo que hemos denomi-
nado Marcas con Alto Potencial de
Internacionalización (MAPI), aquellas
marcas españolas que en los últimos
años han experimentado un importante
crecimiento y que empiezan a despun-
tar internacionalmente.
El Plan de Marcas Españolas es uno
de los principales resultados de la
colaboración entre el ICEX y el Foro
de Marcas. ¿Cuáles son los resulta-
doss?
El Foro presta un apoyo técnico, desde
su conocimiento y expertise, al ICEX en
la evaluación de las propuestas de pla-
nes de marca presentados. El objetivo
del Plan es apoyar la internacionaliza-
ción de las marcas españolas. El Plan
de marcas se creó en 2003 a propues-
ta de nuestra Asociación y se ha ido
consolidando en años sucesivos, pero
desde el Foro seguiremos aportando al
ICEX nuestras ideas y colaboración
para crear un Plan todavía más ambi-
cioso en recursos y más ajustado a las
necesidades e intereses de las marcas
españolas de acuerdo a su estadio de
internacionalización.
La gran mayoría de las empresas
miembros del Foro son empresas
grandes. ¿Está abierta también esta
iniciativa a las pymes?
Forman parte del Foro aquellas
empresas con marcas renombradas o
notorias líderes en sus respectivos
sectores e implantación internacional,
pero desde este año vamos a incorpo-
rar también una dimensión MAPI para
favorecer más rápido el desarrollo
internacional de otras marcas que, no
reuniendo todavía los requisitos ante-
riores, cuentan no obstante con alto
potencial de desarrollo a nivel interna-
cional.
Uno de los principales problemas que
tienen las empresas españolas en sus
procesos de internacionalización es el
desfase que todavía existe entre la
percepción y la realidad de los produc-
tos y servicios españoles. ¿Cómo con-

tribuye el Foro a mejorar la percep-
ción internacional del Made in Spain?
Las empresas del Foro, con su
desarrollo internacional han contribuido
decisivamente a mejorar la imagen
internacional de España y, por supues-
to, del Made in Spain. Estamos conven-
cidos de que la buena labor de las
empresas líderes españolas en los mer-
cados internacionales contribuye a
corregir ese desfase entre la percep-
ción y la realidad de los productos y ser-
vicios españoles. Queda mucho por
hacer, pero la base es que la imagen de
España se asocie a los productos y ser-
vicios de nuestras marcas líderes, y
para ello estamos trabajando en el
diseño de un Plan de Marcas Embaja-
doras. Además, el Foro contribuye junto
con otros organismos a la reflexión ins-
titucional en favor de la Marca España.
El concepto de la marca y su conside-
ración como factor estratégico en el
negocio de la empresa es relativa-
mente reciente, al menos en España.
Se puede afirma que "la revolución de
la marca ha comenzado"
La revolución de la marca que comenzó
a finales del siglo XIX en el mundo capi-
talista se ha ido acelerando. En España
empezó con retraso, pero ahora mismo
está en marcha y acelerándose. No hay
duda de que la marca es el principal
activo estratégico para garantizar la
competitividad de las empresas en un
mercado cada vez más global.
Finalmente, los pasados días 22 y 24
de enero el Foro realizó una presen-
tación de las marcas españolas en
China. 
Aprovechando el Año de España en
China se ha llevado a cabo una doble
presentación del Foro y sus marcas en
Pekín y Shanghai, con la colaboración
del Club de Exportadores e Inversores
Españoles y con el apoyo del ICEX,  la
Embajada de España, el Instituto Cer-
vantes, y las Oficinas Económicas y
Comerciales de España en Pekín y
Shanghai. Esta presentación se inscri-
be en un plan China que el Foro va a
poner en marca y que se desarrollará
hasta la Exposición Universal de Shang-
hai 2010, y que tiene el propósito de
ayudar a la consolidación de las empre-
sas españolas instaladas en China. Pro-
curaremos estimular nuevas incorpora-
ciones y mejorar la imagen de España
en este importante mercado..

Grandes
marcas de
España

El Foro de Marcas Renombradas
Españolas (FMRE) ha presentado
la nueva edición del libro Grandes
Marcas de España, que este año
se ha editado en versión
trilingüe, en español, inglés y
chino mandarín. Patrocinada por
el Instituto Español de Comercio
Exterior (ICEX) y con prólogo del
ministro de Industria, Turismo y
Comercio, Joan Clos, esta
prestigiosa publicación recoge
las historias de éxito de las
marcas líderes españolas,
convirtiéndose así en una
herramienta ideal de promoción
internacional de las principales
marcas españolas. En la edición
de este año se ha ampliado el
número de historias hasta
alcanzar las 137, dando así
cabida a otras marcas
renombradas y notorias de las
propias empresas asociadas al
Foro. Además, también se han
incluido las historias de éxito de
las marcas más representativas
del Club de Exportadores e
Inversores Españoles, institución
con la que el Foro de Marcas
Renombradas Españolas
mantiene una eficaz colaboración
en apoyo de las empresas
españolas en el exterior.
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El director general de Construc-
ción Internacional del Grupo OHL,
Francisco Marín, y el vicepresiden-
te de Aval de la empresa pública
argelina Sonatrach, Feghouli, han
firmado en Orán (Argelia) la adju-
dicación a OHL del proyecto para
el diseño y construcción del Cen-
tro de Convenciones de la ciudad.
El centro se construirá en unos
terrenos propiedad de Sonatrach,
de una extensión de 80.000 m²,
situados en una franja del litoral
marítimo de Orán. Su importe esti-

mado se sitúa en torno a los 400
millones de euros y debe ejecutar-
se en un plazo récord de 24
meses. OHL se ha adjudicado el
contrato en el marco de un con-
curso internacional restringido al
que Sonatrach había invitado a
participar a cinco empresas: Bouy-
gues (francesa), Keang-Nam
(coreana), CSCEC (china), Oras-
com (egipcia) y OHL. Finalmente,
el contrato se adjudicó al grupo
español por su reconocida capaci-
dad constructiva. 

OHL gana un contrato en
Argelia por 400 millones

EMPRESAS
BREVES

Indra ha ganado un concurso públi-
co, valorado en 1,4 millones de
euros para el suministro e instala-
ción de su tecnología de gestión de
utilities en Umeme, la única compa-
ñía de distribución de electricidad
de Uganda. Con la firma de este
contrato, la multinacional española
no sólo entra en el mercado energé-
tico del país, sino que consolida su
presencia en el sector de las utili-
ties del Sur y Este de África, donde

su familia de sistemas Open ayudan
a gestionar compañías eléctricas de
Etiopía, Kenia, Zambia y Zimbabwe
y la compañía de aguas de Nairobi.
Además, este proyecto abre la puer-
ta a Indra para trabajar en países
como Tanzania, Ruanda, Malawi y
Mozambique.
Open Utilities es la tecnología estre-
lla desarrollada por Indra para dar
soporte a la  gestión de empresas
de servicios de agua y saneamien-

to, electricidad, gas y calor, y  es la
solución  líder en su sector a escala
mundial, con más de un centenar
de clientes de más de 30 países.
Entre su cartera destacan empre-
sas como Unión Fenosa (España),
EDP (Portugal), Meralco (Filipinas),
UTE (Uruguay), KPLC (Kenia), ZSE
(Eslovaquia), SME (República
Checa), Zesco (Zambia), Enel (Ita-
lia) o el Ministerio de Electricidad y
Agua de Bahrein. 

Indra consolida su presencia en África

Ignacio Garralda,
presidente de 
Mutua Madrileña
El Consejo de Administración de Mutua
Madrileña ha designado nuevo presidente
a Ignacio Garralda, hasta el momento
vicepresidente segundo de la asegurado-
ra.  La decisión se ha tomado por unani-
midad de los miembros del Consejo.  El
nombramiento de Ignacio Garralda se pro-
duce tras la prolongada baja por enferme-
dad de José María Ramírez Pomatta y
ante la previsible duración de su convale-
cencia, después de que el Consejo de
Administración haya constatado las difi-
cultades físicas del hasta ahora presiden-
te para ejercer con normalidad sus obliga-
ciones diarias. 
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E l sector ya no es lo que
era, pero hay salida�. Con
estas palabras el presi-
dente de la Agrupación
Española del Género de
Punto Joan Canals, lanza

un mensaje de esperanza a la indus-
tria textil española, que atraviesa una
delicada situación desde el año
2000, cuando China entró en la
Organización Mundial del Comercio
(OMC) y se produjo la liberalización
del sector.
Ante la entrada masiva de productos
asiáticos, Europa estableció un siste-
ma de cuotas de importación, que
concluyó el pasado 1 de enero,

dando paso a un sistema de vigilan-
cia. Una supresión que se traducirá
en un aumento de estos productos
pero que, según Canals ,�no se pro-
ducirá una avalancha� que afecte de
forma drástica al mercado europeo,
que �se encuentra en una situación
absolutamente asimétrica en la rela-
ción con las empresas chinas�.  Un
ejemplo de esta desigualdad son los
aranceles. En Europa rondan el 4-5%,
mientras que en China superan el
20%. Pero hay más.  La solución para
Canals, que también es presidente

del Grupo Pulligan, pasa por �evitar
ciertas prácticas como el dumping�
(vender en un mercado externo a un
precio inferior al del propio país) y
que �todos los países tengan las mis-
mas condiciones�. Sin embargo,
Canals prefiere mirar hacia adelante
y buscar, como ya se ha hecho en
periodos anteriores, nuevas oportuni-
dades para el sector. 

Un recorrido de transformaciones
Hasta hace pocos años la gran distri-
bución europea importaba algunos

El textil de uso técnico representó el 30%
del consumo mundial del sector en 2005

El textil planta cara a China

SECTORES
REPORTAJE 

Texto: Medea López

La feroz competencia de los países emergentes impulsa al sector textil español a dar
un giro, buscando nuevas salidas y apostando por la innovación y la exportación.
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productos, pero era en Europa donde
se llevaba a cabo la producción. �El
trabajo se dividía, unos se encarga-
ban de coser, otros de tejer, lo que
ocasionaba pérdidas y retrasos�,
explica Canals. Algunas empresas
comenzaron a llevar la producción a
los países emergentes, donde los
precios son seis veces más baratos
que en Europa. Así, el comercio tradi-
cional, que representaba el 60% en
los años 90, en la actualidad ronda el
20%. 
La industria ha ido perdiendo
empleo, cerrando fábricas y deslocali-
zando. No obstante, �las más atrevi-
das e innovadoras han encontrado
nuevos nichos de mercado�, señala
Canals, que asegura que existen
caminos alternativos y novedosos  en
los que las empresas españolas ya
están compitiendo: textiles técnicos,
aplicaciones para aeronáutica y auto-
moción, son algunas de las solucio-
nes que propone el presidente de la
Agrupación. �Muchos desconocen
que un coche lleva 30 kilogramos de
textil�, sostiene,  o que  con la fibra
de vidrio se construyen aviones. Este
camino ya lo ha explorado alguna
empresa �que pasó de confeccionar
medias a dirigir su producción al sec-
tor aeronáutico�, destaca.  

El apogeo del textil de uso técnico
El textil de uso técnico (TUT) es,
según Canals, una salida con futuro
estable, pues España cuenta con

importantes ventajas frente a los paí-
ses asiáticos, que tienen una cultura
muy compleja y muy diferente a la
europea, disponen de poca seguridad
industrial y los costes de transporte
(el trayecto dura un mes en barco)
son elevados. El consumo de TUT se
ha incrementado un 3,5% en el pla-
neta entre 1995 y 2005, año en que
alcanzó los 20 millones de toneladas,
y representó el 30% del consumo
mundial de textil, según el Centro de
la Información Textil y de la Confec-
ción (CITYC).  Además la especializa-
ción y diferenciación de estos produc-
tos con respecto a los  tradicionales
permite a las empresas obtener
mayores márgenes comerciales.
Otras alternativas son, según Canals,
�optar por una salida mixta�, que con-
siste en localizar los procesos más
complicados en España y realizar en
el exterior los más básicos; y tener
presencia en la distribución. �Pode-
mos defendernos de la competencia
haciendo productos de calidad, apos-
tando por el diseño e invirtiendo en
marca, ofreciendo un valor añadido�
y, sobre todo, no limitarse al mercado
interno y enfatizar la exportación. En
el género de punto, ésta supone
cerca del 50% de la producción, que
se destina básicamente a la Unión
Europea (75%). El porcentaje restan-
te viaja a Asia, Norteamerica y una
pequeña parte a Latinoamérica. Pró-
ximo objetivo: alcanzar una tasa  que
oscile entre el 50 y el 60%. 

El sector textil y de la confección
cierra el año 2007 con un
crecimiento de la demanda
externa, que ha estado más
activa debido al crecimiento de la
UE y al empuje de los mercados
emergentes. Por una parte, las
exportaciones, con un
crecimiento del 8,5%, han
generado unos ingresos por valor
de 8.000 millones de euros,
según datos del Centro de la
Información  Textil y de la
Confección (CITYC). En el otro
lado de la balanza, las
importaciones también
aumentaron (9,3%). El principal
emisor fue China,  que  acaparó
el 40% de todas las compras
realizadas en el extranjero. Las
prendas de vestir y la ropa de
hogar fueron los productos más
solicitados, con un aumento del
11% durante el año. La evolución
del mercado interno, sin
embargo, no ha sido tan positiva.
La demanda ha ido disminuyendo
a lo largo del año, en
consonancia con la
desaceleración del consumo y de
la construcción de viviendas. El
contexto cada vez mas
globalizado y la fuerte
competencia de la industria textil
han provocado nuevos retrocesos
en la producción y el empleo, del
2% y del 5%, respectivamente,
aunque las inversiones se han
recuperado ligeramente sobre el
nivel de 2006. Aun así, el 2007
ha sido el año menos negativo
para el sector desde 2001. Las
perspectivas para 2008 auguran
reducciones en la demanda
interior y en las exportaciones a
la UE, y un proceso de cambio
estratégico en las empresas. 

Dinamismo 
del mercado
exterior
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E l sector Textil-Confección es el que mejor
expresa la transformación de nuestra socie-
dad y sus improntas económicas. No en
vano es, junto con la siderurgia, el máximo
exponente del desarrollo industrial y manu-
facturero. Desde el siglo XVIII ha reflejado la

evolución de la economía, primero en Europa y después
en todo el mundo, pues a través de su proceso de indus-
trialización, hizo posible que grandes masas de pobla-
ción pasaran del sector pri-
mario al secundario, dejan-
do la economía de subsis-
tencia, típica del campo,
para pasar a la economía
de las ciudades y zonas
industriales. 
El textil siempre ha sido un
motor de cambio y evolu-
ción a nivel industrial, social
y económico. Hoy en día, en
plena época de liberaliza-
ción de los mercados, glo-
balización económica y
transformación de la distri-
bución comercial, el sector
en España está reenfocan-
do su negocio y actividad en
base a dos ejes básicos: la innovación continua en pro-
ductos, diseño, procesos industriales y logísticos, mar-
keting y distribución y el ajuste permanente de los cos-
tes de producción unitarios, obtenidos a través de nue-
vos sistemas de aprovisionamiento y reubicación en el
exterior de ciertas fases del proceso productivo. Estos
ejes de actuación para afrontar el reto de la globaliza-
ción, se están llevando a cabo a través de diferentes
estrategias, como la reorientación industrial dirigida a la
producción de textiles de uso técnico o industrial, en
cualquier ámbito o proceso (agroindustria, sanidad,
construcción, automoción, aeronáutica); la integración
vertical con la distribución comercial, creando  puntos
de venta propios; o la ampliación de la gama de produc-
tos, ya sea individualmente o bien en cooperación con
otras empresas. Otra estrategia consiste en potenciar
las marcas y enseñas existentes, a través de una mayor
presencia en el mercado con una imagen de producto
más amplio, completo y coherente con las exigencias de
la demanda, vendiendo un "concepto" de vestir. El

replanteamiento industrial, basado en mantener en
nuestro país el "core business" del negocio, es decir, el
diseño, la comercialización, el I+D, la logística y la distri-
bución,  trasladando las fases de la producción con ele-
vado componente laboral a otros países con menores
costes de producción es otra de las opciones posibles,
así como el aprovisionamiento en el exterior de produc-
tos diseñados por nuestras empresas mediante siste-
mas de co-contratación y partenariado.

La aplicación por parte de
las empresas de estrategias
como las anteriormente
expuestas, o cualquiera de
sus variables, esta abriendo
nuevos e interesantes hori-
zontes para el sector. Esta-
mos convencidos que todo
ello va a contribuir a un
nuevo desarrollo del mismo,
aunque con un enfoque
completamente distinto al
existente antes del proceso
de liberalización comercial
iniciado en 2005. En los
años 80 ya vivimos una pro-
funda transformación del
sector como consecuencia

de la incorporación de España a la CEE. Hubo entonces
un fuerte proceso de reconversión, en el que cerraron
muchas empresas y se perdieron muchos empleos,
pero del que salió un nuevo modelo de empresa mas
fuerte, flexible, adaptable y competitiva, que en pocos
años pasó de exportar menos del 10%, a situar en los
mercados mundiales mas de la mitad de su producción,
al tiempo, que  abría nuevos mercados, creaba nuevas e
imaginativas formas de comercialización, promocionaba
marcas potentes en el mundo, fomentaba el diseño y la
innovación, situando el "Made in Spain" como un refe-
rente de moda.
Ilusión, imaginación, fuerza emprendedora, aprovechar
las fortalezas, y crecer ante las dificultades. Todo ello es
lo que en estos momentos están aplicando nuestras
empresas con el convencimiento de que, a medio plazo,
se obtendrán resultados positivos  del actual escenario
de un mercado liberalizado, con un potente  sistema de
distribución comercial. Lo hicimos en el pasado y vamos
a  hacerlo, con mas éxito, si cabe, en el futuro.

Joan Canals
Presidente de la  Agrupación Española del Género de Punto 

y miembro del Jurado Premios IMEX-FORTIS 

SECTORES
OPINIÓN

Un sector en constante evolución
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L a cerámica española es
sinónimo de prestigio, una
virtud que, además, se apre-
cia en todo el mundo. �Las
grandes constructoras que
operan en el exterior cuen-

tan con azulejería española para sus
proyectos de calidad�, explicó Fernando
Diago, el presidente de la Asociación de
Española de Fabricantes de Azulejos y
Pavimentos Cerámicos (ASCER).
Y es que en 2007, el 56% de la factura-
ción  del sector provino de la exporta-
ción. Eso se traduce en un crecimento
del 5,5% frente a 2006 y un valor próxi-
mo a los 2.300 millones de euros. Las
ventas a los países de la UE de los 27,
que acaparan la mitad del total expor-
tado, aumentaron significativamente,
principalmente a Grecia (24,6%), Italia
(el principal competidor, 24%) y Ruma-
nia, con un 37,5%. El conjunto europeo
ya representa cerca del 67% y se ha
incrementado en un 14,8%. Las expor-
taciones a EE.UU, por el contrario, dis-
minuyeron del 10% al 6,6% debido a la

crisis financiera que atraviesa y a la for-
taleza del euro frente al dólar. No obs-
tante, el presidente de ASCER confía en
que a mediados de año �sea el primer
mercado importador�, lo que favorece-
rá que la exportación continúe su creci-
miento en 2008. El sector tiene puesta
la mirada en África, un mercado donde
lidera las ventas. �Hemos crecido un
16,8% con un mix de producto de alto
nivel�, apuntó Diago. 
Las empresas españolas también han
comprado más al extranjero el ejercicio
pasado, pero � aportan un superávit
comercial de 2.000 millones de euros
al año�. El mercado nacional aglutinó el
44% de los 4.120 millones de euros
facturados (un 2% más que en 2006),
generando 1.840 millones de euros,
Aunque se trata de un porcentaje
menor al de años anteriores,  �el 94%
de la cerámica del consumo nacional
es de origen español�. Según Diago, en

2008 el contexto será favorable ya que
�se compensará la actividad de obra
nueva con la reposición�.  
La industria cerámica busca constante-
mente nuevas aplicaciones, con la
innovación como clave. "Hace tres años
desarrollamos un plan para aplicar la
cerámica en otros ámbitos (fachadas
transventiladas, aceras y accesos públi-
cos) y ser un elemento constructivo de
alto nivel", relató el presidente de
ASCER. La estrategia es �consolidar el
crecimiento en los mercados interna-
cionales� para lo que debe alcanzar
dos objetivos: mayor dimensión en el
mundo global y la internacionalización
colectiva (localizar la producción en el
exterior acompañando a los países
emergentes), un movimiento que se
está iniciando y que se acelera entre
las empresas, que ya tienen presencia
en los países del Este, Egipto, Irán,
India, Brasil, Colombia o Turquía. 

SECTORES

Texto:  Medea López

Azulejo made in Spain
La cerámica es uno de los doce sectores españoles
más exportadores y triunfa en la UE, África y el Este.

Cevisama, la
cita del sector
El grueso de la industria
cerámica se dió cita, entre el 5
y el 9 de febrero, en Cevisama,
el certamen de referencia
organizado por Feria Valencia.
La participación superó las
1.200 firmas, más de una cuarta
parte procedentes del
extranjero, según las
estimaciones. La vigesimo sexta
edición contó con importantes
lanzamientos como Bluespace,
la exposición sobre la nueva
cultura del baño  o �Cerámica
Innova�, el encuentro
tecnológico que se centró
especialmente en las últimas
innovaciones en tecnologías de
proceso y maquinaria
cerámicas, en producto y sus
aplicaciones. El atractivo
internacional de la muestra
viene avalado por las cifras, que
indican que la afluencia del
comprador extranjero aumentó
en un 14,5% en 2007.

El 56% de las ventas del sector se hace
en los mercados internacionacionales
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La competitividad perdida

L o peor que le puede pasar a un país en términos
macroeconómicos es la pérdida de su competitivi-
dad global, ya que cuando este parámetro se pier-
de, el país empieza a deslizarse por la peligrosa
pendiente que le lleva a un futuro incierto y, con
toda seguridad, a unos niveles económicos más

bajos tanto en su PIB general, como lógicamente, en su PIB
por habitante. Lo malo de esta pérdida de competitividad es
que resulta muy difícil de redirigir, ya que para hacerlo haría
falta un verdadero pacto social a todos los niveles, y para que
pudiera proyectarse este pacto, todos los interlocutores deberí-
an darse cuenta de la magnitud de la tragedia que se les aveci-
na. Los que más detectan y se preocupan por la pérdida de
nuestra competitividad son los empresarios y profesionales de
determinados sectores, que a través de sus continuos viajes, y
de la cada vez más compleja gestión de las ventas internacio-
nales de los productos y bienes de equipo españoles, descu-
bren el deterioro exponencial del valor de este indicador vital.
Ni a los políticos, a los que en la mayoría de las ocasiones no
les interesa que la situación sea demasiado conocida, ni a los
empleados de determinadas empresas, que algunas veces
mal aconsejados por sindicatos de mentalidad arcaica prefie-
ren una indemnización culturalmente sobrevalorada frente a
un puesto de trabajo que en ocasiones puede resultar poco
apreciado respecto a determinados factores del entorno, ni a
determinadas instituciones del estado que viven del favor
gubernamental y a las que la competitividad les importa poco,
harían nada por dar un giro hacia unos nuevos horizontes de
progreso que sustenten el crecimiento futuro y aseguren el
bienestar de esta sociedad.
España pierde competitividad frente a todos los referentes:
frente a los países de la UE, frente a Estados Unidos, y ya no
digamos sobre los países asiáticos. Las cifras comparativas,
son relevadamente negativas y escandalosas. A ello se ha aña-
dido el grave problema de cambio del Euro con el Dólar, y si
nuestros productos eran caros, ahora lo son mucho más. Los
productos de la zona Dólar ganan terreno en la zona Euro, des-
plazándonos en nuestro territorio natural y arañando los resul-
tados de nuestras empresas.
Hace más de dos décadas que el país está perdiendo competi-
tividad de forma gradual, y los sectores industriales han ido
cayendo unos tras otros. En determinados momentos se ha
producido una rotación de sectores y unos más competitivos
han reemplazado a los más negativos. Ahora que están cayen-
do muchos de los que quedan, y que prácticamente no hay
otros por atraer, se dice que debemos transformar nuestra
sociedad en la sociedad del conocimiento. Es decir: que nos-
otros obtengamos y gestionemos la sabiduría, y otros realicen

los trabajos a los que aplicar nuestro saber. Nos volvemos a
equivocar en creer que los demás son tontos e incapaces de
hacer lo mismo que nosotros. Aparte de esta absurdidad, no
podemos olvidar que durante años se ha penalizado a nues-
tras empresas innovadoras y punteras en tecnología con políti-
cas restrictivas en la aceptación de las desgravaciones por
Investigación, desmotivándolas y castigándolas fiscalmente
por este motivo durante años. Nuestra Asociación, tiene ejem-
plos claros de ello, y algunas empresas todavía pagan esta
inexplicable falta de inteligencia por parte de los gobiernos con
poca visión de futuro. Tampoco podemos olvidar que nuestra
sociedad es multisocial, y que una parte debe encontrar traba-
jo en nuestras fábricas, y no lo encontrarán si no las hay.
La competitividad de un país se gana, entre otros factores, en
el puesto de trabajo, en la universidad, en  los laboratorios de
investigación, en el funcionariado y también, cómo no, en la
política.El primer dirigente de un país, igual que el presidente
de una empresa, no puede repartir beneficios si primero no los

ha obtenido. Lo que se
debe hacer en todo caso es
trabajar para ganar compe-
titividad para poder obte-
ner resultados para el obje-
tivo común. El avanzar el
disfrute de beneficios sin
haberlos obtenido sólo
sirve para ganar volunta-
des, pero no para ser com-
petitivo y ganar en la carre-
ra del bienestar de un país.

Tampoco un futuro presidente de empresa competitivo y bien
preparado ficharía para dirigir sus negocios a un profesional
cuyo currículum reflejase que ha pensado más en el beneficio
a corto plazo que en dar un buen servicio a sus  clientes para
obtener fidelización y sólidos beneficios futuros.
En España tenemos estas dos figuras, uno que gobierna y otro
que quiere gobernar, pero ninguno de los dos piensa en que
primero debemos ganar la competitividad que hemos dejado
por el pedregal en que uno entra cuando nadie dirige.  La falta
de liderazgo es lo peor para el crecimiento y la competitividad
de una nación. Y así nos van las cosas. 
Sólo recuperando la competitividad que perdemos día a día y
ayudando a las empresas a recuperarla mediante una fiscali-
dad inteligente que impulse sin dudas la investigación y la
internacionalización y pensando en el futuro, volveremos a
caminar por sendas de progreso hacia un avenir social avan-
zado, que es, en definitiva, lo que interesa al país y a su
comunidad global.

Josep Torrensts
Presidente de AMEC

SECTORES
OPINIÓN

Durante años se
ha penalizado a
aquellas
empresas más
innovadoras 
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E l paquete legislativo de la Comisión Europea obede-
ce a criterios de eficacia pero también de equidad.
Con estas palabras, la ministra de Medio Ambiente,
Cristina Narbona, presentaba el nuevo Plan de
acción sobre el clima y las energías renovables que
entrará en vigor en 2012, fecha en la que expira el

Protocolo de Kyoto, y que incorpora, por primera vez, el estableci-
miento de un límite único para toda la UE en lugar de 27 planes
de asignación nacional para cada estado miembro.  
Esta es la principal medida adoptada por la Comisión Europea
para cumplir con los objetivos marcados para 2020: disminuir
en un 20% las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)
con respecto a 1990 (que se elevaría al 30% en caso de acuerdo
internacional), y conseguir que el 20% del consumo provenga de
fuentes renovables y el 10% del transporte se alimente de bio-
combustible. 
Así, los sectores cubiertos por la directiva, que aglutina a todos
los grandes emisores industriales, incluída la industria química y
de aluminio, deberán disminuir globalmente  en un 21% las emi-
siones emitidas en 2005. Los sectores difusos (no incluídos en
el comercio de derechos de emisiones de CO2, como la agricultu-
ra, la vivienda o el transporte) contribuirán conjuntamente a esta
reducción en un 10%, que variará entre un -20% y +20% según
la riqueza de cada nación. De esta forma los países menos des-
arrollados podrán seguir creciendo en algunos sectores. 
Otra de las novedades del paquete de medidas es que a partir
de 2013 los derechos  de emisión se concederán  mediante
subasta a cada país en función de su PIB per cápita para com-
pensar los costes de inversión, en lugar de gratuitamente como
se hacía hasta la fecha.  El 20% de los beneficios obtenidos de
esta puja se invertirán en medidas para combatir el cambio cli-
mático y promover energías renovables. 
Con la norma del PIB por habitante, España, a pesar de ser uno
de los países más alejados de los compromisos de Kyoto, obten-
drá un mayor número de derechos de emisión y deberá limitar
sus GEI prácticamente en la media europea.  �Es una meta
ambiciosa pero que podemos conseguir", señaló el ministro de
Industria, Turismo y Comercio, Joan Clos, que considera un acier-
to marcar objetivos sectoriales para todos los países por igual.
"Para las industrias sensibles, cuya competitividad depende de
los precios, es muy adecuado que se establezcan medidas a
nivel europeo", señaló Clos. 
Las organizaciones ecologistas lamentaron que el recorte de las
emisiones no alcanzara el 30%, el porcentaje que según la
comunidad científica, es necesario para combatir el calenta-
miento del planeta.

MEDIO AMBIENTE

Texto:  M.S.

La UE no quiere
malos humos
La Directiva sobre cambio climático fija un
límite único de reducción de emisiones.
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C on el fantasma de la
recesión en el aire, es
evidente, que la pri-
mera potencia econó-
mica vive horas bajas.
Todo comenzó en

agosto del año pasado con la cono-
cida crisis de las subprime o hipo-
tecas de alto riesgo, cuando
muchos americanos no pudieron
hacer frente a sus pagos generan-
do fuertes pérdidas en las entida-
des financieras del país.
La crisis hipotecaria pronto desembo-
có en una crisis de confianza entre
los propio bancos, que no sabían si
prestarse dinero entre sí, provocando
graves tensiones de liquidez en el sis-
tema. Pero también en una continua
restricción de las condiciones de cré-
dito a empresas y particulares. 
Por si esto fuera poco, la situación
estadounidense se ha visto agrava-
da en los últimos meses por las pers-
pectivas de desaceleración de la
economía: aumento del desempleo,
unido al descenso de la producción
industrial y el consumo, entre otros
factores. Un cóctel molotov que aun-
que no afectó al crecimiento del ter-

cer trimestre  de 2007, sí frenó la
economía en el último tramo del
año. Según datos de la oficina eco-
nómica y comercial de España en
Washington, el PIB creció un 3,9% en
el tercer trimestre de 2007. Un dato
que tiene su explicación en el incre-
mento del consumo privado (que
aportó más del 50% del crecimiento
del PIB), el buen comportamiento de

las exportaciones y el mantenimien-
to del gasto público. Sin embargo,
era cuestión de tiempo que el parón
inmobiliario y la crisis crediticia hicie-
ran retroceder la buena marcha del
país, como así ocurrió a partir de
octubre: en el último trimestre  el PIB
sólo creció un 0,6%.  
Ya en ese mes, en su revisión del
World Economic Outlook 2007, el
Fondo Monetario Internacional estimó
que la economía americana crecería
al 1,9% en 2007. Revisión a la baja

muy similar al 2,2%  anunciado por el
Departamento de Comercio en enero,
el menor porcentaje en cinco años.
La �debilidad de la economía�ameri-
cana es incuestionable. Así lo ha
reconocido el presidente de la Reser-
va Federal (Fed), Ben Benanke,
quien a pesar de intentar calmar al
mercado asegurando que su organis-
mo no pronostica la recesión, ha afir-

mado que �los riesgos sobre el creci-
miento van en aumento�. 
Precisamente  por esta amenaza el
banco central rebajó drásticamen-
te, y por sorpresa, los tipos de inte-
rés. En concreto 0,75 puntos el 22
de enero y otro medio punto una
semana más tarde. Los tipos de
interés se sitúan así en el 3%, por
debajo de la zona euro. Se trata de
la quinta reducción desde el estalli-
do de la crisis hipotecaria cuando
estaban al 5,25%. 

EE UU

El parón inmobiliario y la caída en el consumo
frenan la economía estadounidense. Se espera
que la bajada de los tipos de interés al 3% y la 
propuesta de incentivos fiscales reactiven el
pobre crecimiento tocado por la crisis financiera. 

La construcción de viviendas desciende
casi un 25% y la tasa de empleo empeora

Texto: Patricia Rubio

MERCADOS
REPORTAJE

La recesión 
amenaza el Imperio
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Estas decisiones de emergencia,
algo tardías para muchos, se añaden
a las continuas inyecciónes de liqui-
dez y al anuncio de la Administración
Bush de un paquete de estímulos fis-
cales equivalente al 1% del PIB
(145.000 millones de dólares).

La �inyección� fiscal
La propuesta de George Bush , inclu-
ye ofrecer incentivos a la inversión
pero , sobre todo, recortar  impues-
tos a empresas y particulares para
evitar expandir el gasto público. 
Todas las medidas son pocas para
reactivar el crecimiento. Además de
favorecer la precaria situación de

sus instituciones financiera  (que
este año tendrán hasta un 69%
menos de ganancias), Estados Uni-
dos también debe corregir las seña-
les depresivas que emite el mercado
inmobiliario y mitigar la paralización
del mercado de trabajo. 
Los datos de la construcción de
viviendas iniciadas en 2007 mues-
tran un descenso del 24,8% res-
pecto al año anterior, los peores
datos  desde 1993, y la situación
se espera que empeore. También
hay que señalar la contracción del
sector manufacturero y la disminu-
ción de la actividad del sector ser-
vicios.

Respecto al empleo, el Departamen-
to de Trabajo anunció que en diciem-
bre se crearon 18.000 de los
70.000 esperados. Paralelamente la
tasa de desempleo creció al 5%, la
más alta desde noviembre de 2005.
Paradójicamente donde sí hay traba-
jo pero no  trabajadores es en el
campo,  por ello el presidente de la
Cámara de Comercio de EEUU, Tho-
mas Donohue, ha pedido al Congre-
so la aprobación de la reforma
migratoria, reforma que ya fracasó
en el  Senado el año pasado.  Tam-
bién falta personal de alta tecnolo-
gía,  científicos e ingenieros. 
Tampoco son buenas las noticias
sobre la inflación. El índice de pre-
cios al consumo (IPC) de Estados
Unidos aumentó un 4,1% en 2007,
la tasa más alta desde 1990. Desta-
ca el alto coste de la gasolina y los
alimentos. Estos datos, junto a la
caída de los precios de la vivienda,
han hecho mella en la confianza de
los consumidores cuyo indicador  ha
descendido al 80,9, frente al 93,6
de un año antes, según  un estudio
realizado por la Universidad de
Michigan. 

Capital:
Washington DC
Población:
302 millones

Superficie:
9.631.418  km².
Idioma: 
Inglés
Moneda: 
Dólar estadounidense
Tipo de cambio:
1,464 USD/EUR   
Gobierno: 
República federal
democrática
Presidente:
George W. Bush

DATOS BÁSICOS

Indicadores económicos
Variación intertrimestral anualizada %

2004 2005 2006
Crecimiento PIB 3,6 3,1 2,9
PIB (miles de millones $) 11.685 12.433 13.194
Inflación 2,7 3,4 3,3
Desempleo 5,5 5,1 4,6
Exportaciones 9,7 6,9 8,4
Importaciones 11,3 5,9 5,9   
Balanza por cuenta corriente(%del PIB) -5,5% -6,1% -6,2%

Fuente: Oficina Económica y Comercial de España en Washington
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E stados Unidos es un terri-
torio aún por descubrir
para las empresas espa-
ñolas, sin embargo esta
situación está cambiando.
Cada vez con más fre-

cuencia nuestras compañías ven en el
mercado estadounidense una puerta
abierta a su proceso de internacionali-
zación, sobre todo las instaladas en el
sur y el centro del país.
Para el Gobierno español, Estados Uni-
dos es un mercado estratégico. El país
es la primera economía mundial con el
21% de la producción global, absorbe
el 18% del total de las importaciones
mundiales y es el principal emisor y
receptor de inversión internacional. A
esto hay que añadir sus 300 millones
de consumidores (43  de ellos hispa-

nos) con una renta per cápita de
42.000 dólares, su gran diversidad y
abundancia de recursos naturales,
así como una elevada productividad y
flexibilidad laboral.
Por todo ello, el Ministerio de Indus-
tria, Turismo y Comercio tiene en mar-
cha un Plan Integral de Desarrollo del
Mercado Estadounidense (2007-
2009). El plan se resume en cuatro
puntos: mejorar la imagen de España,
afianzar las exportaciones, aumentar
la inversión y el número de empresas
nacionales presentes en EE. UU. y
reforzar nuestro atractivo inversor. 
Según el presidente de la Cámara de
Comercio Americana, Jaime Malet,
las empresas españolas tienen en
Estados Unidos una �gran oportuni-
dad si hacen bien sus deberes� aun-

MERCADOS
RELACIONES BILATERALES

España y EEUU se dan la mano
La marca �España�
es desconocida para
los estadounidenses
y nuestra presencia
es aún escasa. Pero
la debilidad del dólar
está animando a las
firmas  españolas a 
dar el salto a la gran
potencia.

Texto:  Estefanía Ayuso

El presidente Rodríguez Zapatero
saluda a la secretaria de Estado de
EE UU, Condoleezza Rice.



que, eso si, �la competencia es muy
grande�, advierte. 
A nivel comercial la cuota de mercado
de España es muy pequeña, tan sólo
del 0,53%, pero va en aumento.
Según datos del Instituto Español de
Comercio Exterior (ICEX), en 2006 las
exportaciones crecieron a una tasa
anual del 9,27%, alcanzando la cifra
de 7.498 millones de euros. Los datos
de enero a agosto al 2007 muestran
un incremento similar, en concreto un
9,2% con respecto al mismo periodo
del año anterior. Entre los principales
productos exportados por España se
encuentan los aceites de petróleo,
vinos, motores eléctricos y partes,
componentes de vehículos y baldosas
de cerámica. 

El fútbol, un valor exportable
Si atendemos a las oportunidades que
ofrece el comercio estadounidense,
encontramos tres grandes bloques:
culturales y audiovisuales, agroalimen-
tarios y bienes de consumo.  Muestra
de ello es la reciente venta de los
derechos de emisión del canal Barça a
una empresa neoyorquina o del pro-
grama infantil de TVE �Los Lunnis�,
también  la campaña de exportación
de clementinas 2007-2008. 
Respecto a las importaciones, el valor
de las mismas superó el de las expor-
taciones y ascendió  en 2006 a 8.476
millones de euros. Esto implica un
saldo comercial favorable a Estados
Unidos que ocupa el octavo puesto
como proveedor de España. A la espe-
ra de los datos de noviembre y diciem-
bre, todo apunta que en 2007 las
cifras han aumentado considerable-

mente. Según el ICEX de enero a agos-
to del año pasado las importaciones
se incrementaron en un 26,1%.  Entre
los principales productos importados
por España encontramos aeronaves,
medicamentos, turismos, chatarra de
hierro y acero, almendras y aceites de
petróleo.
En cuanto a la inversión española en
Estados Unidos la cuota de mercado
es del 0,84% (14.942 millones). En
2006 el flujo de inversión aumentó un
212% respecto a 2005. España se
posiciona como el décimo tercer inver-
sor en el país, principalmente en
banca y otros intermediarios financie-
ros (80%), actividades anexas a los
transportes (5%), industrias de pro-
ductos alimenticios y bebidas (4%),
junto a  hostelería (3%). 
A la luz de estos datos es evidente que
todavía hay un amplio margen para
seguir invirtiendo, los sectores de ser-
vicios y tecnológicos están infrarrepre-
sentados. También existen oportunida-
des  en el sector de las infraestructu-
ras (FCC se acaba de adjudicar la
ampliación de una autopistas en
Miami) y en el sector medioambiental.
Destaca la creciente presencia espa-
ñola en el área de las energías renova-
bles; existen buenas perspectivas en
la generación de energía eólica, en el
ámbito fotovoltaico y en el uso de eta-
nol como combustible para coches. 
En sentido contrario, Estados Unidos
es el primer  inversor en nuestro país
aunque con tendencia a la baja.
Según datos de la Cámara Americana
hay 600 empresas instaladas que fac-
turan 60.000 millones de euros y
emplean a 33.000 trabajadores.
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Aumentar la colaboración en el área de las energías alternativas es una
�prioridad estratégica� para Estados Unidos, que ofrece jugosas
subvenciones y execiones fiscales. Así lo ha asegurado el embajador
americano, Eduardo Aguirre, en la presentación de la misión comercial que
este mes  llevará a representantes del Gobierno español y de las principales
empresas energéticas a reunirse con el Ejecutivo estadounidense y
compañías del país en Colorado. Aguirre citó a Iberdrola, Acciona o Gamesa
como empresas en la �vanguardia de la revolución limpia�. En concreto,
Acciona ha construido en Nevada la mayor planta solar térmica de Estados
Unidos dotada con 64 megavatios. El proyecto ha sido financiado por el
BBVA, dentro de un consorcio donde también participan Santander y Caixa
Geral. BBVA es la entidad líder en financiación de energía verde en Estados
Unidos con préstamos por valor de 1.0000 milllones de euros. 

Estrechar lazos en renovables

La caída de precios del
mercado inmobiliario y la
debilidad del dólar frente al
euro son la ocasión perfecta
para invertir en EE. UU.  Así
de claro lo han visto los
grandes grupos hoteleros
españoles, que encabezados
por Barceló, Vincci y Losan,
quieren aprovechar esta
situación para incrementar su
presencia en el país. Con 51,1
millones de visitantes en
2006 (el 0,8% de nacionalidad
española),  Estados Unidos es
el tercer destino mundial en
llegada de turistas, por detrás
de Francia y España. Las
cadenas hoteleras españolas
quieren beneficiarse de este
flujo y superar  las actuales
16.000 habitaciones,
concentradas principalmente
en Nueva York, Miami,
Orlando y Washington.
Barceló, el grupo con más
representaciónen el país,
tiene 51 hoteles y espera
alcanzar los cien a medio
plazo. Junto a cadenas ya
instaladas, otras nuevas como
Único, que operará hoteles de
lujo, o el grupo catalán Sehrs
planean el desembarco.
Otra  firma española con
importantes proyectos en
Estados Unidos es Parques
Reunidos. El segundo
operador del ocio en Europa
compró en octubre Palace
Entertainment, el mayor
operador de centros
familiares y parques de agua
estadounidenses. Además la
empresa está a punto de
adquirir una cadena de
parques de atracciones
norteamericana.

Llega el
momento 
de invertir
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L a economía centra la cam-
paña electoral, por algo es
la primera preocupación de
los electores estadouniden-
ses por delante de la guerra
de Irak, a la cabeza de sus

inquietudes hasta hace unos meses. 
El riesgo de recesión, avivado recien-
temente por los malos datos del
empleo (el país perdió  en enero
17.000 puestos de trabajo) y el bajo
crecimiento del PIB (0,6% en el cuarto
trimestre), es un arma utilizada por
los demócratas y un obstáculo en
contra del partido del Gobierno.
Los candidatos demócratas, Hillary
Clinton y Barack Obama, consideran
que la situación actual exige una
intervención contundente del Estado,
a corto y medio plazo, y piden al Con-
greso que refuerce el paquete de estí-
mulo económico que planea aplicar.

Hillary ha prometido un paquete de
ayuda de 70.000 millones de dólares
para compensar a los Estados y a los
ciudadanos que se vean más afecta-
dos por el frenazo al crecimiento.
Obama, por su parte, eleva esa suma
a 75.000 millones.
Los programas de ambos candidatos
son muy parecido, sólo difieren en el
arreglo del sistema médico. Mientras
Clinton apuesta por la cobertura uni-
versal obligatoria, Obama no. Eso si,
los dos coinciden en rechazar un sis-
tema pagado por el Estado.
En materia de ayudas, ambos quie-
ren elevar el seguro de desempleo y,
respecto a los impuestos, eliminar
los recortes fiscales que estableció
Bush para beneficiar a las clases
altas. La prioridad para Barack es
crear una  prosperidad más equilibra-
da y duradera. Su idea es que quie-
nes ganen más dinero paguen más a
la seguridad social (pensiones) y

recortar en 1.000 dólares los
impuestos a las clases más bajas.
Obama es el candidato que se ha
rodeado de más economistas profe-
sionales, no obstante su contrincan-
te, Hillary, cree que no podrá pagar
sus promesas electorales.
Entre los republicanos, parece que no
está claro el deseo continuista ya que
Mitt Romney, el empresario de éxito
mormón,  tiene dificultades para
imponerse al senador John McCain,
veterano de la guerra del Vietnam.
Demasiado progresista para muchos
de su partido, McCain suele hablar
más de seguridad que de economía.
Su programa se resume en recortar el
gasto del Gobierno pero a la vez reba-
jar impuestos de las clases medias.
Hispanos, blancos, negros, conserva-
dores y moderados, tienen que elegir
ahora el líder que definirá el futuro de
sus vidas, sus bolsillos y  la influencia
de Estados Unidos en el mundo.

La crisis, el candidato de piedra

MERCADOS

Hillary Clinton y Barack Obama, candidatos demócratas.

La debilidad de la economía centra el discurso de los aspirantes 
demócratas a la sucesión de Bush y divide a los republicanos.

Texto:  P.R.
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E n 2007 la desaceleración
del crecimiento  fue
menos acusada de lo pre-
visto, ya que la crisis de la
construcción residencial
sólo se había propagado

parcialmente al consumo de las fami-
lias y a los demás sectores de la eco-
nomía. El descenso de la actividad se
contuvo gracias al buen comporta-
miento de las exportaciones.
En 2008, la ralentización será más
acusada. No obstante, se verá ate-
nuada por el mantenimiento de unos
buenos resultados en exportación. El
ajuste del sector de la construcción
residencial continuará al menos
hasta el tercer trimestre. Las familias,
ya muy endeudadas (135% de su
renta disponible), sufrirán la desapari-
ción del efecto riqueza derivado de la
revalorización de su patrimonio inmo-
biliario y afrontarán condiciones más
duras de refinanciación de sus crédi-

tos hipotecarios, lo que mantendrá su
índice de impagos al alza. Además, su
confianza se verá erosionada por la
contracción del mercado del empleo y
el aumento del paro. Esta evolución
desfavorable se agravará por un
menor aumento de la renta disponi-
ble y por los elevados precios de la
gasolina. Esto hará que los estadouni-
denses reduzcan considerablemente
su consumo (70% del PIB). 
En general, la inversión de las empre-
sas será aún menos dinámica que en
2007. Esto afectará de manera espe-
cial a las inversiones en infraestructu-
ras, que deberán aplazarse, en ausen-
cia de condiciones favorables de acce-
so al crédito. En cambio, fortalecidas
por una tasa de endeudamiento poco
elevada (43% del PIB) y por un cómo-
do margen de autofinanciación (88%),
las empresas mantendrán sus com-
pras de equipamiento, a pesar de una
disminución de la tasa de beneficios

(9,3% del PIB). Las exportaciones
(12% del PIB) continuarán con buenos
resultados, lo que compensará la
debilidad de la demanda interna.
Seguirán beneficiándose a la vez de
un tipo de cambio favorable y del dina-
mismo de los países emergentes,
especialmente China y Oriente Medio.
Paralelamente, las importaciones dis-
minuirán. El déficit del presupuesto
federal debería, por su parte, incre-
mentarse de nuevo. 
Aunque Estados Unidos está bajo vigi-
lancia desde marzo de 2007, el com-
portamiento de pago de las empresas
sigue siendo globalmente bueno y la
rentabilidad media muy satisfactoria
(las firmas orientadas hacia la expor-
tación han aumentado sus beneficios
en dos dígitos). Los operadores
domésticos afrontan una ruda prueba,
enfrentados ya a situaciones financie-
ras tensas éstas se agravarían por
una "crisis de crédito�.

Las exportaciones compensan
la débil demanda interna

La CAF lleva a las pymes
españolas a Iberoamérica
La Corporación Andina de Fomento
(CAF) y la Cámara de Madrid han
unido sus esfuerzos para apoyar a
las pymes españolas para impulsar
el desarrollo económico iberoame-
ricano. Los máximos representan-
tes de ambas instituciones en
España, Germán Jaramillo y Salva-
dor Santos Campano celebraron un
encuentro para estrechar el marco
de colaboración entre ambas insti-
tuciones a la hora de impulsar las
inversiones de las pymes españo-
las en la región iberoamericana. 
Tan sólo dos meses después de
que la CAF abriera en Madrid la
sede de su oficina central en
Europa, Jaramillo ha querido com-
partir su interés por captar capital
español con Santos Campano.

Esta oficina madrileña, en funcio-
namiento desde el pasado 26 de
noviembre, pretende asesorar a
los potenciales inversores para
garantizar el desarrollo de su pro-
yecto empresarial en la región
andina. El representante andino
afirmó que �las necesidades en
todo tipo de infraestructuras en
Iberoamérica reclaman capital de
las pymes españolas� y apostó
por sectores como telecomunica-
ciones, carreteras, turismo, edu-
cación y salud, que �suponen una
gran oportunidad de negocio para
los empresarios españoles ya que
son objeto de numerosas conce-
siones, que sustituyen a las priva-
tizaciones de la década de los
años 90�, apostilló.

Germán Jaramillo, direc-
tor de la CAF en España 
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Negociar en Estados Unidos

- Estados Unidos es la principal economía mundial (dobla
a Japón, que ocupa la segunda posición) y seguirá sién-
dolo hasta el año 2050 en el que está previsto que sea
superada por China..

- Es un país muy etnocéntrico: se considera el centro del
mundo; su conocimiento de otros países y culturas es
limitado. Será el negociador extranjero el que deba
adaptarse a su forma de negociar.

- El dinamismo de la economía se ve favorecido por la
vocación emprendedora de los ciudadanos y una eleva-
da movilidad geográfica y profesional. 

- En los últimos años los distintos Gobiernos de Estados
Unidos han realizado grandes esfuerzos para integrarse
económicamente con los países de América Latina y
Asia a través de varias iniciativas (ALCA, APEC, etc.); por
el momento, los resultados han sido bastantes modes-

tos, salvo la integración con Canadá y México a través
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(NAFTA) y de Centroamérica (CAFTA).

- La distribución de la renta es muy desigual. Se estima
que un 25% de la población tiene una capacidad adqui-
sitiva alta y media alta, con hábitos de compra de país
desarrollado y preferencia por productos de importación
que perciben como de mayor calidad, imagen y garantía.

Entorno empresarial

- Puede pensarse que los negociadores norteamerica
nos son prepotentes, poco sofisticados e incluso inge-
nuos en sus planteamientos. Su estilo de negociación
quizá no guste, pero no por ello debe subestimarse. 

- Las empresas norteamericanas son bastantes accesi-
bles. Incluso el contacto en frío puede funcionar. Antes
de concertar la entrevista es habitual proporcionar catá-
logos,  información sobre la empresa e incluso precios.   

- La profesionalidad es la característica más valorada.
Debe acudirse con un buen material promocional, hacer
una presentación eficaz y utilizar un equipo comercial de
primer nivel. No hay que olvidar que en las empresas
estadounidenses los puestos de ventas son los que tie-
nen más prestigio. 

- El lenguaje debe ser directo y claro -tell it like it is, ("dílo
como es"), es una expresión muy utilizada. Las respues-
tas indirectas o poco claras pueden interpretarse como
desconfianza o falta de sinceridad.

- Se sienten cómodos en una situación de confrontación y
les gusta utilizar técnicas intimidatorias del tipo take it o
leave it ("lo tomas o lo dejas"). Una expresión que refleja
esta actitud es If you can not take the heat, stay out of
the kitchen ("Si no soportas el calor, quédate fuera de la
cocina").

- La negociaciones se centran en el concepto de rentabili-
dad: una propuesta es buena si genera beneficios para
la empresa (bottom line) y, mejor todavía, si éstos se con-
siguen a corto plazo.

- La posición de salida no es muy lejana a la que se espe-
ra conseguir. Las pocas concesiones que se realizan tie-
nen lugar, más bien, al final de la negociación. El hábito
de regatear el precio no está muy extendido.

- El ritmo de la negociación es muy rápido -el tiempo se
valora mucho (time is money)-. Incluso hay ventas que se
cierran en la primera entrevista. En negociaciones más
largas pueden ceder en algún punto con tal de llegar a
un acuerdo lo antes posible y pasar a otro asunto.

- Los negociadores suelen tener un elevado nivel de auto-
ridad para la toma de decisiones y se sienten defrauda-
dos si su interlocutor tiene que consultar las condiciones
de un operación  cuando regrese a su país.

- Los acuerdos se plasman en contratos muy detallados.
En Estados Unidos existe un ambiente muy legalista y de
tendencia al litigio. Es muy habitual recurrir a los Tribuna-
les o amenazar con ello.

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

Bolsa de Valores de Nueva York.

Estrategias de negociación 

MERCADOS
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L os Estados Unidos de América constituyen una
república constitucional, presidencial y federal,
integrada por 50 Estados, varios territorios depen-
dientes y un distrito federal. La Constitución es la
principal norma del país y la que intermedia entre
los sistemas de gobierno estatal y federal, delimi-

tando los poderes del gobierno y regulando las funciones de
los poderes ejecutivo, legislativo y judicial.
Los tipos de sociedades mercantiles más utilizados en la cre-
ación de empresas en EEUU son los siguientes:
LLaa SSoollee PPrrooppiieettoorrsshhiipp ((SSoocciieeddaadd UUnniippeerrssoonnaall)).. Una sociedad
personalista con una estructura simple e informal. Su capital
es habitualmente titularidad de una sola persona física o de
una sociedad conyugal, siendo ese titular quien gestiona la
empresa y es responsable por sus deudas. Fiscalmente su
ventaja es que permite al titular imputar las pérdidas o benefi-
cios obtenidos por la empresa en su Impuesto sobre la Renta. 
LLaa LLiimmiitteedd LLiiaabbiilliittyy CCoommppaannyy -LLLLCC- ((SSoocciieeddaadd ddee RReessppoonnssaabbii-
lliiddaadd LLiimmiittaaddaa)). Es el tipo societario más ventajoso para la
constitución de pequeñas empresas porque combina las
principales ventajas de las Sole Propietorships y de las Cor-
porations; esto es, las LLC pueden optar entre tributar como
Corporations o imputar las pérdidas o beneficios obtenidos
por la sociedad a sus socios. 
LLaass GGeenneerraall PPaarrttnneerrsshhiippss ((SSoocciieeddaadd GGeenneerraall)).. Son socieda-
des personalistas fundadas en un acuerdo entre dos o más
personas físicas o jurídicas para desarrollar un negocio de
forma conjunta, compartiendo beneficios, pérdidas y obliga-
ciones. Este tipo societario no está sujeto al pago de impues-
tos, si bien se exige que presenten una declaración fiscal a
efectos meramente informativos. Las pérdidas o beneficios
obtenidos por la sociedad se imputan a sus socios.
LLaass CC CCoorrppoorraattiioonnss.. Son sociedades capitalistas más simila-
res a las sociedades anónimas españolas, de estructura
compleja y que pueden constituirse con o sin ánimo de lucro.
Por su parte, llaass SSuubb CChhaapptteerr SS CCoorrppoorraattiioonnss poseen una
estructura idéntica a las C Corporations pero ofrecen la posi-
bilidad de evitar la doble imposición, es decir, cuando a la
sociedad se le otorga el status S por la Agencia Tributaria nor-
teamericana, ésta tributa como una Partnership, siendo sus
socios y no la sociedad los que tributan por los ingresos obte-
nidos a través de su Impuesto sobre la Renta.
A diferencia de España, la mayoría de los Estados no requie-
ren un capital mínimo para la constitución de sociedades, si
bien exigen que éste sea adecuado para cumplir con el fin
social y evitar la responsabilidad personal de los socios. Asi-
mismo, los requisitos formales para la constitución son

menores que en España y difieren en función de los Estados. 
La responsabilidad de los socios se encuentra limitada a las
aportaciones de capital realizadas en las C y S Corporations y
en las LLC, siendo personal en los demás tipos societarios.
No obstante, la ley prevé la responsabilidad tanto de socios
como de administradores de las C y S Corporations en el
supuesto de incumplimiento de sus deberes de lealtad, fidu-
ciario y de diligencia, así como de aquellos otros que se esta-
blezcan por cada Estado.
Respecto a la inversión extranjera, tradicionalmente Estados
Unidos la ha potenciado, ofreciendo un trato justo, equitativo
y no discriminatorio, limitándola únicamente por motivos de
seguridad nacional.
Respecto al sistema fiscal, su principal característica radica
en que en los tributos directos principales (Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre Sociedades)

la tributación se compone
de tres niveles: federal,
estatal y local.
Al igual que en España, en
Estados Unidos existen tri-
butos de naturaleza direc-
ta e indirecta (el principal,
Sales Tax). Quizás una de
las notas más destacables,
y a la vez diferenciadoras,
está justamente en el cita-
do  impuesto que grava el

consumo final. A diferencia del IVA, el Sales Tax se basa en
un sistema de no-repercusión cuando el destinatario de los
bienes es un empresario y no es reembolsable. El tipo
impositivo varía en función de los Estados, si bien suele
estar por debajo del 10%. 
El Impuesto sobre Sociedades es directo, grava la renta mun-
dial con tres niveles distintos de tributación. Destaca, entre
otros aspectos, por la existencia de unas reglas complejas en
materia de deducción por doble imposición internacional,
una normativa agresiva en cuanto a transparencia fiscal
internacional, así como por la existencia de una normativa
muy desarrollada, y con mucha experiencia en la aplicación
práctica, en materia de precios de transferencia. El tipo de
gravamen puede llegar al 38%.
Respecto a la normativa de carácter laboral, destaca que ésta
no regula las relaciones laborales. Las mismas se regulan
sólo por los pactos del contrato de empleo. No hay, por tanto,
un marco normativo específico aunque se suelen seguir cier-
tas prácticas en cuanto a indemnización, vacaciones y bajas.

Marco jurídico-fiscal en EEUU

Las relaciones
laborales están
reguladas sólo
por el contrato
de empleo  

Jordi Domínguez y Pedro Saavedra  
Bufete Garrigues- Nueva York

MERCADOS
OPINIÓN
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MERCADOS

Turquía  apoya la entrada
de capital español

Mercosur creará un
Código Aduanero
regional en 2008

Perú es un país �serio y respon-
sable� con un crecimiento del
8,3% en 2007. Así se presentó
Alan García, presidente de la
región andina, a los empresa-
rios españoles en un reciente
encuentro para captar inversio-
nes y fortalecer las relaciones
bilaterales.
El mandatario peruano hizo
especial hincapié en  el área de
las energías renovables, con-
cretamente en la hidroeléctrica,
donde España tiene �gran expe-
riencia� y su país unos recursos
hídricos �siderales�. Concreta-
mente, García se refirió a las
posibilidades de explotación de
las caídas de agua de Los

Andes y del Río Marañón, del
cual, en su opinión, podrían
conseguirse, en un sólo proyec-
to, 8.000 megavatios para
suministrar a Perú y a otros paí-
ses del entorno. Latinoamérica
exigirá �cada vez más energía�,
dijo el mandatario.
Por su parte, el dirigente de la
CEOE, Gerardo Díaz Ferrán,
aseguró que es necesario cons-
truir un escenario �más amplio�
en las relaciones bilaterales y
en la participación empresarial
de los sectores del transporte
ferroviario, la industria agroali-
mentaria, el turismo, telecomu-
nicaciones, infraestructuras y
biotecnologías.

España no ha alcanzado cifras
significativas de inversión en Tur-
quía (1,98% de la inversión
extranjera). De ahí que durante la
clausura del encuentro empresa-
rial  entre ambos países, el pri-
mer ministro otomano, Recep
Tayyip Erdogan, destacase las
buenas oportunidades del sector
energético y de la construcción.
Erdogan apuntó además el
importante volumen de privatiza-

ciones que tienen previsto reali-
zar el país en los sectores finan-
ciero, de distribución de energía,
puertos y empresas azucareras.
Añadido a esto, sugirió la impor-
tancia de la experiencia española
en el ámbito de las energías
renovables, especialmente la
eólica, así como en el desarrollo y
diversificación de la oferta turísti-
ca, donde señaló el potencial del
turismo confesional.

Perú, recursos hídricos �siderales�

El Mercado Común del Sur, bajo el
turno de la presidencia argentina, dará
prioridad  a la creación de un Código
Aduanero regional que debe estar ter-
minado este año. Dicho instrumento,
establecido hace trece años  en el Pro-
tocolo de Ouro Preto, pretende elimi-
nar el doble cobro del arancel aduane-
ro que aplican los socios del bloque
(Argentina, Brasil, Paraguay y Uru-
guay). 
También está previsto realizar un pro-
grama de integración productiva.El
objetivo es "montar un sistema en
torno al núcleo productivo del bloque
para que los insumos puedan provenir
de empresas de otros países, e ir
generando un comercio intraindustrial
regional", dijo el secretario de Relacio-
nes Económicas Internacionales Alfre-
do Chiaradia. 
En cuanto a la política exterior, Merco-
sur ha firmado recientemente un trata-
do de libre comercio con Israel.

Alan García, presidente de Perú.

Zapatero y Erdogan en el último foro hispano-turco.Zapatero y Erdogan en el último foro hispano-turco.
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L a ley portuguesa prevé
diversas formas jurídicas
para la actuación de
empresas y comerciantes
en el mundo de los nego-
cios. Así,  para empresa-

rios y sociedades, nacionales o
extranjeros, que deseen establecer
sus negocios en el país luso, están
abiertas varias posibilidades en lo
que respecta al encuadramiento jurí-
dico, tales como la apertura de
sucursales, la creación de socieda-
des comerciales, el ejercicio del
comercio en nombre individual, la
creación de un Establecimiento Indi-
vidual de Responsabilidad Limitada
(EIRL), el establecimiento de Agrupa-
ciones Complementarias de Empre-
sas (ACE), el establecimiento de Agru-
paciones Europeas de Interés Econó-
mico (AEIE) y las Joint- Ventures.
En la práctica, la mayoría de los
inversores extranjeros han orienta-
do sus negocios en Portugal a tra-
vés de la creación de sociedades
mercantiles y, ocasionalmente, a
través de sucursales y oficinas de
representación.
El recurso al contrato de agencia
también es una posibilidad con ven-
tajas y desventajas, muy utilizado
por quienes inician una aproxima-
ción a un mercado desconocido.
Las sociedades que no tengan su
sede efectiva en Portugal, pero que
quieran ejercer en dicho país su acti-
vidad durante más de un año, tienen
que crear una representación per-
manente y cumplir lo dispuesto en la
Ley lusa sobre el Registro Comercial.
Las representaciones de personas
colectivas extranjeras que habitual-
mente ejerzan actividades en Portu-
gal deben solicitar al RNPC (Registro
Nacional de Personas Colectivas) su
inscripción, declarar el inicio de activi-
dad y solicitar la emisión de la respec-
tiva tarjeta de identificación. Por otro
lado, en el Código del Registro Comer-
cial se exije el registro de la creación,

alteración y cierre de la sucursal, para
que haya la presunción de que existe
tal situación jurídica.
Las sucursales están sujetas al pago
de dos tipos de impuestos, el IRC y el
IVA. Como sujetos pasivos, deben
cumplir las obligaciones declarativas
y contabilísticas según los términos
de la ley fiscal y comercial.
Para el cierre de la actividad de la
sucursal, y como ya se hizo referen-
cia, será necesario entregar declara-
ción de cesión de actividades en la

oficina de Hacienda del área donde
se sitúe la sucursal.
En relación a las Sociedades, hay
que tener en cuenta el tipo societa-
rio más adecuado a cada caso, para
lo cual habrá que hacer un análisis
de diversos factores, tales como la
complejidad y dimensión de la inver-
sión, las capacidades de contribu-
ción financiera de los interesados en
la sociedad y las relaciones existen-
tes entre ellos, entre otros aspectos.
Se podrá crear una Sociedad en
Nombre Colectivo, una Sociedad por
Cuotas, una Sociedad Anónima o
una Sociedad en Comandita.
Las personas singulares o colectivas
también pueden agruparse con el
fin de mejorar las condiciones del
ejercicio o del resultado de su activi-
dad económica en Agrupaciones
Complementarias de Empresas
(ACE). Estas agrupaciones no pue-
den tener como fin principal la reali-
zación y división de lucros y tienen
que constituirse con capital propio.
Pero podrán tener como fin acceso-
rio la realización y división de lucros
si estuviese autorizado expresamen-
te en su contrato constitutivo.
Las empresas agrupadas responden
solidariamente por las deudas de la
agrupación, después de la ejecución
de los bienes de la misma, salvo
cláusula en contra.
Una figura estrechamente relaciona-
da con ACE es la Agrupación Euro-
pea de Interés Económico (AEIE). Su
objetivo es facilitar el desarrollo de la
actividad económica de sus miem-
bros en el área de producción, distri-
bución y servicios. La constitución de
esta entidad se hace depender de la
celebración de un contrato y del
registro del mismo según los térmi-
nos exigidos a tal efecto por los Esta-
dos Miembros.
En Portugal, la Agrupación Europea
de Interés Económico está sujeta a
registro obligatorio en el Registro
Comercial.

AAnnttoonniioo VViillaarr,, Asesor Nacional de la Asociación PME-Portugal

Negocios en Portugal

Crear sociedades 
mercantiles es la 
fórmula de acceso
más utilizada para
el mercado luso

MERCADO IBÉRICO
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Las universidades portugue-
sas de Aveiro, Oporto y Minho
y las gallegas de A Coruña,
Santiago de Compostela y
Vigo han suscrito un protoco-
lo de cooperación en Nano-
medicina con el objetivo de
crear este año un programa
de postgrado a nivel de doc-
torado. 
En el acto, celebrado en Por-
tugal, estuvieron presentes
Mariano Gago, ministro de la
Ciencia, Tecnología y Ense-
ñanza Superior, y Laura Sán-
chez Piñón, consejera para la
Educación y Ordenamiento
Universitario de la Galicia. 
Según el Gobierno luso, esta
iniciativa, que cuenta ya con
la adhesión de 18 instituciones
portuguesas de investigación y
desarrollo tecnológico -entre las
cuales hay diez laboratorios asocia-
dos- "está abierta a la colaboración
de otras instituciones, empresas y
centros de investigación que se
propongan contribuir de forma rele-
vante a sus objetivos, y muy parti-
cularmente con el Laboratorio Ibéri-
co Internacional de Nanotecnolo-
gía", cuya primera piedra fue colo-
cada en enero, durante la XXIII

Cumbre Ibérica celebrada en la ciu-
dad portuguesa de Braga. 
El Laboratorio Ibérico Internacional
de Nanotecnología, gestionado
conjuntamente por España y Portu-
gal, tendrá un carácter internacio-
nal abierto a la participación de
instituciones y de especialistas de
todo el mundo, esperando consti-
tuirse como polo de excelencia. La
Comisión Instaladora del Laborato-
rio comenzó a funcionar en enero
de 2007. El Laboratorio va a cen-

trarse en las áreas de las
Nanotecnologías y Nanocien-
cias y  acogerá cerca de 200
investigadores.
El centro contará con una
inversión inicial de aproxima-
damente 30 millones de
euros y tendrá  un presupues-
to anual de funcionamiento
de la misma grandeza. El pri-
mer director de la institución
será el profesor José Rivas,
de la Universidad de Santiago
de Compostela.
La nanotecnología, que lidia
con objetos de la dimensión
de nanómetros, o sea de la
orden de 100 mil veces más
pequeños que el espesor de
un cabello humano, puede

influenciar prácticamente todos los
sectores tecnológicos. Tiene el
potencial de conducir a importan-
tes innovaciones en áreas de gran
relevancia social, como en aplica-
ciones médicas de diagnóstico y de
administración de fármacos, en
tecnologías de la información con
mayores capacidades de procesa-
miento y almacenamiento de datos,
en nuevas formas de producción y
almacenamiento de energía o en la
calidad y seguridad alimenticia.  

MERCADO IBÉRICO

Diferencias y semejanzas entre países vecinos

La Nanomedicina une a Galicia y Portugal

La �Península Ibérica en números
2007" es la más reciente publicación
editada conjuntamente por los Institu-
tos Nacionales de Estadística de Espa-
ña y de Portugal. Recoge una selec-
ción de datos e indicadores demográ-
ficos, económicos y sociales de ambos
países, lo que permite, por un lado, su
comparación mutua y, por otro, su
posición  en el contexto de la Unión
Europea, en relación a algunos indica-
dores tan diversos como la tecnología
y el mercado de trabajo, pasando por
la educación y los transportes.
En 2006, la Península Ibérica tenía
54.357. 345 habitantes, en una pro-
porción aproximada de cuatro espa-

ñoles por un portugués. Siendo las
regiones lusas con mayor densidad,
Lisboa, Setúbal y la regíon autónoma
de Madeira; y, por parte de España,
Madrid, Ceuta y Melilla. Ese mismo
año, el PIB per cápita español aproxi-
mo a  la media europea de los 27,
estando Portugal ligeramente en
desventaja.
Otro aspecto del estudio indica que,
en 2004, el norte de España presen-
tó un ingreso disponible bruto de las
familias per cápita más acentuado
que el resto de la Península Ibérica,
ocurriendo lo mismo con El PIB per
cápita. Entre 2005 y 2006, España
se aproximó al coste de vida de Bél-

gica. En 2005,  era más barato vivir
en Lisboa que en la capital española.
En Lisboa, los accesorios para el
hogar son más económicos mientras
que en Madrid, los son los costes
sanitarios. Los lisboetas pagan más
por los transportes, y los madrileños
por las comunicaciones.
Respecto al gasto en tecnologías de
información, las empresas españolas
(con más de 10 empleados) se adhirie-
ron más a la tecnología y a Internet,
superando incluso la media de la UE27. 
La publicación puede ser consultada
on line a través de las webs
www.ine.pt (Portugal) y www.ine.es
(España).
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España y Canadá han firmado una
Carta de Intención para cooperar  en
el ámbito de la investigación y el
desarrollo en materia de agricultura y
alimentación.  El objetivo de ambos
gobiernos es fomentar la cooperación
científica, el intercambio de expertos,
así como la transferencia de tecnolo-
gía. Al  tiempo, se pretende favorecer
los proyectos de inversión conjunta y
los intercambios empresariales. 
La idea es promover los avances en la
agricultura y en la industria alimenta-
ria con prácticas sostenibles y respe-

tuosas con el medio ambiente. Una
de las comunidades que más interés
ha mostrado por estrechar lazos es
Castilla y León, que ya colabora en
materia agrícola y agroalimentaria con
el país nórdico desde 2007.
Canadá es el tercer exportador mun-
dial de productos agrícolas y su sector
de la transformación agroalimentaria
es uno de los más competitivos del
mundo. La calidad y seguridad de los
alimentos es una prioridad para el
país, de ahí su  apuesta por la alta
tecnología. 

Tras la recesión económica que atra-
vesó en 2001 y 2003, la economía
alemana empieza a despuntar, en
concreto el año pasado experimentó
un crecimiento del PIB del 2,5%.
Esta buena marcha coincide con un
favorable momento de negocio para
las empresas españolas. 
Dentro de las oportunidades que ofre-
ce el país destaca la aeronáutica. En
este caso las ventas españolas han
aumentado significativamente desde
que en 1999 se creó el consorcio
Europeo Aeronáutico de Defensa y
Espacio (EADS). Desde  entonces
hasta octubre de 2007, el total de
ventas de aeronaves españolas a Ale-
mania alcanzó los 2.102,6 millones
de euros, mientras a la inversa el
valor  fue de 814,2 millones. 
El sector de las energías renovables y
en especial el campo de la energía
solar fotovotaica es otro nicho impor-
tante. Según el Instituto de Comercio
Exterior (ICEX), hay posibilidades en el
suministro de material eléctrico, en la
instalación de aplicaciones de gran
escala y en la gestión de parques
solares. La energía solar térmica, en
cuyo uso Alemania ocupa el liderazgo
europeo también da oportunidades
en climatización, en la construcción y
en instalaciones turísticas. 

Otros sectores importantes son la
moda  y el mercado inmobiliario. Ale-
mania es el primer país de Europa en
inversión inmobiliaria,  un mercado
maduro donde  a pesar de tener ren-
tabilidades más ajustadas que los
países del este existe mucho recorri-
do en el incremento de rentas.

Alemania abre las puertas
a la tecnología española

Acuerdo agrícola con Canadá

Michael Glos, ministro
de economía alemán.

Cabo Verde y el
sur de Marruecos
apuestan al verde
Las energías renovables ofrecen
buenas oportunidades de negocio
a las empresas españolas en Cabo
Verde y el sur de Marruecos. La
plataforma digital informativa Afri-
cainfomarket acaba de publicar un
riguroso estudio donde además de
ahondar en las posibilidades del
sector, aporta un análisis jurídico
administrativo. Para acceder al
contenido, puede hacerlo a través
de www.africainfomarket.org Área
de Empresas, en el apartado Estu-
dios e informes.

El BID  financia a
la agricultura
argentina
El Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) ha adjudicado a
Argentina una línea de crédito con-
dicional de 600 millones de dóla-
res para promover el desarrollo
agrícola.  Según Gabriel Montes,
líder del equipo del BID, el objetivo
es permitir un incremento susten-
table en la cobertura y calidad de
la infraestructura económica rural
para servicios de alimentos y agri-
cultura y la promoción de la inver-
sión privada.

China e India,
polos de inversión
China, cuya economía creció en
2007 un 11,4%, es por quinto año
consecutivo el destino más atrac-
tivo para la inversión. Así lo ates-
tigua el Índice de Confianza de la
Inversión Extranjera Directa que
elabora la consultora AT Kearney.
El segundo puesto es para la
India seguido de Estados Unidos,
Reino Unido, Hong Kong, Brasil y
Singapur.

MERCADOS
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Un mes de vértigo Leonor Vargas Escudero
Directora financiera

Fundación de Estudios Bursátiles 

Coyuntura bursátil:

MERCADOS
OPINIÓN

E l año ha empe-
zado siendo no
apto para car-
diacos. El Ibex
35 consiguió
cerrar el mes en

los 13.000, después de
haber sufrido subidas y baja-
das de vértigo, comenzó el
año en los 15.000 puntos, y
en la misma semana tocó un
mínimo histórico bajando un
7.5% en una sesión y rebo-
tando a los dos días un 7%,
alcanzado máximo histórico
de subida en una sesión, aún
así no consiguió volver a la
barrera psicológica de los
15.000 puntos 
En Estados Unidos, el dato
más relevante fue la bajada
de tipos de interés por parte
de la Reserva Federal en tres
cuartos de punto primero, y
en medio punto a la semana
siguiente, con lo esta inter-
vención coloca a los tipos en
un 3%.
En la parte macroeconómica,
hubo algunos datos malos y
algunos buenos. En la parte
negativa, el presidente Bush
reconocía en un discurso la
preocupación sobre la econo-
mía del país, a esto se le unió
el mal dato del PIB america-
no, con un crecimiento en el
trimestre de apenas el 0,6%;
y por lo que respecto a la
parte positivo, los datos que
hacían referencia a los pedi-
dos de bienes duraderos en
EEUU, crecieron en el mes de
diciembre un 5,2%, mucho
más de lo previsto por los
expertos que auguraban una
subida del 1,6%, y la confian-
za del consumidor se situó

en 87,90 puntos, mejor de lo
esperado; pero la parte posi-
tiva no pudo con la negativa y
la Fed llevó a cabo el recorte
trástico de los tipos de inte-
rés. En la parte microecono-
mia, los malos resultados de
Yahoo y Merck no ayudaron, y
todo ello volvió a llevar al
dólar por debajo del euro,
situándose la divisa europea
en los 1,477 dólares.

El FMI redujo su pronóstico
de crecimiento mundial para
este año en tres décimas,
hasta el 4,1%, debido a la
"tensión" e "incertidumbre"
que agarrotan los mercados
financieros. En Estados Uni-
dos, el organismo redujo en
cuatro décimas su previsión
de crecimiento para el país,
hasta dejarla en el 1,5% para
2008. La Eurozona crecerá
un 1,6% frente al 2,1% de su
previsión inicial.
En Europa: el escándalo
financiero de Societe Génera-
le, ensombreció al resto de
datos macros y micros, uno
de sus brokes llevó a la enti-

dad a perder 4.900 millones
de euros, saltándose todas
las medidas de seguridad de
la entidad a la hora de operar.
En España el Índice de Pre-
cios de Consumo Armonizado
(IPCA) situó su tasa anual en
el 4,4% en el mes de enero,
lo que supondría, en caso de
confirmarse, un incremento
de una décima en su tasa
anual, ya que en el mes de

diciembre esta variación fue
del 4,3%, según el indicador
adelantado elaborado por el
Instituto Nacional de Estadís-
tica (INE).
Criteria e Iberdrola Renova-
bles fueron protagonistas por
entrar a formar parte del Ibex
35 en sustitución de Aguas
de Barcelona y Altadis. En
una reunión extraordinaria el
Comité Técnico evaluó la
situación de estos dos valores
una vez culminadas las ofer-
tas de compra lanzadas
sobre ellas y debido a que su
free float habia quedado por
debajo del 10%. La aerolínea
Vueling fue suspendida de

negociación, debido a los
rumores de negociaciones
sobre una posible fusión con
Clickair. Las eléctricas volvie-
ron a ser protagonistas, los
rumores en torno a movimien-
tos corporativos de Iberdrola
ante la posible oferta conjun-
ta de EDF y ACS, animaron al
Ibex durante las últimas
sesiones del mes, aunque no
consiguieron retomar los pun-
tos de principios de año. 
Después de muchos rumo-
res, la Inmobiliaria Colonial
ha enviado una nota a la
CNMV donde explica el inte-
rés del Fondo Investment
Corporation of Dubai (ICD),
soberano del Gobierno del
Emirato,  por adquirir partici-
paciones de la compañía, y
está estudiando el lanza-
miento de una OPA, por lo
que ha solicitado una valora-
ción de los activos de la
inmobiliaria. 
Respecto a las materias pri-
mas, el precio del futuro del
barril de Brent se está  equi-
parando al precio del WTI.
Este mes se conoció un
aumento en las reservas de
crudo en EE UU. Además, un
alto cargo de la OPEP vinculó
los altos precios del crudo en
un mercado "equilibrado" a la
debilidad del dólar. 
Después de este mes de vér-
tigo, el peor enero de la histo-
ria con un retroceso acumu-
lado del 12,86%, el Ibex 35
cerró en los 13.229 puntos,
apoyado en las dudas acerca
del futuro de la economía,
sobre todo en EEUU y a golpe
de rumores corporativos en
España.
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L os paquetes
esconden en su
interior un
suculento nego-
cio, al menos
en España. En

2006, el sector de la
paquetería y mensajería
alcanzó en nuestro país
una cifra de 6.625 millo-
nes de euros, lo que
representa un crecimien-
to del 8,2% respecto al
mismo período del año
anterior, según un estudio
de la consultora DBK. 
El dinamismo de la activi-
dad en los principales
sectores clientes y la ten-
dencia al alza de las tari-
fas de los servicios, en un
contexto de buen compor-
tamiento de la economía
española, posibilitaron

que en 2006 la factura-
ción en el sector de men-
sajería y paquetería regis-
trara un notable creci-
miento. El informe apunta
también como causas la
internacionalización de
los negocios y el empuje
del comercio electrónico.
De hecho, la paquetería
empresarial sigue siendo
el segmento más dinámi-
co, que creció el año
pasado un 8,6%, hasta
alcanzar los 3.451 millo-
nes de euros y, por consi-
guiente, el 54,5% de la
cuota de mercado.
Por contra, la desacelera-
ción experimentada por
algunos sectores de clien-
tes moderó el ritmo de
crecimiento del segmento
de paquetería industrial,
ya que aumentó en 2005
un 5,1%, con una cifra de

La paquetería y mensajería mueve
al año más de 6.000 millones de
euros en España. Pero este negocio
va más allá de nuestras fronteras.
La franquicia es la fórmula que
domina el mercado internacional.

La paquetería
mundial, 
a golpe de
franquicia

Texto: Sonsoles Martín

LOGÍSTICA
REPORTAJE
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2.670 millones de euros, acaparan-
do el 43,6% del negocio total.
En concreto, la paquetería industrial
internacional generó el año pasado
un negocio de 360 millones de
euros, un 10,4% más que en 2004
y la paquetería empresarial interna-
cional alcanzó el ejercicio anterior
los 636 millones de euros, con un
aumento superior al 8%. 
Por ámbitos geográficos, la amplia-
ción de la Unión Europea ha consti-
tuido un factor impulsor de la
demanda de servicios internaciona-
les de mensajería y paquetería, en
un contexto de creciente simplifica-
ción de los trámites, mejora de los
tránsitos y abaratamiento del coste
de los envíos.
Por otro lado, DBK indica que la
cobertura geográfica de los opera-
dores tenderá a ampliarse, princi-
palmente, a través de redes de
franquicias y la celebración de
alianzas de operadores. A princi-
pios de 2006, se encontraban ins-
critas más de 5.300 empresas
dedicadas a actividades postales y

de correos, lo que supone un 7%
más respecto al año anterior. Los
seis mayores grupos de paquetería
dominan el sector, con un absor-
ción del mercado del 47%. 

Compras y fusiones
En los próximos años seguirán pro-
duciéndose operaciones de fusión
y adquisición de empresas, tam-
bién en el sector de la paquetería,
según DBK. Este fenómeno acarre-
ará una concentración de la oferta
a través de la franquicia como fór-
mula de explotación comercial. 
Las previsiones de la consultora
acerca de la evolución del mercado
de servicios de mensajería y
paquetería a corto y medio plazo
apuntan a una continuidad en la
tendencia de crecimiento, aunque
a un ritmo más moderado. Asimis-
mo, DBK indica que las empresas
buscarán una oferta de servicio
integrada de cara al cliente, com-
plementando mensajería, paquete-
ría, logística, transporte de mercan-
cías y otros servicios. 

El embalaje,
un valor
añadido
En la cadena logística, el paso
anterior al envío de una
mercancía es el embalaje. Y
aquí todavía queda un nicho
de mercado por cubrir para
las firmas españolas. En este
sentido, la franquicia catalana
Estalpackaging, especializada
en la producción de productos
destinados al embalaje de
vino, bebidas y productos
alimenticios y que está
presente en España desde su
origen y en Portugal desde
hace más de 10 años, se
encuentra en una etapa de
crecimiento en un mercado
cada vez más competitivo.
En la actualidad, la enseña
sigue consolidando su modelo
de negocio gracias en parte al
cierre de nuevos acuerdos
estratégicos de colaboración,
que le permiten abastecer las
necesidades actuales que
presentan tanto el mercado
nacional como el
internacional.
La firma acaba de aumentar
sus fondos propios en
600.000 euros con
aportaciones de sus socios.
�Con esta inyección de
capital, la firma pretende
acelerar la
internacionalización e
incrementar notablemente la
productividad gracias también
a la creación de nuevos
productos que se adelanten a
las necesidades de nuestros
clientes�, señala el director
general, Gerard Albertí.

Las primeras seis firmas de paquetería 
acaparan un 47% del mercado español
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L a logística de un evento
como Expo Zaragoza
2008 es una pieza funda-
mental de su engranaje.
Es la parte menos vista
pero, sin duda, la más

necesaria. Para hacerse una idea,
basta un dato: la Expo moverá un
total de 42.260 camiones y camio-
netas de reparto en el antes,
durante y después de la muestra.
Esta cifra no es de extrañar, tenien-

do en cuenta que los participantes
superan el centenar. Países de
todo el mundo ya están empezando
a enviar sus mercancías a Zarago-
za por tierra, mar y aire. 
Pero, ¿qué camino recorre un con-
tenedor que transporta mercancías
para la Expo? La seguridad tiene
que ser máxima pero, al mismo
tiempo, el control de la carga no
puede ser un obstáculo para el
desarrollo de la exposición. Para
conjugar estos dos factores se ha
creado el Centro Logístico de la
Expo, que estará ubicado en la Pla-

taforma Logística de Zaragoza
(Plaza). Será allí donde se realice el
despacho de aduanas -para las
mercancías que procedan de fuera
de la Unión Europea -, el escanea-
do de la carga, el control sanitario
de los productos alimenticios y la
inspección de seguridad del vehícu-
lo. �Este centro logístico de 5.000
metros cuadrados ha sido pensado
como un lugar de tránsito de mer-
cancías, no de almacenaje�, expli-
ca el jefe de Logística de Expo
2008, Alfredo Coloma.
Desde las oficinas del centro logís-

La logística de Expo Zaragoza 2008 será una pieza clave de su éxito. Entra
en juego la seguridad y  la rapidez en el movimiento de las mercancías.

Texto: Esmeralda Gayán

El engranaje oculto de  

LOGÍSTICA
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Máximas
medidas de
seguridad
En un evento de proyección
internacional como Expo
Zaragoza 2008, la seguridad
juega un papel fundamental. La
muestra será el escaparate al
mundo de la capital aragonesa,
y no puede permitirse un fallo
en un solo control, porque de
ser así, la imagen de la ciudad
se vería seriamente dañada.
Por eso, todos los vehículos, a
su salida del Centro Logístico
de la Expo, serán precintados,
evitando así que se manipule la
carga de su interior en el
trayecto al recinto. Asimismo,
se les hará entrega de un sobre
cerrado y precintado con la
documentación relativa a los
controles de seguridad, que
deberá llegar igualmente
intacta y ser entregada al
control de seguridad del Área
de Servicios Interna (ASI).
Las instalaciones del Centro
Logístico cuentan con últimas
tecnologías para las labores de
control de seguridad. Primero,
un escáner doble controla a los
camiones a la entrada,
fijándose especialmente en los
bajos del vehículo. 
Una vez dentro, otro escáner
analiza la mercancía dentro de
la nave. Éste, además, es
pionero en España por su
rapidez, capacidad y potencia.
En el caso de los proveedores
acreditados, como pueden ser
algunas empresas de
alimentación de Merca-
Zaragoza, sus camiones sólo
tendrán que pasar el control del
Área de Servicios Interna (ASI),
donde se dispondrá de
información exacta de cada
conductor y vehículo que
accede al recinto.

tico se controlará el flujo de camio-
nes y mercancías que accedan al
recinto, evitando así que se colap-
sen las entradas de vehículos a la
Expo. �Preferimos que, de haber
retenciones, las haya aquí en Plaza

que en el recinto de la muestra�,
indica Alfredo Coloma. En estas ins-
talaciones desarrollarán su labor
unas 80 personas, entre los traba-
jadores de la muestra como de las
dos empresas homologadas. Se
trata de Integral Transport Service
(ITS) y ABX Logistics España. Ellos

se encargarán de la recogida,
transporte, entrega, carga y descar-
ga de todo tipo de mercancías vin-
culadas con Expo Zaragoza 2008.
El coste de estas instalaciones ha
sido de 175.000 euros, una décima
parte del total. Plaza cubre el otro
90% hasta los 1.750.000 euros, ya
que se quedará las instalaciones
para el futuro, pues se convertirán
en la aduana de Zaragoza para
revisar todas las mercancías que
lleguen a través del aeropuerto de
la capital aragonesa. Además,
Plaza ha previsto que algunos parti-
cipantes necesiten lugares de
almacenaje, con lo que ofrece
naves en alquiler para estos
menesteres.

Mayo, el momento álgido
Durante los tres meses de la Expo
(del 15 de junio al 14 de septiem-
bre) se producirán la mayor parte
de los transportes, con una previ-
sión de 33.500 vehículos. Pero
mayo será el mes álgido en la logís-
tica de la Expo. A unas semanas del
inicio, los países participantes enví-
an los últimos productos y materia-
les para su pabellón y todos quieren
inaugurarlo el primer día de la feria. 
En el momento de instalación y
montaje de los más de cien pabello-
nes se espera el tránsito de 6.000
camiones, otros 920 para el mate-
rial de expografía de los pabellones
y 1.840 para la fase de post Expo.  
Pero lo cierto es que no es oro todo
lo que reluce. Según asegura el
director de Operaciones de Expo
2008, Jerónimo Blasco, �sería la
primera exposición internacional en
la que todos los países inauguran

coincidiendo con la apertura de la
muestra�. De hecho, tres países
están en la �lista negra� de la Expo,
según Blasco, son los participantes
que más retrasados y por los que
Expoagua teme que no lleguen a la
fecha. El resto están en los plazos
previstos. 

La muestra moverá 42.000 camiones y
empleará a 8.000 personas en logística

  la Expo

Obras del pabellón puente de Expo Zaragoza 08.
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Logist es el nombre del nuevo Salón de
la Logística y el Transporte, que cele-
brará su primera edición en la Feria de
Madrid del 10 al 12 de noviembre de
2008. De esta forma se satisface la
falta de una feria dedicada al sector en
la capital española, cuando lBarcelona
cumple su décimo aniversario.
Se trata de una iniciativa conjunta de
dos promotores feriales líderes, Ifema y
Planer Reed, filial de Reed Exhibitions,

reconocida empresa organizadora de
ocho ferias logísticas que actualmente
organiza en diversas partes del
mundo, entre ellas SITL París. Logist
nace con la colaboración de la Comuni-
dad de Madrid y el Ayuntamiento de
Madrid y cuenta con el patrocinio de
Madrid Plataforma Logística (MPL) y de
instituciones como SEPES (Entidad
Pública Empresarial de Suelo) y el Cen-
tro Español de Logística (CEL).

Panamá privatiza sus
puertos del interior

Madrid tendrá feria logística

Novocargo apuesta
por Rusia y Turquía
Novocargo está interesada en abrir
nuevas línea de transporte terrestre
con destinos de Turquía y Rusia. Así lo
ha asegurado el responsable de
Transporte Terrestre Internacional de
la firma, Juan Cerezo. Una apuesta
que viene marcada por el hecho de
que no existe en la actualidad ninguna
línea directa con Rusia, de manera
que existe el potencial de carga sufi-
ciente para iniciar este servicio. Desde
2005 Novocargo ofrece servicio de
grupaje con Inglaterra e Irlanda, Polo-
nia, República Checa, Eslovaquia, Ita-
lia, Rumanía, Hungría, Bulgaria, Paí-
ses Bálticos y Grecia, como principa-
les destinos. 

Compra de Salvesen
El Grupo Norbert Dentressangle confir-
ma la adquisición de la empresa de
transporte y logística Christian Salve-
sen. Esta operación estratégica, con-
forme a las ambiciones de crecimiento
del Grupo Norbert Dentressangle,  per-
mite crear un líder europeo en el sec-
tor del transporte y de la logística con
29 200 asalariados y 3.200 millones
de euros de facturación en 2007 en un
total de 14 países.

Prologis en Dubai 
ProLogis, promotor de instalaciones de
distribución, anunció recientemente el
desarrollo de un nuevo centro logístico
en Oriente Medio. La compañía ha fir-
mado un acuerdo para diseñar y cons-
truir unas instalaciones de 74.130
metros cuadrados en Dubai para la
firma Aramex.

LOGÍSTICA

La directora de puertos de la Autoridad
Marítima de Panamá (AMP), Encarna-
ción Samaniego, ha señalado que
varios de los puertos del país se van a
licitar �para otorgarlos en concesión al
sector privado�. El Gobierno panameño
pretende así extender el crecimiento
económico a otros puntos del país, tras-
ladando al sector privado el desarrollo y
la administración de cinco puertos del
interior. 
Entre los puertos pendientes de privati-
zación se encuentran el de Aguadulce,
Almirante, Mensabé, Vacamonte, y Puer-

to Armuelles.  Está previsto que los dos
primeros sean los puertos de Aguadulce
y Almirante. y que les sigan Mensabé y el
muelle de El Ciruelo, en Los Santos. 
El sistema portuario de Panamá com-
prende 14 puertos, de los cuales única-
mente tres se pueden considerar como
complejos portuarios. Dos son públicos,
aunque su gestión y explotación ha sido
otorgada mediante concesión adminis-
trativa a la multinacional china Hutchin-
son, de Hong Kong. El otro puerto, Man-
zanillo International Terminal (Coco Solo
Sur) es una empresa totalmente privada

Buques navegando en 
el Canal de Panamá.

Juan Cerezo.



La octava edición de los Premios Líder-
pack han vuelto a demostrar que el
diseño sí importa en el envase y emba-
laje de un producto. Estos galardones,
convocados por el salón Hispack de Fira
de Barcelona y la Asociación Graphis-
pack, han premiado 23 trabajos a los
mejores envases,  embalajes y elemen-
tos de Publicidad en el Lugar de Venta
(PLV) fabricados en España en 2007. 
Entre los premiados cabe citar  diseños
como la etiqueta Enate Merlot-Merlot
impresa en serigrafía y flexografía; el
Miniblack Freixenet, un benjamín de
cava que une la copa y la botella a tra-
vés de una etiqueta tubular termoretrac-
til; el mueble Sony Full HD, un sistema
de exposición espectacular para televi-
siones de alta definición; o el Foorstand
Rimel para colocar mascaras de pesta-
ñas. En la categoría diseño joven se pre-
mió con un Líderpack el trabajo �Oxy-

gen� realizado por la estudiante de l�Es-
cola d�Art i Disseny de Tarragona, San-
dra Valenzuela, y presentado por Pro
Cartón. Se trata de un embalaje perso-
nalizable de cartón rígido de una pieza
que permite el transporte de ordenado-
res portátiles para niños de países en
vías de desarrollo.  
Los Premios Líderpack tienen también
una importante proyección internacional
ya que  son el único pasaporte para
poder participar en el Concurso mundial
�World Stars for Packaging� en el que
compiten trabajos de hasta 40 países.
Según el presidente del jurado y vicepre-
sidente de Hispack 2009, Carlos Agui-
lar, �es una satisfacción contemplar
cómo la industria española y el sector
profesional del diseño industrial y gráfi-
co se esmeran en  presentar nuevas fór-
mulas de envase y embalaje para hacer
más atractiva su venta�.

Premios Líderpack, el diseño sí importa

Foorstand Rimel fue uno 
de los diseños premiados
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La importancia de la logística

E l comercio global mantiene su potente creci-
miento y siempre necesitará los servicios logís-
ticos que permitan entregar las mercancías a
los consumidores, en cualquier rincón del
mundo en el tiempo y forma conveniente. Eso
hace que las circunstancias adversas que en el

ámbito financiero parecen presagiar un cambio de ciclo
económico, sean una coyuntura menos compleja para las
empresas transitarias que para otros sectores económicos
y permitan un pronóstico positivo para 2008.
La importancia de la logística para el desarrollo económico
está llevando a que muchas administraciones públicas en
España, de cualquier ámbito territorial, estén incluyendo en
sus programas acciones de mejoras de las infraestructuras
y fomento de la actividad logística. El problema es que no
siempre hay la comunicación que debiera con los operado-
res que posteriormente y de manera efectiva han de utili-
zarlas y dar servicio gracias a -o a pesar de- ellas.
El año 2007 ha estado marcado por los consecutivos incre-
mentos del precio del combustible, que han repercutido
duramente en el coste total del transporte tanto en terres-
tre, como en aéreo y en marítimo. Igualmente ha sido un
año en el que la concentración empresarial que en el ámbi-
to mundial está llevándose a cabo en el sector logístico, se
ha reflejado en España mediante la adquisición de empre-
sas líderes locales por parte de grandes grupos internacio-
nales. Esta situación es positiva en cuanto significa mayor
integración de nuestro mercado en el entramado mundial,
pero sin duda aleja las posibilidades de que algún día vea-
mos una auténtica multinacional transitaria de capital
español. Y es que en nuestro país, ni las empresas públicas
relacionadas con el sector tomaron las decisiones adecua-
das en su momento� ahora ya es tarde �, ni los grandes
capitales han invertido seriamente, con afán de continui-
dad, de crecimiento internacional y con visión de lo estraté-
gico que es el sector logístico.
El año 2008 traerá novedades que afectarán al funciona-
miento de las empresas transitarias. Alguna desde el pri-
mer día, porque con fecha 1 de enero entró en vigor la figu-
ra del �Operador Económico Autorizado� ante la Administra-
ción de Aduanas. Quien ostente esa condición disfrutará de
una serie de simplificaciones en la tramitación aduanera
de importaciones y exportaciones. Se deberá valorar la
oportunidad de acogerse a ese régimen que en contraparti-
da conlleva una serie de compromisos con las Aduanas así
como requisitos contables, de registros y de control que no
es seguro que compensen en todos los casos y modalida-

des de la actividad habitual de una empresa transitaria.
Una decisión parecida para los transitarios que gestionan
carga aérea será la de meditar si vale la pena registrarse o
no como Agente Acreditado ante la Dirección General de
Aviación Civil a efectos del tratamiento de los envíos de sus
clientes como �carga segura�, lo que facilita su embarque
más rápido al reducir los procedimientos de control.
Ambas novedades, que implican mayor responsabilidad y
necesidad de dedicar inversiones a nuevos recursos ade-
cuados a los requisitos, se producen en un entorno econó-
mico lleno de incertidumbres en el que no obstante la logís-
tica internacional sigue atrayendo el interés de todos por
participar en ella. Así además del congreso de FETEIA, que

en esta ocasión se celebrará
en el mes de mayo en Bilbao y
del SIL que cumplirá meritoria-
mente su décima edición en
junio en Barcelona, viviremos
la puesta en marcha de otro
salón internacional de logísti-
ca, LOGIS&T, que impulsado
por Madrid Plataforma Logísti-
ca, comenzará su andadura
en la Feria de Madrid (IFEMA)
en el mes de noviembre.
Siguiendo la estela de las

organizaciones europea y mundial de transitarios, CLECAT
y FIATA, donde hace ya tiempo han incluido la palabra
logística en la definición de sus actividades, desde
noviembre de 2007 también en España se da la misma
reivindicación para las empresas transitarias. De esa
forma la federación española de transitarios, FETEIA, sale
al paso de la �apropiación� del término que hace tres años
hizo la Asociación Española de Empresas de Almacenaje y
Distribución Física, quien se rebautizó como organización
de operadores logísticos. Dicha asociación había apareci-
do como representante del mundo logístico sin advertir
que el almacenaje y distribución física es solo una parte
de la gestión local en el actual modelo de mercado globali-
zado, donde la gestión logística internacional realizada por
los transitarios resulta esencial.
No es una cuestión menor cuando el creciente sector de
logística y transporte en su conjunto llega ya a representar
el 10% del PIB de la Unión Europea. Por eso es importante
que tanto las autoridades que regulan la actividad econó-
mica como por supuesto los clientes, tengan perfectamen-
te definido quién es quién dentro del mismo.

Jesús Cuéllar
Director de Desarrollo Air & Seafreight Schenker España

LOGÍSTICA
OPINIÓN

El sector llega
a representar
el 10% del PIB
de la Unión
Europea



Boluda Cargo International abri-
rá una oficina de representación
en Shanghai. Se trata de un pri-
mer paso para aumentar la pre-
sencia en Asia de la compañía,
enmarcada en la división de for-
warding de Boluda Corporación
Marítima.
La operación ha sido posible
gracias al acuerdo con la empre-
sa local Sino Connections, que
actuará de agente comercial
bajo el nombre de Boluda Cargo
Internacional según asegura la
compañía, que en la actualidad
mueve el 70% de sus cargas
desde o para Asia, porcentaje
que previsiblemente aumentará
con la nueva sede, a través de
la cual se establecerá un con-
tacto directo con clientes y pro-

veedores. Por otra parte, el
Grupo ha anunciado el nombra-
miento de Alicia Martín, hasta
ahora directora general del asti-
llero Unión Naval Valencia, como
consejera delegada de Boluda
Corporación Marítima, en susti-
tución de Francisco J. Oviedo,
quien deja el cargo a petición
propia. Alicia Martín es econo-
mista e inició su carrera profe-
sional a principios de los años
90 en la firma de auditoría Coo-
pers & Lybrand. Posteriormente
ha ocupado varios cargos direc-
tivos en Boluda. Francisco J.
Oviedo seguirá ligado a Boluda
asumiendo la gestión de la divi-
sión de Terminales Marítimas
desde la oficina de Las Palmas
de Gran Canaria.

Grupo Boluda abre oficina en Shanghai
Alicia Martín, consejera delegada.

LOGÍSTICA
BREVES
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El Salón Inmobiliario Inter-
nacional de Madrid
(SIMA) celebra su déci-
mo aniversario del 8 al
12 de abril cargado de
novedades, ¿cuáles son?

A lo largo de sus diez ediciones, SIMA
ha acompañado al sector inmobiliario
y se ha convertido en un claro termó-
metro de las diversas etapas por las
que ha atravesado. En este sentido,
creo que SIMA, obligada como las
empresas e inversores españoles a
apostar por la diversificación geográfi-
ca, ha evolucionado hacia un modelo
más global. 
Este año la feria contará por primera
vez con un pabellón completo dedica-
do a la oferta internacional. Otra nove-
dad es el área expositiva dedicado a
las ciudades, SIMACities, en el que
estarán presentes ayuntamientos e
instituciones públicas del suelo y
donde los visitantes encontrarán ofer-
ta de vivienda protegida. También con-
tamos con un prototipo de vivienda
sostenible, la Casa SIMA y lanzaremos
el  Portal de la Oferta Inmobiliaria, una
herramienta que estará disponible
durante las semanas anteriores a la
feria y que facilitará al visitante la bús-
queda del producto que necesiten.

¿Ha afectado de forma negativa a la
feria el descenso que se ha produci-
do en el número de viviendas cons-
truidas?
Aunque aún no tenemos cifras defini-
tivas, es cierto que la situación actual
del mercado inmobiliario está influ-
yendo en la feria. Afortunadamente, el
impacto no está siendo demasiado
pronunciado, en parte porque ha

diversificado sus contenidos a otros
sectores diferentes del residencial. 
La internacionalización es uno de
los objetivos principales de la feria y
en esta edición, por primera vez,
habrá un pabellón dedicado exclusi-
vamente a la oferta extranjera,
¿esto consolida a SIMA como un
referente internacional?
Ésta es la segunda edición en la que
el SIMA cuenta con el reconocimiento
de feria internacional que otorga el
Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio, una importante ventaja
competitiva para los expositores inter-
nacionales. Desde 2003 en que
comenzamos a trabajar en la interna-
cionalización hemos logrado situar a
la feria como un referente en comer-
cialización de segunda vivienda en
mercados extranjeros, gracias, en
parte, a la intensa labor de colabora-
ción con las asociaciones y confede-
raciones de promotores inmobiliarios
de Estados Unidos, Latinoamérica y
Europa del Este. 
Estos esfuerzos han tenido sus frutos
en Latinoamérica. En la pasada edi-
ción, México, Argentina, Uruguay o
Panamá, presentaron su oferta inmo-
biliaria en áreas específicas destina-
das a cada uno de estos mercados.
En esta edición, lo hará Brasil en un
área específica de más de 1.000 m2.
Por otra parte, el Programa Internacio-
nal ha servido para establecer estre-
chas redes de contacto entre empre-
sas y profesionales de ambos lados
del océano. En la última edición,
21.810 profesionales internacionales
visitaron la feria. 
¿Qué tipo de oferta internacional
puede encontrarse en SIMA y de qué
países?
Hay oferta de Estados Unidos, Latino-
américa, Europa del Este  y Emiratos
Árabes. La mayor parte de la oferta de

FERIAS
ENTREVISTA ELOY BOHÚA

�SIMA se ha convertido
en una feria global�

�Por primera vez
habrá un pabellón
entero dedicado a
la oferta extranjera�

NNoommbbrree: Eloy Bohúa.
Cargo: Director del Salón
Inmobiliario Internacional de
Madrid (SIMA). Edad: 43
años. Formación: Titulado
en Informática y en el
Programa de Dirección
General del IESE.

Texto:  M.L.
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Latinoamérica está formada por
viviendas de segunda residencia en
áreas exclusivas pero con precios
mucho más ajustados que los de
España. En SIMA07 se comercializa-
ron viviendas en torres de centros
financieros de las ciudades más
importantes. Algo similar ocurre con
Florida, en Miami, donde aún hay
zonas con muchas posibilidades de
revalorización en las que es posible
adquirir un apartamento por un pre-
cio que ronda los 190.000 euros. La
oferta de Europa del Este es más
variada, desde viviendas de segunda
residencia, hasta inmuebles en cen-
tros urbanos. 
SIMA organiza por primera vez los
Microforos SIMA sobre inversión en
mercados emergentes destinados al
inversor particular, del 8 al 11 de abril
en la Sala 118 del centro de conven-
ciones  norte de Ifema. Se trata de
sesiones de aproximadamente una
hora, preparadas y dirigidas por uno o
dos expertos, que tras la exposición
abrirán un debate en el que los asis-
tentes podrán hacer las consultas
que deseen.
¿Qué rentabilidad obtiene un empre-
sario al participar en SIMA08? 
El modelo ferial SIMA se ha caracteri-
zado desde sus inicios por un fuerte
acento comercial. Nuestro objetivo
siempre ha sido promover un espacio
en el que la comercialización de
inmuebles fuera la verdadera razón
de ser de la feria. Según varios estu-
dios las ferias ocupan  el segundo
lugar en el ranking,  detrás de la
venta directa, en influencia en el pro-
ceso de venta.
La posición preferente de SIMA en el
mercado internacional beneficia a los
expositores. En primer lugar, ofrece
una plataforma única para poner en
marcha campañas comerciales y de
marketing y obtener la máxima renta-
bilidad, gracias a la elevada concen-
tración de posibles clientes en tan
sólo cinco días. Por otra parte, para
los profesionales es una oportunidad
única para establecer redes de con-
tacto con empresas, asociaciones,
instituciones y profesiones de todo el
mundo, por lo que SIMA organiza
mesas de trabajo por países. También
contamos con una eficaz herramien-
ta, el IBC (Internacional Business Cen-

ter) on line, que facilita la gestión de
los contactos y reuniones.
En SIMA se dará a conocer el pro-
yecto de vivienda sostenible más
ambicioso hasta el momento, ¿en
qué consiste exactamente?
Se trata de una casa de estructura
modular que permitirá la ocultación
de fachadas y tabiques de forma que
el visitante pueda ver el esqueleto de
cada una de las habitaciones: instala-
ción de gas, sistemas de energía solar
o calefacción, entre otros. La Casa
SIMA08 aspira a convertirse en un
ejercicio divulgativo en el que el visi-
tante descubra las posibilidades que
ofrecen los sistemas de gestión efi-
ciente de la energía y comprueben de
primera mano la aplicación de las
novedades que salen al mercado en
una vivienda real.
¿Qué papel juega el segmento de
vivienda turística en SIMA?
En las últimas ediciones SIMATUR, el
área de vivienda turística, ha sido el
espacio que más ha crecido, aunque
ha experimentado un descenso en el
número de viviendas construidas. Es
previsible que en los próximos años
asistamos a una progresiva reducción
de la construcción de segunda resi-

dencia en España. En cambio, existen
nichos de mercado y nuevas fórmulas
que comienzan a popularizarse como
la venta fraccional  o el buy to let, un
sistema éste último que permite la
compra de viviendas turísticas para
disfrutarlas en vacaciones y rentabili-
zarlas el resto del año. Para analizar
el nuevo perfil de comprador de
segunda residencia y poner sobre la
mesa las nuevas herramientas que
existen, SIMA organiza dentro del Pro-
grama Internacional una jornada
dedicada este mercado. 
¿Cuáles son los objetivos de SIMA
para los próximos años?
Traer más oferta a la feria de nuevos
mercados extranjeros e incrementar
el número de expositores y visitantes
internacionales. Este año estamos
llevando  nuevas áreas como Asia, un
mercado muy extenso y muy particu-
lar pero con muchísimo interés en
Europa. También queremos integrar a
nuevos públicos, como el inmigrante,
al que no hemos logrado llegar. Dispo-
nemos de una campaña tanto de
comunicación como de marketing
para ese colectivo y vamos a editar
una guía con toda la oferta que pue-
den encontrar en la feria. 
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L a Feria del mueble de
Milán, que se celebrará del
16 al 21 de abril en el
nuevo recinto  Fieramilano
de la ciudad italiana, es
una cita obligada para las

empresas españolas. �España el
segundo país en participación, única-
mente precedido por el anfitrión, Ita-
lia�, aseguró el presidente de la Aso-
ciación Nacional de Industriales y
Exportadores de Muebles      (ANIE-
ME), Enrique Pérez Tortosa.
En el Salón, que tiene 46 años de
existencia, presentarán sus noveda-
des y colecciones 44 empresas espa-

ñolas representadas por ANIEME, las
mismas que asistieron el año pasado,
aunque el listado aún no está cerra-
do. En estos momentos la Asociación
está negociando con la organización
del Salón para conseguir más espacio
para España (el año pasado superó
los 4.000 m2 de los casi 150.000 m2

que ocupó el Salón).
Aumentar la superficie de exposición
es el objetivo de todos los países que
exponen sus productos en la Feria de
Milán,  que es considerada un �refe-

rente para el sector a nivel mundial
en cuanto a oferta y avance de ten-
dencias y, sobre todo, es el certamen
más internacional por el elevado
número de visitantes profesionales
que atrae en cada edición�, declaró
Pérez Tortosa. 
Las cifras hacen gala de esta interna-
cionalidad: a la convocatoria pasada
acudieron más de 2.000 expositores
y 270.000 visitantes de 145 países.
Entre ellos destacan en número los
procedentes de la cuenca del Medite-

En 2007 la oferta española ocupó el
2,7% de la superficie total de la feria 

Texto:  Medea López

España conquista el mueble   
Los expositores españoles lideran la participación extranjera en la 47ª

edición del Salón Internacional del Mueble de Milán, el referente
internacional del sector que abre sus puertas entre el 16 y el 21 de abril. 

FERIAS
REPORTAJE SALÓN INTERNACIONAL DEL MUEBLE
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rráneo, del Este de Europa y Asia. El
Salón se consolida así como el punto
de encuentro mundial de aquellas
empresas, agentes y comerciantes
relacionados con el sector del mobi-
liario y la decoración. 
Los 44 expositores españoles  se des-
plazarán a Milán bajo una participa-
ción agrupada de ANIEME, en colabo-
ración con el ICEX, que subvenciona
una parte del gasto de las empresas.
Además de esta representación, la
Selección Internacional de Diseño de
Equipamiento para el Hábitat (SIDI)
coordina al segmento del mueble de
vanguardia, que en 2007 estuvo
representado por 18 empresas.   
Una de las novedades de la convoca-
toria de 2008 es que la superficie
expositiva del Salón alcanzará los
220.000 m2, destinados, además de
a la muestra de mobiliario, a otros
espacios complementarios, como la
exposición internacional de muebles

de cocina, Eurocucina; la Feria Inter-
nacional de Accesorios del Mueble; el
Salón Euroluce de iluminación; el
nuevo Salón Uffice, dedicado a espa-
cios de trabajo; la muestra reservada
al mundo del baño y el Salón Satellite,
la plataforma de lanzamiento para los
nuevos talentos. 
Esta última exposición también acoge
representación española. El Consor-
cio de la Escuela de Madera de la
Consejería de Empleo de la Junta de
Andalucía
(CEREM) ha sido
seleccionado por
la feria italiana
como una de las
escuelas de dise-
ño del mueble
más representati-
vas de  España
para formar parte
del Salón Satellite
2008,  una de las seis muestras que
aglutina la 47ª edición de esta feria
internacional, destinada a descubrir a
nuevos talentos y jóvenes diseñado-
res del mueble y que cada año va
aumentando su éxito y número de
participantes.

Una marca muy internacional
Bajo la marca �Mueble de España�,
ANIEME está diseñando, como en
anteriores ediciones de la feria, un
amplio programa de acciones promo-
cionales con el objetivo de difundir la

calidad, diseño y variedad del mueble
español entre los miles de profesiona-
les que estarán presentes en Milán. 
Todos los elementos de promoción de
esta marca se van a desarrollar con
una línea gráfica común, reconocible
por los visitantes que se dirigen a
conocer el mobiliario expuesto por
Mueble de España, que se ha conver-
tido en una marca muy valorada entre
las empresas extranjeras. Muestra de
ello son los atractivos proyectos que

se están acome-
tiendo fuera de las
fronteras españo-
las, entre los que
destacan la cons-
trucción de un spa
en Lituania o las
obras de edifica-
ción del Teatro
Bolshoi de Moscú,
ambos amuebla-

dos con productos españoles y por
empresas que exponen en el certa-
men bajo el sello Mueble de España.
También durante la feria Mueble de

España presentará propuestas de
amueblamiento completo, que abar-
can desde el estilo clásico hasta el
más vanguardista, y en las que se
incorporan materiales y tendencias
de máxima actualidad. La muestra
española incluirá además colecciones
de diseñadores de la talla de Javier
Mariscal, producidas por empresas
que forman parte de ANIEME.

El Salón  reune a
2.000 expositores y
270.000 visitantes
de 145 países

  de Milán
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La feria más importante para el sec-
tor de la automoción,  Automechani-
ka, organizada por Messe Frankfurt,
celebró su primera edición el pasado
31 de enero en el nuevo recinto ferial
Fiera di Roma de la capital italiana. 
El certamen, fruto de un acuerdo
entre la organización ferial alemana
y Feria de Roma, reunió hasta el 3
de febrero a más de 230 empresas
procedentes de 15 países y a
80.000 visitantes (cifra estimada)
en una superficie expositiva de
200.000 metros cuadrados, cifras
que le convierten en el primer salón

especializado de Italia para los fabri-
cantes de piezas y sistemas, compo-
nentes y accesorios para automóvi-
les. Italia ocupa el tercer lugar de
Europa con un volumen de ventas
anual de 2,5 millones de vehículos y
representa el 18,8% de la postventa
europea del automóvil, por detrás
solamente de Alemania. �Desde
Roma se abren nuevos mercados en
la región del Mediterráneo y el Norte
de África, que tienen un gran poten-
cial  en gran medida no utilizado�,
explicó  Stephan Kurzawski, vicepre-
sidente de Messe Frankfurt.  

La Automechanika
debuta en Roma

Alrededor de ocho millones y medio
de ejemplares y más de mil nuevos
títulos será la oferta que conforma
la Feria Internacional del Libro Cuba
2008, que tendrá lugar del 13 al 24
de febrero en La Habana. 
En la capital cubana se pondrán a la
venta anticipadamente más de 350
novedades editoriales además de
los saldos de ferias anteriores. El
evento, que durará hasta el 9 de
marzo en 40 ciudades del país,

atrae cada año a millones de visi-
tantes y en esta edición estará dedi-
cado a la cultura de Galicia. Con
esta iniciativa, que lleva el lema
�leer es crecer�, Cuba apuesta por
la lectura como elemento funda-
mental en la emancipación humana. 
Además de la oferta de novelas se
desarrollará un programa profesional
para editores, escritores, académicos,
traductores y diseñadores; se analiza-
rá la ingente relación entre literatura y

nuevas tecnologías, propia del mundo
contemporáneo y se concederán los
premios nacionales más importantes
del mundo del libro; todo ello ameni-
zado con espectáculos musicales,
danzarios, teatrales, exposiciones de
artes plásticas y exhibiciones cinema-
tográficas. Una vez finalizada la feria
en la región oriental, en el mes de
marzo se iniciarán las miniferias del
libro en los municipios no incluidos
en estas cuarenta sedes. 

La Habana, capital de la literatura 

Smagua: Salón Internacional del
Agua. Del 11 al 14 de marzo en Feria
de Zaragoza.
SIMAC: Salón Internacional de
Materiales, Maquinaria y
Equipamentos para la Construcción.
Del 20 al 24 de mayo en Feria de
Lisboa (FIL). Organiza FIL.
Modaprima: Feria Internacional de
Moda y Accesorios. Del 25 al 27 de
mayo en el recinto fieramilanocity.
Organiza Pitti Imagine.
Cemat: Feria Internacional de
Logística y Manutención de
Materiales. Del 27 al 31 de mayo en el
recinto de Hannover. Organiza
Hannover Messe.
Texcare : Feria Internacional del cui-
dado del textil. Del 31 de mayo al 4
de junio en el recinto ferial de
Frankfurt. Organiza Messe Frankfurt.
SIL 2008: Salón Internacional de la
logística. Del 3 al 6 de junio en las ins-
talaciones de Fira Barcelona. Organiza
El Consorci de la Zona Franca. 
Automatica 2008: Feria Internacional
de Automoción. Del 10 al 13 de junio
en el nuevo recinto ferial de Múnich.
Organiza Messe Muenchen.
Infosecurity Iberia: Feria Internacional
para la protección de la información.
Del 11 al 12 de junio en el Palacio de
Congresos del Campo de las Naciones
de Madrid. Organiza Reed Exhibitions.
Expofranquicia: Salón de la
Franquicia. Del 22 al 24 de junio en
Ifema. Organiza Feria de Madrid.

A g e n d a

FERIAS
BREVES 
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La Feria Internacional del Urbanismo
y del Medio Ambiente, Tem Tecma,
apuesta por el reciclado y la recupera-
ción de residuos. En su decimocuarta
edición, albergará el primer Salón de
la Recuperación y el Reciclado (SRR),
dirigido al público profesional y de
carácter bienal. Del 10 al 13 de junio
los salones de la Feria de Marid se
revestirán de ecología y aglutinarán la
más completa oferta  de un sector de
actividad, que debe afrontar las cada
vez mayores exigencias en materia
medioambiental.  
Una cita obligada para las empresas
de maquinaria y servicios tecnológi-
cos para la actividad de la desconta-
minación, recuperación, fragmenta-
ción, reciclado y valorización de resi-
duos; así como para las compañías
de logística, entidades certificadoras
y verificadoras ambientales, consulto-
ras medioambientales, y otras activi-
dades complementarias al negocio. El
SRR será también el escenario del
sexto Congreso Nacional de Recupe-
ración y el Reciclado, que se desarro-
llará los días 12 y 13 de junio de
2008. El nivel del evento es tal que en
la pasada edición, convocada en Sevi-
lla el pasado mes de junio, los organi-
zadores lograron reunir a mas de dos

centenares de asistentes, en repre-
sentación de más del 80% de este
segmento económico por lo que se ha
convertido en  punto de encuentro de
los recuperadores españoles. 
El SRR, organizado por la Federación
Española de la Recuperación (FER)
en colaboración con  la Asociación
Española del Desguace y Reciclaje
del Automóvil (AEDRA) se enmarca

dentro de la feria Tem Tecma, líder
del sector en España. En la convoca-
toria anterior alcanzó un récord de
participación, congregando la oferta
de 333 expositores directos proce-
dentes de 17 países en una superfi-
cie neta de 20.458 metros cuadra-
dos. Asimismo, un total de 7.605
profesionales de 36 países pudieron
conocer la muestra ferial. 

La ITB Berlín alcanza su máximo nivel de participación
"Comparando con el año anterior el
estado actual de inscripciones para
la ITB Berlín 2008 alcanza un mayor
nivel. El evento más importante del
turismo mundial volverá a ser una
vez más la plataforma líder interna-
cional de presentaciones", asegura
David Ruets, director del certamen
que celebra su 42 edición del 5 al 9
de marzo en la Feria de Berlín. 
En total, serán 100.000 profesiona-
les y 11.000 empresas expositoras
los que participarán en la ITB Berlín
2008 procedentes de 180 países y
territorios. Los salones feriales de
Berlín acogerán en una superficie de

160.000 metros cuadrados la oferta
más completa del turismo mundial,
con un espectacular crecimiento en
los países del Este de Europa, con-
cretamente de Bulgaria, Armenia y
Azerbaiján y Chequia.  Montenegro se
presenta por vez primera en dos
plantas mientras que Rusia acudirá
con un 40% más de expositores.  
El auge de los viajes de placer y
negocios, que según las estimacio-
nes de la Organización Mundial de
Turismo experimentarán un incre-
mento para este año de entre e 4 y el
5% con respecto al año pasado propi-
cia la participación de los países ára-

bes, especialmente de los Emiratos
Arabes Unidos, que viven desde hace
algunos años un "boom" en la
demanda turística, por lo que algu-
nas de sus empresas (Emirate Airli-
nes o Abu Dhabi) multiplican su espa-
cio expositivo. 
La internacionalidad de la feria, que
cuenta con la República Dominicana
como país invitado, también se deja
ver en el segmento Travel Technology.
Allí se reunirán expositores de once
naciones, entre los que destacan
muchos procedentes de India,  que
facilitan la expansión del mercado en
todo el mundo.

El Salón Tem Tecma se recicla
La Feria de urbanismo de Ifema acogerá el primer Salón de la Recuperación y el Reciclado (SRR) 

FERIAS
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El Congresto Madrid Fusión fue la
plataforma elegida por el Instituto
de Comercio Exterior (ICEX) para
presentar la segunda edición del
Programa de Formación de Profe-
sionales Extranjeros en Alta Gastro-
nomía Española. 
El principal objetivo que persigue
esta iniciativa es la formación de
jóvenes chefs extranjeros en restau-
ración proporcionándoles, al mismo
tiempo, un conocimiento integral de
la cultura, la lengua, la historia y la
nueva realidad de la España del
siglo XXI. Así, la beca, que tendrá
una duración de entre ocho y cator-
ce meses, se compone de un curso
de lengua española seguido de un
periodo de formación en cultura e
historia gastronómica y una fase
práctica en restaurantes de España. 
En esta segunda convocatoria del
Programa, que corresponde a la
temporada 2008-2009, el ICEX
ofrece la posibilidad de formar a 20
profesionales extranjeros, proce-
dentes prioritariamente de Alema-
nia, China, Japón, Dinamarca, Esta-
dos Unidos y Suiza, frente a los 14
becados en la primera edición. 
A través de este programa de forma-
ción se pretende consolidar la ima-
gen internacional de la gastronomía
española y por lo tanto promocionar

la imagen de España en el extranje-
ro. El programa responde al elevado
nivel de proyección internacional
que ha adquirido la restauración
española, consolidándose como
referencia de creatividad, capacidad
de innovación en técnicas culinarias
y síntesis con sus raíces.
Para el ICEX, el apoyo a la cocina
española no es sólo un eje estraté-
gico para la promoción de los vinos
y alimentos de España, sino ade-

más un pilar fundamental de trans-
misión de una imagen país cuyos
productos se caracterizan por su
diversidad y calidad. Una imagen
de la España moderna que ha
experimentado en todo su tejido
económico un fuerte proceso de
inversión e innovación, del que son
grandes embajadores nuestros
chefs, que han sabido posicionarse
en la vanguardia de la gastronomía
mundial.

La cocina española en Madrid Fusión
El ICEX presenta el Programa de Formación de Chefs extranjeros para promocionar la gastronomía.

Export Home, la oportunidad del mueble español
El mayor certamen de Mobiliario, Ilu-
minación y Artículos de Casa para la
Exportación, Export Home, que abrirá
sus puertas del 26 de febrero al 1 de
marzo en Exponor, el recinto ferial de
Oporto, supone una gran oportunidad
para los empresarios españoles.
Según datos del Instituto de Comercio
Exterior (ICEX), el sector �hábitat�
ocupa las posiciones de cabeza en el
ranking de intercambio comercial his-
pano luso, tanto en el ámbito de las
compras, donde iniciativas como

Export Home constituyen un marco
idóneo, como en el de las ventas, ya
que el mercado luso es uno de los
principales destinos del mueble espa-
ñol, con un volumen de exportación
que ronda los 1,1 millones de euros
cada año. 
Productos de iluminación, estofa y teji-
dos de decoración de alta calidad son
algunas de las muestras que confor-
man la oferta de la feria del Hábitat
más importante de Portugal,   que en
su vigésima edición, aunque contem-

pla todos los estilos, estará orientada
al mobiliario moderno y de diseño. 
Dentro del amplio abanico de activida-
des paralelas programadas en Export
Home destacan la Pasarela de la Inno-
vación, dirigida a diseñadores, arqui-
tectos y recién licenciados en diseño
que busquen soluciones que respon-
dan a sus exigencias técnicas y de cre-
atividad,  y el Evento Diseño, que tiene
como principal objetivo reconocer y
premiar, a través de un concurso, las
mejores piezas de mobiliario. 

Concurso de tapas en Madrid Fusión

FERIAS
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TURISMO
REPORTAJE

E n 2007 llegaron a
España 59,2
millones de turis-
tas internaciona-
les, un millón
más que en el

año anterior. Una cifra que se
tradujo en un crecimiento
interanual del 1,7%, según la
Encuesta de  Movimientos
Turísticos en Frontera (FRON-
TUR), que elabora el Ministe-
rio de Industria, Turismo y
Comercio. Esta cifra supone
un nuevo máximo histórico
en las entradas internaciona-
les y sitúa a España a la
cabeza del turismo mundial
después de Francia, según la
Organización Mundial del
Turismo. 
Los principales mercados
emisores que impulsaron ese
crecimiento fueron Reino
Unido, Alemania y Francia. El
primero de ellos ha permane-
cido prácticamente estable

(0,5%) con respecto a 2006,
enviando a España un total
de 16,3 millones de británi-
cos, principalmente a los
archipiélagos canario y bale-
ar y a Andalucía. En segundo
lugar, pero a una considera-
ble distancia, se encuentra el
país teutón, un destino que
emitió más de  diez millones
de turistas (casi el 40% viaja-
ron a Baleares y  más de un
25% a las Islas Canarias),
pero que experimentó una
ligera caída frente al año
anterior (0,7%). Francia, con
9,3 millones de turistas,
ocupa la tercera posición,
registrando un incremento
del 1,2%. Más de la mitad de
los galos se dirigieron a Cata-
luña, donde este mercado se
ha mantenido prácticamente
estable (-0,9%). 
No obstante, el mayor dina-
mismo se produjo en los
mercados estadounidense,
con un crecimiento del 22%,
que se produce a pesar de la

Más de 59 millones de personas eligieron
España para pasar sus vacaciones en

2007, un nuevo máximo histórico.

Fuerte aumento de turistas de
EE UU, pese al cambio del euro 

El turismo
sigue en
récord  
Texto: Lope Santamaría
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fortaleza del euro en su cambio con
el dólar. Le siguen el mercado nórdi-
co (11,9%), que aglutina el 5,8% del
total; y el italiano, que con un 6,1%,
registró una subida del 8,1%. En con-
junto, el despegue de estos dos últi-
mos destinos explican más del 60%
del crecimiento en las entradas a
nivel nacional. Por otra parte, Portu-
gal, con un incremento del 7,8% fue
el cuarto país más activo.

Cataluña, la comunidad líder
Cataluña, con 240.000 turistas más
que en 2006 (1,6%), cierra el año
ocupando la primera posición como
destino turístico nacional, superando
los 15,2 millones de turistas interna-
cionales e impulsado por los merca-
dos británico (5,8%) e italiano (5,1%).
Le siguen, por número de llegadas
extranjeras, las Islas Canarias, Anda-
lucía y la Comunidad Valenciana. 
El archipiélago canario, sin embargo,
aunque ocupa la segunda posición
del ranking con 9,5 millones de turis-
tas internacionales, sufrió un descen-
so del 1,6%, con respecto al año ante-
rior. Sus dos principales mercados,
origen conjunto del 64% de las llega-
das internacionales, registraron des-
censos: un 3,9%, el mercado británico
y un 3,5%, el alemán. El mayor avance
lo protagonizó Andalucía, que con una
tasa de crecimiento del 3,3%, acogió
al 14,6% de los turistas extranjeros,
8,6 millones de personas, en su
mayoría procedentes de Reino Unido.
La Comunidad Valenciana, con un
incremento del 2,7% y 5,6 millones de
turistas se alza con la cuarta posición. 
Atendiendo a la clasificación según
las vías de acceso de entrada, más
de tres cuartas partes de los 59,2
millones de turistas extranjeros se
decantaron por el transporte aéreo,
un medio que se incrementó un
4,4% con respecto a 2006. En
segundo lugar destacó el transporte
por carretera, una alternativa que
escogió el 22,1% de los turistas pero
que sin embargo, disminuyó un
5.3%.  Sólo un 3% empleó otras for-
mas para llegar a España. 
Según el tipo de establecimiento, el
hotel fue el preferido por el visitante
internacional, lo que confirma su ten-
dencia creciente (aumento del
4,5%). El 64,1% de éstos eligió este

tipo de hospedaje frente al 35,2%
que se decantó por alojamientos no
hoteleros, una opción que se redujo
un 2,7%, incluída la vivienda de fami-
liares o amigos. Asimismo, dentro de
esta categoria, la mayor caída (8,5%)
se produjo en el segmento de vivien-
da alquilada, que acaparó el 6,5% de
los turistas.  
En cuanto a la forma de organiza-
ción, en el periodo acumulado de
2007 la contratación de paquetes
turísticos registró una reducción del
7,9%, siendo la manera adoptada
por el 31,6% de los viajeros. Por el
contrario, casi siete de cada diez
turistas prefirieron desplazarse al
territorio español sin contratar un
paquete vacacional, una elección
un 7% más valorada que en 2006.

Aumenta el
gasto medio
por turista 
EEll ggaassttoo ttoottaall ddee llooss  ttuurriissttaass
iinntteerrnnaacciioonnaalleess eenn 22000077
aauummeennttóó uunn 33,,55%%,, cciiffrraa iinnffeerriioorr
eenn mmááss ddee mmeeddiioo ppuunnttoo aa llaa
ssuubbiiddaa ddee llaa ttaassaa ddee iinnffllaacciióónn,,
aallccaannzzaannddoo llooss 4499..994466 mmiilllloonneess
ddee eeuurrooss,, aa ppeessaarr ddee llaa ccaaííddaa
mmeeddiiaa ddee llaa eessttaanncciiaa ((22,,88%%)) qquuee
ffuuee ddee nnuueevvee nnoocchheess.. CCaassii llaa
mmiittaadd ddee eessee ggaassttoo ffuuee rreeaalliizzaaddoo
ppoorr vviiaajjeerrooss pprroocceeddeenntteess ddee
GGrraann BBrreettaaññaa yy AAlleemmaanniiaa,, sseeggúúnn
llaa eennccuueessttaa ddee GGaassttoo TTuurrííssttiiccoo
((EEGGAATTUURR)),, qquuee ssee mmaannttuuvviieerroonn
ccaassii ccoonnssttaanntteess rreessppeeccttoo aall aaññoo
aanntteerriioorr.. AA mmááss ddiissttaanncciiaa
FFrraanncciiaa,, llooss ppaaíísseess nnóórrddiiccooss ee
IIttaalliiaa eevvoolluucciioonnaann
ddee mmaanneerraa ppoossiittiivvaa.. DDee llaa mmiissmmaa
ffoorrmmaa eell ggaassttoo mmeeddiioo ddiiaarriioo yy eell
ggaassttoo mmeeddiioo ppoorr ppeerrssoonnaa
eexxppeerriimmeennttaarroonn uunn ccrreecciimmiieennttoo
ddeell 44,,44%% yy 11,,55%%,,
rreessppeeccttiivvaammeennttee.. AAssíí,, ccaaddaa
ttuurriissttaa ddeesseemmbboollssóó 9944 eeuurrooss
ppoorr ddííaa yy dduurraannttee ttooddaa llaa
eessttaanncciiaa eell ggaassttoo aallccaannzzóó llooss
887700 eeuurrooss.. NNoo oobbssttaannttee,, eell
iinnffoorrmmee rreevveellaa ggrraannddeess
ddiiffeerreenncciiaass eenn eell ggaassttoo ttoottaall
sseeggúúnn eell ttiippoo ddee vviiaajjee
ccoonnttrraattaaddoo.. LLooss ttuurriissttaass
eexxttrraannjjeerrooss qquuee ssee ddeessppllaazzaarroonn
aa EEssppaaññaa ssiinn nniinnggúúnn ttiippoo ddee
ppaaqquueettee vvaaccaacciioonnaall ((qquuee
ccoonncceennttrraarroonn eell 6688,,11%% ddeell
ggaassttoo)) ddeesseemmbboollssaarroonn uunn 88%%
mmááss qquuee eenn eell eejjeerrcciicciioo ddee
22000066,, mmiieennttrraass qquuee aaqquueellllooss
qquuee aaccuuddiieerroonn ccoonn uunn ppaaqquueettee
ttuurrííssttiiccoo lloo rreedduujjeerroonn uunn 44,,88%%..
SSiinn eemmbbaarrggoo,, eessttee ffrreennoo nnoo ssee
pprroodduujjoo nnii eenn eell ggaassttoo mmeeddiioo
ppoorr ppeerrssoonnaa nnii eenn eell ggaassttoo
mmeeddiioo ddiiaarriioo..

Los hoteles siguen
ganando clientes
a costa de la
vivienda alquilada

El ministro
Joan Clos
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La crisis no asusta a las empresas

L as noticias de crisis econó-
mica que llegan de EE UU y
que se extienden por Euro-
pa, no asustan al turismo
español que seguirá cre-
ciendo de forma positiva

en 2008. Esta es, al menos, la opi-
nión de  los expertos expresada en el
IV Foro de Liderazgo Turístico  organi-
zado por Exceltur y que se resumen
en las palabras del presidente de
Analistas Financieros Internaciona-
les, Emilio Ontiveros, quien aseguró
que �no hay lugar para un excesivo
pesimismo�.
En el coloquio moderado por Ontive-
ros, bajo el título �Perspectivas econó-
micas para 2008 y su incidencia en el
turismo español�, el director general
del Servicios de Estudios del Banco
de España, José Luis Malo de Molina,
y el director del Servicio de Estudios
del Grupo BBVA, José Luis Escrivá,
concluyeron que si bien los ingresos
procedentes de los turistas naciona-
les se mantendrán o presentarán cier-
ta tendencia a la baja, en consonan-
cia con la moderación del consumo
familiar, 2008 se comportará de
forma similar a 2007 en cuanto a
turismo exterior. El mercado británico
experimentará �menos alegría� a la
hora de consumir turismo en los pró-
ximos doce meses, pero la economía
alemana está en crecimiento. 
En esta línea, y según recoge el servi-
cio de información turística Hosteltur,
durante la mesa redonda �Nuevos
hábitos y tendencias de la demanda
turística nacional e internacional�, el
presidente de TUI AG, Michael Fren-
zel, afirmó que el sector no debe con-
tagiarse del pesimismo de la situa-
ción económica estadounidense. �En
Europa la situación es otra y España
tendrá un buen verano�.
José Luis Zoreda, vicepresidente eje-
cutivo de Exceltur y el presidente de
TUI AG coincidieron en que los seg-
mentos con mayor potencial de creci-
miento en los próximos años serán
los cruceros y el turismo de salud,
muy por encima del sol y playa. Fren-

zel advirtió que a pesar de la buena
situación de España como destino, es
importante asumir el reto de la "dife-
renciación" para "detectar qué quiere
el cliente, en cambio constante".  
Optimismo fue también el mensaje
que transmitió el presidente la patro-
nal CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, copro-
pietario del grupo Marsans para
quien �A nivel general y por lo que sé
por mis empresas, 2008 se presenta
como un buen año. Para el receptivo
hay buenas previsiones, según las
reservas hoteleras de los turoperado-
res europeos. En cuanto al emisor, las
cosas no son iguales y en 2007 ya se
ha notado una cierta desaceleración. 
El presidente de la patronal españo-
laconsidera que �las cosas están
yendo bien para los destinos. De
hecho, en Baleares este año está

previsto que sea mejor que 2007, y
es posible que en Canarias también.
Por lo tanto, yo creo que será un
buen año en el receptivo�.
En cuanto al mercado nacional,
considera que el emisor se está
viendo afectado por �la subida de
tipos y su efecto en el consumo. El
mercado emisor español está
notando las subidas de las hipote-
cas, pero también las subidas del
pan, de la leche y otros productos
de primera necesidad que tanto
afecta a las economías de las fami-
lias�. Si bien matiza: �No obstante,
como la oferta de las empresas
emisoras españolas (agencias, turo-
peradores, transportistas) es tan
flexible y agresiva competitivamen-
te, lo previsible es que sean capa-
ces de adaptarse en los precios�.

Gerardo Díaz Ferrán.

Texto: L. S.

El presidente de la CEOE asegura que
�2008 se presenta como un buen año�
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OPINIÓN 

Las matanzas del Virrey 

D esde que fui pregonero en 2002, he estado
asistiendo cada año con regularidad relojera
de finales de enero hasta las dos primeras
semanas de abril, a las matanzas del  restau-
rante El Virrey en el Burgo de Osma (Soria), "el
mayor acontecimiento gastronómico del

mundo", según reza la promoción. Y no es para menos.
Quien lo probó lo sabe, como diría Lope del amor. Se encon-
trarán en "la catedral del buen comer".
De mil a mil quinientos comensales llegados de los cuatro
puntos cardinales del planeta se arraciman en las mesas
del Comedor Castilla de los Diezmos cada fin de semana
para probar las delicias del puerco cochino. Llegan en avio-
nes, en trenes, en autobuses, en coches privados. No hay
dificultad que les contenga ni frío que les empañe la alegría
del estómago.
Tal es la fama ganada por el buen hacer culinario de la fami-
lia Martínez Soto, con Gil a la cabeza y sus cuatro hermanos
con sus cuatro esposas y una brigada incontable de matari-
fes, cocineros, pinches  y camareras rápidos en el trasteo de
las ollas, las sartenes y los platos, que este año se ha suma-
do hasta la República Popular China en la organización y
desarrollo del evento, de modo que Zhao Bentgang, conse-
jero de la embajada, ha acabado exclamando en la cita
inaugural: "A los chinos nos gusta comer cerdo como a los
españoles y tenemos más de mil variedades del gusto con
su carne, a las que ahora añadimos las especialidades del
Burgo". El Burgo es el Virrey, y punto pelota, porque no hay
otro que más mande ni mejor entretenga los jugos gástri-
cos, aliviados a medio almuerzo por un sorbete de limón al
cava. Es que se trata de trasegar de una tacada desde el
jamón y el lomo ibéricos hasta los torreznillos del alma sin
demorarse en exceso en los cortes escabechados o agridul-
ces, en la morcilla de arroz, en el caldo de parturienta, en
las orejas y sesos rebozados, en los alubiones del Ucero con
pata y rabo, en el pastel de mollejas y hongos, en las pata-
tas con costillas o en el cochinillo asado�Y todo eso para
abrir boca, que lo que sigue no lo quisiera decir para no dar
tregua al apetito: Somarro, chanfaina de matanza, salchi-
chas, picadillo, asado con pasas...  Si Rabelais hubiera podi-
do probar este banquete, otro libro más grande y sabroso
que "Pantagruel" le hubiera salido de la pluma. Y no es caro.
Todo lo contrario. Se aligera muy poco la cartera.
Nada es casual. El jefe de la tribu visitó recientemente el
Imperio Amarillo y volvió con este regalo: exportar nuestros
porcinos -sus porcinos- allá. Así se vuelve a hacer lo que fue
el camino de la seda. Las relaciones comerciales funcionan

perfectamente; como una seda, pues. No sólo Norteaméri-
ca; las Indias y la China se han abierto a los deliciosos anda-
res del marrano. Os diré más: a hurtadillas y birlando la ley
coránica, los innumerables sabores del cerdo también cam-
pan por sus respetos en Fez (Marruecos). Lo he certificado
con mesa y mantel. Y es que "todo el cerdo es tesoro" (pro-
verbio ancestral) y nadie se resiste a su tentación. Ya el
"carpe diem" se cantaba en las carnestolendas, en las vís-
peras de la cuaresma, y ahora ya no hay cuaresma que
valga, ni con bula ni sin ella, cuando de dar satisfacción al
cuerpo se trata. 
Lo excelso del Virrey es que junta en su yantar las mejores
marcas de jamones, tocinos y embutidos: Jabugo, Montán-
chez, Guijuelo, Cantimpalos y los que ustedes quieran aña-
dir, regados a la vez por los caldos más templados y aromá-

ticos de las bodegas del
Duero. "Casi náa", que
diría un castizo andaluz.
Y eso es lo que exclamó
mi vecino de asiento, el
doctor granadino Miguel
Moreno, mientras escu-
chábamos, entre bocado
y bocado, los sones del
tamboril y la dulzaina.
Que un refectorio con
música es más que sim-
plemente comer: es un
placer intelectual de
todos los sentidos.
Cela, Fraga, Luis del

Olmo, Fernando Sánchez Dragó, Santiago Grisolía, Paloma
Borrego�han pregonado sus excitantes excesos desde que
hace ya XXXIV Jornadas Rito-Gatronómicas, bautizadas así
por el cronista oficial de Soria, se celebran estas Fiestas
del Cuerpo serrano en el Burgo de San Pedro de Osma,
Oxama o Uxama, según nos retrocedamos en el tiempo
hasta los orígenes fundacionales de la Villa en el año 596.
Y no cesan. Y continúan hasta abril, para abastecer la
demanda de los que tienen hambre y sed de un alimento
tan noble y sabroso como el totémico cerdo mezclado con
otra sangre: la del vino de Ribera. El sacrificio, ya está
dicho, merece la pena y el viaje desde cualquier rincón,
aun de los más alejados. Allí les quiero ver, señores. Que
ustedes lo degusten bien. Y después se dan un paseo por
el Museo del Cerdo, donde también les recibe el Virrey Gil
Soto, con su yerno Armando.

El jefe de la
tribu visitó el
imperio amarillo
y volvió con un
regalo: exportar
nuestros
porcinos

Apuleyo Soto 
Periodista y escritor 



MONEDA ÚNICA FEBRERO 200884

L a clave para el futuro del
sector turístico español
es ofrecer un servicio de
máxima calidad. Algo
que, de manera impepi-
nable, requiere disponer

de un mayor número de profesiona-
les cualificados.
Precisamente por este motivo, la
Mesa de Turismo ha solicitado al
Gobierno un plan para potenciar la
enseñanza turística y mejorar así la
competitividad del sector. Una com-

petitividad que se ha visto reciente-
mente socavada por el aumento de
las tarifas, la subida de los tipos de
interés y el empuje de los países
emergentes de la cuenca del Medi-
terráneo (en especial Turquía) con
los cuales España no puede rivali-
zar en precio.
Crear más y mejores escuelas de
Formación Profesional y elevar el
estatus de la carrera de turismo,
que ahora es diplomatura, al grado
de licenciatura son algunas de las
peticiones de la Mesa de Turismo,
una asociación que se erige como el

primer grupo de opinión del empre-
sariado turístico español.
Según la Mesa de Turismo, la nece-
sidad de adoptar estas medidas
surge de una realidad a todas luces
contradictoria; mientras España
ocupa un destacado segundo lugar
en el ranking mundial en cuanto a
infraestructuras turísticas, en el
capítulo de los recursos humanos
empleados por la industria del turis-
mo su puesto es el 45. Un desfase
casi inverosímil, pero bien documen-
tado por el autor del estudio, el pro-
fesor Carlos Vogeler, quien ha extrai-

Los empresarios solicitan mejorar la enseñanza turística para aumentar la
competitividad del sector más importante de la economía española.

Texto: Estefanía Ayuso

FORMACIÓN
REPORTAJE

El turismo crea escuela
Hotel Majestic de Barcelona. 
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do los datos del Fondo Monetario
Internacional.
La falta de personal suficientemente
preparado es especialmente doloro-
sa en el rango técnico y laboral , en
palabras del presidente de la Mesa
de Turismo, Juan Andrés Melián, �su
demanda es más acuciante y exten-
dida que la de titulados universita-
rios y supone uno de los problemas
más significativos de nuestro turis-
mo actual�.

Informar a la sociedad
Ante esta situación, aumentar la
excelencia y el número de los centros
de Formación Profesional (FP) es una
prioridad para los empresarios turís-
ticos. Pero como subrayó Melián,
esta iniciativa debe ir acompañada
de campañas informativas dirigidas
a la sociedad civil. La población debe
conocer el déficit de este tipo de per-
sonal que sufre el sector turístico.
Además, �la puesta en valor de las
actividades de estos profesionales
es indispensable�. Es el caso, por
ejemplo, de los agente de viajes o
animadores turísticos cuya labor es

de gran importancia porque de su
buen hacer puede depender el éxito
o el fracaso de las vacaciones. 
En un nivel educativo superior, la
Mesa de Turismo también propuso
al Gobierno medidas para mejorar la
enseñanza universitaria. Elevar al
grado de doctorado la carrera,
poniendo especial énfasis en la
necesidad de estudiar estrategias
empresariales añadidas a las asig-
naturas de carácter meramente
turístico, fue su principal solicitud.
Asimismo, la asociación empresarial
pidió la incorporación en las faculta-
des de cursos de postgrado en distin-
tas especialidades turísticas, de uno
o dos años de duración, destinados a
graduados en materias económicas,
sociológicas, jurídicas o tecnológicas.
Las posibilidades de especialización-
que el sector ofrece a la enseñanza
son muy amplias, del tradicional
turismo de sol y playa (cada vez más
en desuso), al turismo urbano y cultu-
ral, rural, ecoturismo, de salud, de
aventura o gastronómico. Todo con
un único objetivo: consolidar a Espa-
ña como segunda potencia turística.

Más centros de FP y elevar la carrera al
grado de licenciatura, las aspiraciones 

Suiza da
lecciones
hoteleras
La gestión y dirección de
empresas turísticas es una
de las principales salidas
profesionales de los
diplomados en Turismo. No
es de extrañar, por tanto,
que muchas escuelas de
negocio centren aquí su
oferta académica. Dentro
de la variedad de empresas
de servicios turísticos
existentes: agencia de
viaje, oficina de turismo o
centro de ocio, quizás sea
el hotel la más compleja y
dificil de dirigir por la
multitud de actividades que
ofrece. Sin embargo, esta
labor no tiene ningún
misterio para los suizos,
quienes han colocado cinco
de sus escuelas de alta
dirección hotelera entre las
diez mejores del mundo,
tres de ellas en el podium.
Por oden decreciente,
comparten medalla: la
Ecole Hoteliere de
Lausanne, el Instituto Glion
de Educación Superior y Les
Roches Escuela
Internacional de Alta
Dirección Hotelera. Esta
última presente en España
desde hace más de diez
años con su centro Les
Roches Marbella. El estudio
ha sido realizado por Taylor
Nelson Sofres, el mayor
proveedor mundial de
investigación y análisis de
hábitos, entre gerentes de
los principales
establecimientos hoteleros
de 52 países.

España está a la cabeza en infraestructuras turísticas. 
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Araíz de diversas denun-
cias presentadas, la
Comisión Europea ha
notificado a España el
pasado 10 de octubre la
incoación de un procedi-

miento de investigación de la compa-
tibilidad de la amortización fiscal del
fondo de comercio financiero en la
adquisición de entidades no residen-
tes con la normativa de ayudas de
Estado (artículo 88.2 de Tratado
Constitutivo de la Unión Europea).
Este incentivo fiscal español está con-
templado en el artículo 12.5 del Texto
Refundido de la Ley del Impuesto
sobre Sociedades (en adelante
TRLIS).
Cada vez con más frecuencia la Comi-
sión denuncia a los Estados Miem-
bros ante el Tribunal de Justicia de las

Comunidades Europeas (TJCE) que
mediante su jurisprudencia obliga a
adaptar el ordenamiento jurídico
interno a la normativa comunitaria
mediante la eliminación de aquellas
disposiciones que atentan contra las
libertades comunitarias esenciales de
libre circulación de capitales y liber-
tad de establecimiento.
Estas libertades se sustentan en el
principio de igualdad de trato. La pro-
hibición de un trato fiscal discrimina-
torio supone que los Estados Miem-
bros (EM) no pueden legislar de modo
que sus ciudadanos tengan un trato
más favorable que ciudadanos de
otros EM, siendo éste el motivo princi-
pal por el que España se ha visto obli-
gada a reformar su legislación en dife-
rentes ocasiones. 
Un ejemplo es el tratamiento fiscal

aplicable a los rendimientos del traba-
jo. Antes, los rendimientos del trabajo
que un no residente obtenía en Espa-
ña estaban sujetos en general a tribu-
tación al 25%, mientras que el resi-
dente tributaba en virtud de una
escala progresiva (entre el 15% y el
45%). Esta discriminación, denuncia-
da por la Comisión ante el TJCE, se
hacía patente en aquellos casos en
los que al no residente le hubiera
correspondido un tipo inferior al 25%
por aplicación de la escala. 
Sin esperar a que el TJCE se pronun-
ciase, la nueva ley del IRPF cambio la
situación. Los residentes han visto
modificados su umbral inferior ele-
vándose del 19% al 24% y reducién-
dose el superior del 45% al 43%,
mientras que los no residentes tribu-
tan al tipo general del 24%. Como

GESTIÓN / LEGISLACIÓN
REPORTAJE

La fiscalidad española
también mira a Europa
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comentamos al inicio de este artículo,
el último procedimiento abierto por la
Comisión es el expediente de ayudas
de Estado en relación con el artículo
12.5 del TRLIS sobre la deducibilidad
del fondo de comercio financiero. 
A estos efectos se define fondo de
comercio financiero como la parte del
precio por la participación en el capi-
tal de una sociedad extranjera que
excede del valor teórico contable a la
fecha de adquisición, siempre que
dicha diferencia no fuera imputable a
bienes o derechos de la entidad no
residente. 
Por lo que respecta al concepto de
ayuda de Estado en la normativa
comunitaria, el artículo 87 del TCE se
refiere a estas ayudas como aquellas
"otorgadas por los Estados o median-
te fondos estatales, bajo cualquier
forma, que falseen o amenacen false-
ar la competencia, favoreciendo a
determinadas empresas o produccio-

nes". Sin embargo, la Comisión puede
concluir que no hay ayuda de Estado o
que ésta es compatible con el TCE en
la medida en que no afecta a la libre
competencia. De hecho, deben darse
cumulativamente una serie de cir-
cunstancias para que la Comisión cali-
fique el 12.5 del TRLIS como una
ayuda de Estado:
Existencia de una ventaja que no
encaje en el sistema fiscal y contable
español. Ante esto cabría argumentar
que el artículo 12.5 TRLIS no repre-
senta tal ventaja, y que encaja perfec-
tamente en las citadas normativas
que establecen la deducibilidad de la
depreciación sufrida por un activo
financiero cierto (la participación en la
filial). 
Medida de carácter selectivo que
favorece a determinadas empresas.
Una medida fiscal es selectiva cuando
únicamente un sector o un grupo de
empresas se beneficia de la misma
en teoría (directamente) o de facto
(indirectamente). La Comisión consi-
dera que el 12.5 constituye una ayuda
selectiva de facto para las multinacio-

nales españolas. Sin embargo, un cri-
terio tan amplio podría conllevar la
desaparición de numerosas medidas.
Falta de justificación de la medida:
Prevalencia de las inversiones en el
exterior vs. inversiones en España. La
Comisión ha apreciado una cierta
falta de justificación de la medida
pues se aplica exclusivamente a la
compra de empresas extranjeras. Sin
embargo, el 12.5 está pensado para
evitar que la inversión en el extranjero
se vea desincentivada por la imposibi-
lidad de aplicar determinadas venta-
jas fiscales que son posibles en la
compra de filiales españolas (ej, posi-
bilidad de aflorar un fondo de comer-
cio deducible a través de una fusión,
indudablemente más difícil cuando la
filial a absorber es extranjera). 
Una vez analizadas estas circunstan-
cias, la Comisión podría concluir que
el 12.5 constituye una ayuda de Esta-
do ilegal e incompatible con el merca-

do común. En tal caso, cabe la posibi-
lidad de que la Comisión obligue al
Gobierno español a la recuperación
del importe total de las ayudas otorga-
das. Esta exigencia sólo podría evitar-
se si hubiesen transcurrido diez años
desde la concesión de las ayudas al
beneficiario o si el comportamiento de
las instituciones comunitarias hubiera
generado una confianza legítima en
los contribuyentes de que tal medida
no constituye una ayuda de Estado. El
primer supuesto no resultaría de apli-
cación (la medida se introdujo en
2004). Respecto a la confianza legíti-
ma, creemos que no son pocas las
ocasiones en las que la propia Comi-
sión, a través de alguno de sus miem-
bros, se ha pronunciado expresamen-
te sobre el 12.5 como una medida fis-
cal que no podría considerarse como
ayuda de Estado. Esperemos que pró-
ximamente se resuelva el último de
los casos positivamente para los inte-
reses de nuestras empresas.

Europa vigila que los Estados Miembros
tengan un trato fiscal igualitario

España
reforma su
normativa
España no es el primero ni el
último de los Estados Miembros
que ha sido denunciado por la
Comisión ante el Tribunal de
Justicia de la Unión Europea
(TJCE) por la existencia de
situaciones fiscales
discriminatorias.  Un ejemplo es
la unificación del tipo de
gravamen aplicable a las
ganancias patrimoniales que se
ponen de manifiesto como
consecuencia de la transmisión
de bienes inmuebles situados
en España. Antes de la entrada
en vigor de la nueva Ley del
IRPF, los no residentes que
transmitían un bien inmueble
tributaban al 35% por la
ganancia patrimonial obtenida,
sin embargo, las personas
físicas residentes estaban
sujetas a una escala progresiva
(del 15% al 45%) si la
transmisión se producía antes
de un año desde su adquisición,
o al 15% si había transcurrido
más de un año. Este trato
discriminatorio tenía un gran
impacto en la práctica. 
La Comisión consideró que la
diferencia de trato fiscal
constituía una discriminación
indirecta por razón de
nacionalidad y denunció a
España. Antes de que el TJCE se
pronunciase, la nueva Ley del
IRPF introdujo modificaciones y,
ahora, se sujetan todas las
ganancias patrimoniales
obtenidas por residentes o no
residentes al tipo fijo del 18%,
con independencia del periodo
de generación de la renta. Esto
demuestra la influencia que
tienen las instituciones
comunitarias en nuestro
ordenamiento jurídico interno
en materia tributaria.

Vicente Bootello e Inés de Villar
Abogados de Garrigues
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Seleccionar nuevos talentos es el
reto diario al que se enfrentan las
empresas, no obstante el campus de
ESADE ofrece una buena cantera.
Así lo confirman las 44 empresas,
nacionales e internacionales, que un
año más se dieron cita en el foro de
empleo que la escuela de negocios
organizó en enero.
En esta ocasión, compañías de sec-
tores tan diversos como la banca,
la alimentación, la consultoría, la
cosmética, el sector farmacéutico o
el automovilístico tuvieron la opor-
tunidad de buscar los mejores pro-
fesionales entre 300 universitarios
de más de 26 nacionalidades dife-
rentes. 
Cabe destacar el elevado porcentaje
de universitarios que encuentra tra-
bajo a través de este foro, casi del
50% en 2007. Además, según datos
de ESADE el 100% de los estudian-
tes de la licenciatura encuentra tra-
bajo a los tres meses de haberse
graduado. Las áreas son 34% en
Marketing/Comercial; un 36% en
Finanzas y un 21% en Consultoría,
5% en operaciones y 2% en recursos
humanos. Concretamente, son las
empresas de Gran Consumo, con un
32,7%, donde los licenciados
encuentran su primer empleo,
seguidas por Consultoría y Servicios
financieros, con el 19,7%. 

ESADE, cantera
de nuevos
talentos

FORMACIÓN
BREVES

El instituto BME, en colaboración con
el Quantitative Risk Research, cele-
brará un curso para conocer el funcio-
namiento y Ias estrategias de gestión
de los hedge funds. Unos productos
que por el volumen de negocio capta-
do se han convertido en sujeto indis-
cutible de las finanzas modernas.
Los hedge funds plantean nuevos
retos tanto en cuanto a su gestión
(asignación de activos, determinación
de carteras óptimas,etc) como por la

necesidad de nuevos paradigmas de
control de riesgos; de ahí la importan-
cia de su estudio bien para gestores
de fondos, directores de inversión,
traders, reguladores o inversores
independientes y clientes finales.
El curso, que se celebrará los días 26
y 27 de febrero, será impartido por D.
Luis Seco, Doctor por la Universidad
de Princenton y en la actualidad Pro-
fesor en el Departamento de Mate-
máticas de La Escuela Rotman de

Administración de la Universidad de
Toronto. En horario partido y con una
duración de 14 horas, la celebración
de la jornada tendrá lugar en el
Palacio de la Bolsa de Madrid. El
precio de la matrícula es de 1.500
euros. 
Para recibir más información o ins-
cribirse el Instituto BME facilita los
teléfonos de contacto 91.589.23.24
y 91.589.23.16 o a través del correo
institutobme@bolsasymercados.es.

La Escuela de Negocios EOI y la Uni-
versidad Internacional Menéndez
Pelayo (UIMP) han firmado un conve-
nio para formar conjuntamente a
directivos, emprendedores y recién
licenciados en técnicas de gestión
empresarial. La alianza durará tres
años, hasta finales de 2010.
El acuerdo incluye la celebración de
cursos, seminarios, encuentros y con-
ferencias en las que se abordarán
cuestiones de actualidad relacionadas
con el ámbito empresarial. Sumado a
esto, ambas insituciones trabajarán
unidas en la realización de programas

de postgrado en materias relaciona-
das con la gestión de la empresa, la
innovación, la sostenibilidad y el
emprendimiento.
Además, el marco de colaboración
incluye la elaboración y publicación de
libros y estudios, así como el
desarrollo de actividades académicas,
docentes y culturales de interés para
los alumnos. En este apartado está
prevista la celebración de seminarios
por parte de EOI en el marco de los
cursos de verano de la UIMP, en San-
tander, que este año celebra su 75
aniversario.

Los hedge funds, en la primera plana financiera

La gestión empresarial une
a EOI y la Menéndez Pelayo

La presidenta de EOI, Maria Teresa Gómez
y el rector de la UIMP, Salvador Ordóñez.
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DE VENTA ENQUIOSCOS

Pymes EEspañolas ssin FFronteras es
una obra de contenido inédito has-
ta ahora que quiere ser un homena-
je a todos los pequeños y medianos
empresarios españoles que no co-
nocen fronteras en su negocio y es-
tán prestigiando la imagen de Espa-
ña y el Made in Spain por los cinco
continentes. 
El libro está editado por el Instituto

Español de Comercio Exterior (ICEX)
y escrito por José María Triper, pe-
riodista, director de la revista de
negocio internacional Moneda ÚÚni-
ca y colaborador en El País Nego-

cios, Expansión y El Adelantado de
Segovia, entre otros medios de co-
municación. Un trabajo en el que
también ha colaborado la redactora
jefe de Moneda Única, Esmeralda
Gayán, que lejos de ser una crónica
de empresas, relata la historia hu-
mana de 27 emprendedores que a
base de trabajo, sacrificio, e intui-
ción se desenvuelven sin comple-
jos, y triunfan, en los mercados in-
ternacionales más competitivos y
difíciles. 
Son una muestra representativo de
todos los empresarios que un día
decidieron apuntarse al Programa
PIPE (Plan de Iniciación a la Promo-
ción Exterior) del ICEX, y ya son más

de cinco mil los que lo han hecho,
que vencieron el tradicional miedo
al exterior y que, aunque desconoci-
dos y pequeños (por su tamaño) en
España, son reconocidos y grandes
en el mundo. 

Pymes Españolas sin Fronteras
Autor: José María Triper
Editorial: ICEX
Páginas: 247



MONEDA ÚNICA FEBRERO 200890

CC uando se oye hablar de
que una compañía espa-
ñola está implicada de
lleno en la próxima
misión del hombre a la
Luna o que los aviones

más ligeros lo son gracias a un mate-
rial cuyo principal proveedor es Espa-
ña, no dejamos de sorprendernos.
Aún nos cuesta asociar a nuestro país
con la vanguardia tecnológica mun-

dial, pero el hecho es que las compa-
ñías españolas son cada vez más pro-
activas en producción de altas tecno-
logías y muchas de ellas ocupan posi-
ciones de liderazgo en el mercado
internacional. A las ya sobradamente
conocidas como high tech españolas
como Telefónica, Indra, Panda o Air-
bus España, cada una en su sector, se
unen pymes y empresas de reciente
creación que, en muy poco tiempo,
han conquistado los mercados inter-
nacionales y ocupan los primeros

puestos en exportación de productos
tecnológicos con sello español. 
Durante los últimos años, tanto la
administración española como otras
instituciones, organismos y fundacio-
nes de carácter público y privado, han
fomentado y apoyado la investigación
y el desarrollo de las compañías nacio-
nales de los sectores considerados de
alta tecnología. A la promoción de la
tecnología española por parte del ICEX
se une la llevada a cabo por organis-
mos como AETIC (Asociación de

Alta tecnología con ñAlta tecnología con ñ

NUEVAS TECNOLOGÍAS
REPORTAJE 

Cada vez son más las empresas españolas que entran en el escenario
mundial de la alta tecnología y logran el reconocimiento internacional

por el desarrollo y comercialización de sus proyectos 

Texto: Eva Muñoz
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Empresas de Electrónica, Tecnologías
de la Información y Telecomunicacio-
nes de España) o CDTI (Centro para el
Desarrollo Tecnológico Industrial),
entre otros. 
Los sectores que cuentan con el
mayor índice de presencia de alta tec-
nología española son aeroespacial,
telecomunicaciones, energía, biotec-
nología o infraestructuras. Valgan a
continuación algunos ejemplos para
ilustrar el potencial de las empresas
españolas en cada uno de ellos. 
La industria aeroespacial ha crecido
mucho en España en los últimos años,
sobre todo a través de la implicación
de las empresas nacionales en pro-
yectos supranacionales y a la fuerte
inversión en I+D realizada en el sector.

Por ejemplo, España es uno de los
líderes europeos en el área de la fibra
de carbono, un material más ligero,
duradero y resistente, empleado en la
fabricación de aviones que, entre
otras cosas, mejora la eficacia y aho-
rra combustible. La mayor parte de la
investigación en este terreno se hace
en las instalaciones de Airbus España
y EADS-CASA, en Madrid, Toledo y
Sevilla, donde se realiza la mayor
parte de la producción para Europa. 
Aernnova, la antigua Gamesa Aeronáu-
tica, es otra de las compañías punte-
ras en alta tecnología en el sector aero-
náutico. Actualmente, exporta su expe-
riencia en el desarrollo, diseño y cons-
trucción de piezas en fibra de carbono
y titanio a la americana Boeing, con
ingenieros localizados en Seattle y
Madrid, que trabajan para aumentar la
ligereza de los aviones y para diseñar
estructuras para el fuselaje.
Con sede en Guipúzcoa, INASMET-Tec-
nalia es un centro tecnológico privado
y sin ánimo de lucro al servicio del teji-
do productivo e institucional. Entre
sus áreas de actividad se encuentra la

aeroespacial, como compañía espe-
cializada en materiales avanzados y
en procesos específicos de fabrica-
ción de componentes para el sector
espacial. 
Los sistemas de gestión de tráfico
aéreo desarrollados por Indra se utili-
zan en todo el mundo. La compañía
es, además, uno de los principales
productores mundiales de simulado-
res de vuelo.  
En el sector espacial, las compañías
españolas contribuyen de forma
importante en las misiones científicas
de la Agencia Espacial Europea.  En
este sentido, merece especial men-
ción GMV, compañía española que,
desde hace más de veinte años, se
dedica al desarrollo de alta tecnología
en diversos sectores y, actualmente,
desempeña un papel decisivo traba-
jando con la NASA en el próximo viaje
del hombre a la Luna. 
En el sector informático, Panda Secu-
rity, compañía española nacida hace
17 años en Bilbao, es uno de los prin-
cipales proveedores mundiales de
soluciones de seguridad informática.

Biotecnología, infraestructuras y sector
aeroespacial son los más proactivos



MONEDA ÚNICA FEBRERO 200892

Con clientes en 200 países. Panda
hace gala de su compromiso con la
innovación y la tecnología en su eslo-
gan corporativo One step ahead (un
paso adelante) y ha establecido alian-
zas nacionales e internacionales para
seguir avanzando. BMW, Intel, Micro-
soft o el Ministerio de Industria, Turis-
mo y Comercio, entre muchos otros,
colaboran o han colaborado con esta
compañía.
A pesar de ser un sector relativamente
pequeño en comparación con los gran-
des actores internacionales, la biotec-
nología española ha ido avanzando
puestos recientemente por la fuerte
apuesta realizada por compañías e
instituciones, hasta el punto de poder
hablar de auténtica revolución con el
surgimiento de nuevas compañías,
centros de investigación y programas
de transferencia de alta tecnología. El
Centro Nacional de Biotecnología es el
más activo en esta última actividad y
cuenta con reconocimiento mundial
en sus labores de I+D.
El potencial de la investigación espa-
ñola en biotecnología ha llevado a las
principales multinacionales (Merck,
Lilly, Abbott, Sanofi-Aventis, Baxter) a

instalar laboratorios en nuestro país. 
En cuanto a construcción civil, España
lidera el mercado internacional de con-
cesiones para el desarrollo de infraes-
tructuras. Abertis es el mayor operador
de nuestro país y desarrolla proyectos
de carreteras en Latinoamérica y cada
vez más frecuentemente en Europa, al
igual que otras grandes como Cintra,
Ferrovial, ACS, FCC o Sacyr Valleher-
moso. 
El liderazgo de España en este ámbito
se explica por su experiencia para
desarrollar modelos de éxito para la
mejora de las carreteras y para sortear
las dificultades de financiación. 
Por último, merece la pena destacar el
sector de la automoción, industria que
cuenta con una larga historia en Espa-
ña y es una de las que más invierte en
I+D. Compañías como Grupo Antolín,
que opera en 23 países con productos
punteros en innovación y diseño, y es
líder en desarrollo y fabricación de
componentes y módulos de interior
para la industria del automóvil, o Irizar,
el segundo fabricante de autocares de
la Unión Europea, son ejemplos del
alto nivel de productividad alcanzado
por este sector en nuestro país.

Líderes
europeos 
en 2012
Según los últimos datos
difundidos por la Plataforma
Tecnológica Española de
Seguridad Industrial (PESI), la
inversión española en I+D+i ha
crecido bastante en los últimos
cuatro años, reduciendo
considerablemente la distancia
con las cifras de la Unión
Europea. Como asegura el
presidente de la PESI, Antonio
Moreno, "en los últimos cuatro
años el presupuesto
gubernamental en el campo de
I+D+i ha crecido dos veces y
media con respecto al de 2004.
Además, en paralelo, la inversión
de la iniciativa privada también
se ha incrementado
considerablemente, hasta el
punto de que el diferencial con
la Unión Europea se ha reducido
significativamente". 
De hecho, las estadísticas y el
número de proyectos puestos en
marcha indican que, antes de
2012, España se situará a la
cabeza de las listas europeas en
este ámbito. En 2006 se vivió la
mayor inversión en I+D+i desde
1998; la cifra alcanzada superó
los 11.800 millones de euros, lo
que supone un incremento de un
16% con respecto a 2005. Estos
resultados se deben en gran
medida a la mejora económica
de las empresas privadas, que
aumentaron sus inversiones un
20% alcanzando los 6.557
millones de euros. De esta
forma, España invirtió en 2006
un 1,20% del PIB en I+D+i,
reduciendo la distancia con la
UE, donde el gasto es del 1,83%.
La PESI aconseja a las empresas
apostar por el desarrollo, la
investigación y la innovación
tecnológica en la seguridad
industrial para conseguir una
producción sostenible.

NUEVAS TECNOLOGÍAS

Las grandes firmas farmacéuticas eligen
España como sede de sus laboratorios
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En cumplimiento de la Ley de Medidas
de Impulso de la Sociedad de la Infor-
mación, el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio ha anunciado la
obligación, por parte de las grandes
empresas de servicios al público, de
ofrecer un canal de comunicación elec-
trónica a sus clientes antes de un año.
Las empresas obligadas por la normati-
va son aquellas con más de 100
empleados o un volumen de operacio-
nes superior a los 6 millones de euros
que presten servicios al público consi-
derados de especial trascendencia
económica, como electricidad, agua y
gas,  o telecomunicaciones.
Tras la entrada en vigor, el pasado 30
de diciembre, de la Ley de Medidas de
Impulso de la Sociedad de la Informa-
ción, este tipo de empresas cuentan
con un plazo de un año para facilitar a
sus usuarios un medio de interlocución
telemática para la realización de diver-
sas gestiones, como la contratación
electrónica, la modificación de condi-
ciones contractuales, altas, bajas, que-
jas, histórico de facturación, sustitu-
ción de informaciones y datos en gene-
ral, así como el ejercicio de los dere-
chos de acceso, rectificación, oposi-
ción y cancelación en materia de pro-
tección de datos. Se trata de una obli-
gación que complementa la garantía

del derecho de una comunicación elec-
trónica de los ciudadanos con las
Administraciones Públicas,establecida
en la Ley de acceso electrónico de los
ciudadanos a los Servicios Públicos, en
ejecución de uno de los mandatos nor-
mativos contenidos en el Plan Avanza.
Los servicios afectados por la norma-
tiva son: comunicaciones electrónicas
a consumidores; servicios financieros
destinados a consumidores: operacio-

nes bancarias, servicios de inversión,
operaciones de seguros privados, pla-
nes de pensiones e intermediación de
seguros; suministro de agua a consu-
midores; suministro de gas al por
menor; suministro eléctrico a consu-
midores finales; servicios de agencia
de viajes; servicios de transporte de
viajeros por carretera, ferrocarril, mar
o aire; y actividades de comercio al
por menor.

NUEVAS TECNOLOGÍAS

Apuesta por la microelectrónica vasca en Europa
Es necesario fortalecer la posición de
España, Euskadi y su industria en el
paso de la micro-electrónica a la nanoe-
lectrónica para mantener la competitivi-
dad a nivel europeo. Se trata de una de
las conclusiones de la II Asamblea Gene-
ral de la Plataforma Tecnológica Españo-
la de Nanoelectrónica e Integración de
Sistemas Inteligentes (GÉNESIS), lidera-
da por GAIA, (Cluster Vasco de Telecomu-
nicaciones).  De la mano de esta Plata-
forma nacional, GAIA trabajará en 2008
para reforzar el posicionamiento de las

empresas y organismos vascos en las
principales plataformas europeas rela-
cionadas con la nanotecnología y los sis-
temas inteligentes para incrementar su
presencia en proyectos de ámbito euro-
peo. La importancia de este posiciona-
miento radica en que el sector está
viviendo una auténtica revolución y su
evolución en los próximos años tendrá
un gran impacto en la economía y en la
vida diaria de los ciudadanos. "Contamos
con una importante industria vasca
especialista en micro-electrónica para la

que la transición hacia la nanoelectróni-
ca es prioritario si quiere mantener su
calidad y competitividad nacional e inter-
nacional", sostienen. 
En la actualidad, no se está obteniendo
el retorno económico suficiente en el
campo de la nanotecnología. Para hacer
frente a este "déficit", desde GAIA apues-
tan por promover nuevos proyectos de
colaboración. La Plataforma asume ya la
representación nacional en los Comités
de Gestión de sus homólogas europeas
ENIAC, ARTEMIS y EPoSS, entre otras.

Industria obliga a las grandes empresas
a ofrecer e-comunicación con el cliente
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La empresa tecnológica de la Funda-
ción ONCE Technosite ha presentado
el �Estudio Intersectorial de Accesibi-
lidad en la Web�, realizado por el
Observatorio de Infoaccesibilidad de
Discapnet, la mayor página sobre
discapacidad de nuestro país. 
Los resultados más destacables de
este informe son los del portal eBan-
kinter, que ha mejorado su accesibili-
dad en un 51% y el Ayuntamiento de
Pamplona, que se convierte en el pri-
mer portal que alcanza el cien por
cien de éxito. Durante la presenta-
ción, presidida por la alcaldesa de
Pamplona, Yolanda Barcina, el vice-

presidente 1º ejecutivo de la Funda-
ción ONCE, Alberto Durán, y la direc-
tora general de Technosite, Blanca
Alcanda, se entregaron los reconoci-
mientos de Buenas Prácticas de Dis-
capnet que, además de al Ayunta-
miento de Pamplona y a Bankinter,
han sido otorgados al Instituto Nacio-
nal de la seguridad Social y a la
Generalitat de Cataluña. 
El estudio de Technosite evalúa una
muestra de 19 portales y un total de
93 páginas, y aplica una evaluación
técnica basada en una selección de
criterios que afectan a la accesibili-
dad de la web.

ASUS, proveedor líder mundial de soluciones totales 3C, ha
presentado el portátil U2, un ordenador de pantalla
panorámica compacta de 11,1�, confeccionado con
múltiples detalles que trasladan la informática
de lujo a un nuevo nivel.
Basado en la última tecnología de procesa-
dor Intel® Centrino® y el sistema operativo
Windows® Vista®, el U2 ofrece además un
módulo de memoria de 32G SSD (Solid
State Disc � disco de estado sólido),
más ligero y fiable que un disco duro
estándar, que al mismo tiempo  ace-
lera el arranque del ordenador y dis-
minuye el consumo, alargando la
vida útil de la batería.br

ev
es

Nuevo presidente
en Chambersign
El vicepresidente de la Cámara de
Comercio de Madrid, Alfonso Carca-
sona, ha sido nombrado nuevo pre-
sidente de Chambersign, el proyecto
supranacional impulsor de la firma
digital en Europa, que funciona
como la Asociación de Cámaras de
Comercio Europeas y agrupa a
nueve países: Alemania, Austria, Bél-
gica, Francia, España, Italia, Luxem-
burgo, Reino Unido y Suecia.

Viajes más fáciles
La compañía española Neosistec,
innovadora en la creación de siste-
mas de información en movilidad
sobre la Plataforma BlackBerry®,
ha presentado bbPlaces, una aplica-
ción que facilitará los viajes sólo
con indicar qué se busca y la distan-
cia máxima a la que se quiere
encontrar los resultados.

Sogecable y Orange
Sogecable y Orange han firmado
acuerdos para desarrollar y lanzar
distintos servicios conjuntos de
telecomunicaciones de banda
ancha y móviles a lo largo de 2008.
A principios de año lanzarán una
oferta conjunta "triple-play", empa-
quetando los servicios de telecomu-
nicaciones de acceso a banda
ancha ADSL y llamadas de Orange
con la televisión de pago satelital
Digital+ de Sogecable.

Conferencia PM
El pasado 29 de enero tuvo lugar la
"2ª Conferencia del VII Programa
Marco de I+D de la Unión Europea en
España" en el Palacio de Congresos
de Barcelona, organizado por el
CDTI. En ella se habló de la puesta
en marcha de la iniciativa EUROIN-
GENIO y se resaltó la importancia de
la colaboración estratégica de
empresas y grupos de investigación y
la internacionalización de la I+D+i.

NUEVAS TECNOLOGÍAS

El Ayuntamiento de Pamplona 
y Bankinter, los más accesibles

Presentación del estudio de Technosite

ASUS reinventa el lujo con el U2
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M ás de 120 jugadores amateurs y 41
profesionales participaron  en el II
PRO-AM María García Estrada que se
celebró en Abama, Guía de Isora
(Tenerife) con el que se han recauda-
do 118.400 euros destinados a la

investigación contra los sarcomas. 
Sergio García, José Manuel Lara, Álvaro Quirós, Rafa
Cabrera, José María Cañizares, Manolo Piñero, Emilio
Rodríguez, Juan Quirós, Víctor García, Tito Abreu, Carlos
Rodríguez, Paula Martí, Marta Prieto, Tania Elósegui,
Ana Belén Sánchez, Carlos Balmaseda, Carlos Queve-
do, Emma Cabrera, Luis Claverie, Fernando Roca,
Eduardo de la Riva, Carlos de Corral, Sara Beautell,
María Beautell, Paco Cea, Pol Bech,  Laura Cabanillas,
Itziar Elguezabal, Gorka Guillén, Carmen Alonso, Borja
La Rocha, Álvaro Beamonte, Alejandro Larrazábal, Juan
Andrés Vizcaya.
El número 1 del mundo en la modalidad de Long Drive,
Alvaro Quirós, realizó una exhibición seguida por el
gran número de asistentes a  los actos programados
por la Fundación María García Estrada.   
Sergio  García, cuyo equipo ganó el Pro-am, intervino en  la
rueda de prensa de presentación del torneo junto al
Director del Hotel Abama Jose Lozano, Jose Luis García
Estrada, Presidente de la Fundación, el Alcalde de Guía de
Isora, Pedro Martín y la Directora de Promoción y Ordena-

ción Turística del Gobierno de Canarias Sandra González. 
Jose Luis García Estrada aseguró que el objetivo de la
Fundación es crear un centro de referencia de lucha con-
tra el sarcoma, probablemente en la universidad de Duke-
en la que se desarrolla  una de las líneas de investigación
de la Fundación- y que tendrá su filial en Tenerife. 
Entre los actos celebrados destacó una cena benéfica
en la que se subastaron  artículos cedidos por destaca-
das figuras del deporte y del espectáculo como la
raqueta con la que Rafa Nadal ganó el Roland Garrós
en 2007, las botas de Ronaldhino, un vestido de alta
costura de Elio Berhanyer, una camiseta firmada por
los jugadores del Barça y una corbata y un polo firma-
dos por Sergio García. Como maestros de ceremonia
intervinieron el cantautor canario Caco Senante, la
modelo y RRPP de Elio Berhanyer Mónica de Tomás y el
humorista del Club de la Comedia Ignacio Salmerón.
El Torneo contó con el patrocinio principal de ABAMA
Club Resort, Ayuntamiento de Guía de Isora, Tenerife y
Canarias, así como los patrocinadores ACJ, Gomasper y
Medacta, y los siguientes colaboradores, Cajasiete,
Lacoste, Archipiélago Renting, 7.7 Radio, Cadena Ser,
Estrella Damm, Maldito Rodriguez, Restaurante La Hor-
nera, DISA, Golf +, Elio Berhanyer y Desolasol.

El II memorial García Estrada
recaudó 118.400 euros

Texto:  Rafael de Milla

SOCIEDAD

El ggolf ssolidarioEl ggolf ssolidario

Álvaro Quiros, número uno del mundo de Long Drive durante su exhibición.
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El placer de dormir en la Posada
más antigua de la capital del reino.
Así lo cuentan sus actuales propie-
tarios, la cadena High Tech, y así se
lo contamos. Dicen las crónicas que
D. Juan Posada adquirió en 1610
una casa en la antigua calle del
Vicario Viejo para dar alojamiento a
los forasteros que llegaban a la
corte. Ciento cincuenta habitacio-
nes, donde escasamente cabía una
mesilla y una cama, muchas sin bal-
cón ni ventana, con baño colectivo y
un peine colgado de una cuerda en
el pasillo para que los clientes se
peinaran; de ahí su original nombre
que se mantuvo hasta que cerró
sus puertas a principios de los
setenta. Tras años de abandono, la
Posada del Peine abre de nuevo sus
puertas  con los servicios y el con-
fort de un modernísimo hotel de

cuatro estrellas que ha sabido com-
binar sabiamente el acceso wifi a
Internet, la ducha de hidromasaje y
la decoración minimalista, con ele-
mentos arquitectónicos y decorati-
vos de la estructura original, como
las llaves de luz, cristales grabados,
antiguos letreros de plantas y habi-
taciones, la espectacular escalera
de madera y el viejo reloj de su fron-
tal de 1892.
Un total de 71 habitaciones, en un
hotel de cinco plantas con fachada
espectacular, ubicado al lado de la
Plaza Mayor y a solo cincuenta
metros de la Puerta del Sol; para
que el forastero pueda disfrutar del
comercio y el ocio que habita en la
zona y del paseo a pie a los tres
grandes museos de España : Prado,
Thyssen Bornemisza y Reina Sofía;
algo que no pudieron hacer la viuda

de Gustavo Adolfo Bécquer o el pin-
tor Gutierrez Solana, dos de los
muchos clientes famosos que ocu-
paron sus históricas habitaciones.

DDiirreecccciióónn:: Calle Postas, 17. Madrid
TTeellééffoonnoo:: 915238151
CCoorrrreeoo: www.hthoteles.com

LUGARES CON ENCANTO Texto: Mariano Palacín

El encanto de comer "calçots" , pro-
ducto popular catalán, en el especta-
cular marco del Hipódromo de la Zar-
zuela. ¿Y que es el "calçot" ? se pre-
guntará algún que otro lector habitual
de esta sección; pues una deliciosa
verdura a medio camino entre la
cebolla y el puerro que se cultiva en la
provincia de Tarragona y más concre-
tamente en la huerta de la ciudad de
Valls. Su brote es arrancado y conser-
vado en lugar fresco y se vuelve a
trasplantar en verano; medio enterra-
do, se va "calzando" a medida que
crece y se lo cubre de tierra para que
conserve sus partes blancas y la
esencia de su sabor. Cuando final-
mente llega a la mesa, los paladares
más exigentes lo saborean en su ver-
sión mas original: la "calçotada", que
consiste en asarlos sobre sarmientos
y servirlos en tejas calientes con una
típica salsa parecida al "romescu". Y
esto es lo que se puede comer
durante los meses de febrero y marzo

en el Hipódromo de la Zarzuela gra-
cias a los buenos oficios gastronómi-
cos de la empresa PARADIS, respon-
sable del "catering" en el lugar. Lógi-
camente, la degustación de "calçots"
con la salsa típica de la Señora Julia,
va acompañado de un generoso
ágape bajo la denominación de pro-
ductos �catalanes" en el que no falta
la clásica ensalada, un surtido de
embutidos artesanos con pan con
tomate, entre los que merecen espe-

cial atención los "bulls", una abundan-
te parrillada de carne y diversos pos-
tres caseros. Todo ello regado con un
excelente tinto joven  de Valdilecha
"Viña Main" que elaboran con tempra-
nillo las Bodegas Oruscon de Madrid,
en un perfecto maridaje de la cocina
catalana y los vinos madrileños.

DDiirreecccciióónn:: Carretera de La Coruña.
Aravaca. Madrid
TTeellééffoonnoo:: 91 740 20 98 

PARA DORMIR

PARA COMER

La Posada del Peine

Hipódromo de la Zarzuela
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Fin de ciclo y nueva legislatura

S i señores, todo se nos ha juntado o nos lo
han juntado, el cambio de ciclo de la eco-
nomía mundial, el agotamiento del modelo
español de crecimiento y el fin de una
legislatura agria, complicada y tensa. ¡Vaya
cóctel que se prepara para el año que aca-

bamos de empezar!
Parece claro que el cambio de signo del largo ciclo de
crecimiento económico mundial, caracterizado por una
creciente demanda globalizada y una estabilidad finan-
ciera y monetaria sin precedentes, se ha descontrola-
do, ante la pasividad de la antigualla del FMI. Sus indi-
cios no ofrecen duda, la actual crisis de liquidez y sol-
vencia del sistema, el desequilibrio de los flujos mone-
tarios, la falta de transparencia y control de las entida-
des financieras, que unidas a las turbulencias de los
mercados bursátiles, están comenzando a pasar factu-
ra a la opaca y descontrolada globalización de un sec-
tor financiero endiosado, que soportaba los crecimien-
tos de la economía mundial y cuyas primeras conse-
cuencias derivadas de las subprime, estamos comen-
zando a ver en recortes de las previsiones de creci-
miento del PIB mundial.
Si a lo anterior, le unimos la quiebra del burbujeante,
virtual y desequilibrado modelo de crecimiento del que
ha gozado largamente la economía española, primero
aprovechando el ahorro de nuestros socios comunita-
rios, bajo la forma de trasferencias netas de la UE y
posteriormente debido a la favorable liquidez moneta-
ria y bajos tipos disponible. Estas favorables situacio-
nes propiciaron en el marco de estabilidad y solvencia
ofrecido por el paraguas del euro, un crecimiento sin
parangón, del endeudamiento familiar y de las empre-
sas en España.
Como consecuencia y ante la incapacidad del ahorro
interno para hacer frente a las desmesuradas deman-
das de crédito, las entidades financieras, acudieron a
refinanciarse de forma continua, sin ningún tipo de
complejos ni pudor sobre la solvencia de sus carteras,
en los  mercados financieros internacionales, hasta
alcanzar un saldo vivo, que en el momento actual se
acerca peligrosamente al 150% del PIB. 
Es fácil deducir que en este ambiente de falta de liqui-
dez, escasa transparencia y dudas de solvencia en los
mercados financieros internacionales, la presión de las
instituciones financieros prestamistas sobre las presta-

tarias sea continua y creciente tendiendo a mantener,
si no a reducir su exposición al respecto, lo que inexo-
rablemente nos conducirá a una creciente desacelera-
ción de los niveles de consumo y de la inversión inter-
na, pilares básicos de nuestro modelo de crecimiento.
Esta situación con sus secuelas de fuerte aumento del
desempleo, que fácilmente podría rondar valores cerca-
nos al 12 %, niveles de inflación por encima de la
media de la UE y un progresivo deterioro de nuestra
competitividad, permiten vaticinar que se mantendrá el
enloquecido déficit por cuenta corriente, salvo que la
caída en picado de la renta disponible de las familias,
le impida cruzar la fatídica barrera de un 10% del PIB. 
Pero la guinda del cóctel, la está poniendo el fin de una

legislatura, agria, contradic-
toria y de estériles y conti-
nuos enfrentamientos. que
nos han hecho perder la
posibilidad de poner en pie
un modelo económico mas
competitivo, sostenible y
equilibrado, aún a costa de
incumplir sin pudor una
gran parte de las promesas
electorales en el área eco-
nómica y de comercio exte-
rior, prefiriendo la suicida
continuidad del binomio

gasto-endeudamiento y del vergonzante autismo ante
la pérdida de competitividad y el brutal deterioro de
nuestra Balanza por Cuenta Corriente. 
Con los datos disponibles, salvo un milagro, poco pode-
mos esperar de unos resultados electorales que se pre-
sumen muy ajustados, con un casi seguro Gobierno
mas debilitado que el actual y preñado de hipotecas
periféricas, que previsiblemente convertirán en ingo-
bernable la próxima legislatura. Es decir el peor de los
escenarios y diametralmente opuesto a la imagen de
solvencia y solidez institucional que España necesita,
para enfrentar los difíciles tiempos que se nos aveci-
nan. Sólo un improbable ataque de sensatez y respon-
sabilidad de nuestra clase política, posibilitaría un
Pacto de Legislatura a la alemana, ya que de no ser así,
nuestra economía tendrá que descontar una prima de
riesgo tan elevada, que lastrará, sin dudas, cualquier
recuperación futura.

Salvo un
milagro, poco
podemos
esperar del
resultado
electoral

Felipe Carballo Rios 
Doctor en Ciencias Económicas y

miembro del Consejo Editorial de Moneda Única
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Ayuda a los que ayudan 
Hace más de 10 años que pusimos en marcha el Plan Ayuda. Con él, todas 
las entidades sin ánimo de lucro disfrutan de descuentos de hasta un 72,49% 
en sus envíos nacionales y un 20% en los internacionales.  

Las cosas más sencillas están llenas de esperanza.
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