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L os españoles han hablado con claridad y han decidido abrir una
nueva etapa". Con estas palabras se dirigía el presidente del Gobier-
no, nada más conocer los resultados electorales del 9-M, a los cien-
tos de militantes y simpatizantes socialistas que le esperaban entu-
siastas. Un mensaje en el que Rodríguez Zapatero transmitía que
había entendido el mensaje de las urnas y en el que asumía dos

compromisos básicos para la legislatura que se inicia: eliminar la crispación y
buscar el acuerdo, con todos, en los asuntos de Estado.

Dos principios esenciales para garantizar la estabilidad política y social de
un país que hastiado ya de cuatro años de la confrontación estéril y asfixiante
necesita un acuerdo explícito y sin trampas entre los dos grandes partidos
para afrontar con decisión las grandes cuestiones que siguen ensombreciendo
el presente y el futuro de España: el terrorismo, la integridad territorial, la inmi-
gración y la crisis económica. Sin olvidarnos del caos de la justicia, la educa-
ción y la reforma de una ley electoral tan compleja como injusta.

Desde el ángulo de la economía, esta búsqueda de acuerdos tiene que tra-
ducirse en un entendimiento entre socialistas y populares que libere al Gobier-
no de los chantajes nacionalistas, para hacer frente a dos problemas acucian-
tes: la explosión de la burbuja inmobiliaria y el hundimiento de la competitivi-
dad por la escalada de los precios que derivan en pérdidas de poder adquisiti-
vo, caídas del consumo y destrucción de empleo. 

Una situación que sin llegar a dramática si es alarmante y que exige hoy
un Pacto de Estado para profundizar en la unidad de mercado, fomentar el
ahorro de empresas y familias y aumentar la productividad. Tres pilares bási-
cos que permitan sostener con unidad y con firmeza las reformas estructura-
les pendientes para incrementar nuestra posibilidad de competir: la liberaliza-
ción de los sectores todavía regulados fundamentalmente la energía, los trans-
portes y la distribución comercial; la  mejora de la formación y la cualificación
de los recursos humanos; una apuesta decidida por
innovación y desarrollo tecnológico; y una política fis-
cal que fomente el ahorro y no penalice el crecimiento
económico y la creación de empleo.

En esta nueva etapa, la política fiscal debe jugar
un papel decisivo para garantizar la estabilidad de los
precios a través de medidas encaminadas a reducir
las cargas tributarias que soportan los consumidores y
las empresas.

Es la hora ya de GOBERNAR, así con mayúsculas,
olvidando la demagogia y  las políticas de gestos, para
centrarse en los problemas y, como también dijo Rodrí-
guez Zapatero "corrigiendo los errores y buscando el
apoyo social y político más amplio que sea posible".
Presidente, le tomamos la palabra.

La hora del consenso

José María Triper
Director de Moneda Única

jmtriper@monedaunica.net
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• ADER - La Rioja: A la conquista del mundo.
• Las multinacionales españolas, en guerra con la UE.
• Cien negocios para China.

Economía

Finanzas

Empresas

Mercados

Formación - Gestión

• Capital riesgo, la “gallina” de los huevos de oro.
• Las pymes ya cotizan en Bolsa.
• El arte de quebrar un banco.

• CASA entra en la órbita de Estados Unidos.
• Francia va a la oficina.
• Teixidors: exportaciones solidarias.

• España enseña a votar a Irak.
• Moneda Única en el Mundo.

• La Universidad del siglo XXI.
• Legislación: Publicidad, el lado oscuro de la nueva comunicación.

Nuevas Tecnologías 

Ferias

Logística y Transporte Internacional

• Hannover Messe, diez ferias en una.
• Forinvest: Finanzas para todos los gustos.

• La logística desata una “guerra de ferias”.
• Mercancías a buen puerto.

• La ciencia es vida.

Sectores

• El conquistador del Mediterráneo.
• El calzado se pone las botas.
• Medio ambiente: La esperanza verde de la agricultura.

80 Turismo

• La hora de la calidad.
• 5.000 millones de negocio en 2008.

32
Europa ha ganado la última batalla en el cielo a
América. Y lo ha hecho con la ayuda de España,
ya que la filial EADS-CASA ha sido la responsable
de desarrollar el sistema de pértiga para abaste-
cimiento de combustible que llevarán los aviones
de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos.

Casa, en la órbita de EE UU

El caso Liechtenstein ha reabierto el debate
sobre los paraísos fiscales. Territorios cuyos ban-
cos atraen el dinero de millonarios de todo el
mundo, a cambio de privilegios fiscales y de
mantener en el anonimato sus datos bancarios.
Heinrich Kiebber, empleado de banca de este
pequeño país ha facilidato los nombres de
defraudadores de varios países europeos, entre
ellos España. Hacienda ya sigue sus pasos.

¿Paraísos o infiernos fiscales?20

64
El sector logístico vive su momento más dulce
en España. Ninguna ciudad quiere quedarse
al margen y prueba de ello es que los últimos
años están proliferando salones logísticos allí
donde hay un puerto, una zona de actividades
logísticas (ZAL) o una salida al exterior por tie-
rra, mar o aire. El argumento de promoción es
siempre el mismo: una posición estratégica
privilegiada, ya sea en el Mediterráneo, el
Atlántico o en el centro peninsular. La logísti-
ca es un mercado fuerte, dinámico e innova-
dor. Pero el problema es que la �tarta� tam-
bién es la misma, y toca repartir expositores y
visitantes.

Guerra de ferias en la logística
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China busca el Oro

Las multinacionales españolas se ven
discriminadas por Bruselas y han recurri-
do la decisión comunitaria de abrir un
procedimiento formal contra España por
la amortización fiscal del Fondo de
Comercio Financiero que prevé el artícu-
lo 12.5 de la Ley del Impuesto de Socie-
dades. La comisaria de la Competencia,
Neelie Kroes, está en el punto de mira de
los empresarios españoles.

Las multinacionales españolas se
enfrentan a la UE por las ayudas

14

Los Juegos Olímpi-
cos de Pekín 2008
quieren potenciar la
imagen de una
China moderna y
vinculada al capita-
lismo de Occidente.
Aquellos que cono-
cen  bien el gigante
asiático saben que
éste vive en constan-
te y acelerada reno-
vación, pero nada
comparable con la
metamorfosis que
ha sufrido la capital
y su entorno desde
que en 2001 fue ele-
gida sede olímpica.

48
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E l propósito de enmienda
que prometió el presi-
dente del Gobierno
cuando en la noche
electoral anunciaba que
�gobernare profundizan-

do en las cosas que hemos hecho
bien y corrigiendo los errores� no

afectará a nuestro maltrecho sec-
tor exterior. Antes al contrario, el
programa de Gobierno para la legis-
latura que se inicia en materia de
�Innovación y Competitividad Exte-
rior� es marcadamente continuista
y sin propuestas novedosas
Un proyecto desilusionante para
responder a las exigencias de un
país que ha elevado el déficit de

sus cuentas con el exterior un
25,3%  en 2007, hasta 106.201
millones de euros, cifra que supera
ya el 10% del PIB, la peor tasa de
todos los países industrializados en
el mundo, y que aporta el 72% de
las pérdidas exteriores de la UE.
Son los datos de la Balanza de
Pagos del año pasado, que dispa-
ran la necesidad de financiación de

Texto:  José María Triper

ACTUALIDAD

La promoción exterior dará  prioridad a los sectores de servicios y a las
empresas que incorporen investigación, desarrollo y marca.

El Gobierno apuesta por
el continuismo exterior
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la economía española hasta 101.
388,9 millones de euros, un 29%
más que en 2006, y que muestran
un empeoramiento superior al 10%
en el saldo negativo de nuestros
intercambios comerciales, agrava-
do por el estancamiento del supe-
rávit del turismo.
Y frente eso, la respuesta que nos
ofrece el programa del Gobierno
para �favorecer la competitividad
exterior� es más de lo mismo: 
Un enunciado de principios genera-
les para los que se apuntan, entre
otras actuaciones, el diseño de
�una estrategia global de acceso de
los exportadores e inversores espa-
ñoles a los mercados internaciona-
les que intensifique los actuales
Planes Integrales de Desarrollo de
Mercados�; elaborar un �plan espe-
cífico para reforzar la red de Ofici-
nas Comerciales y ampliar sus Cen-
tros de Negocios�; Incrementar �el
acceso y el uso de las empresas de

los mecanismos de cofinanciación
para la internacionalización propios
de la UE y de las diversas institucio-
nes multilaterales�; o intensificar
�las prácticas contra el comercio
desleal por parte de terceros país a
través de instrumentos de defensa
comercial como son las medidas
contra la piratería, el contrabando y
el dumping, tanto económico como
social y medioambiental, y las claú-
sulas de salvaguardia�.
Desde el punto de vista de diversifi-
cación sectorial, las actuaciones se
dirigen a �intensificar los esfuerzos
de apoyo a la estrategia exportado-
ra en aquellas empresas que incor-
poren investigación y desarrollo, así
como innovación no tecnológica
asociada al diseño y la identidad de
marca�; además de crear �un pro-
grama específico de impulso a la
exportación de servicios, identifi-
cando áreas con un potencial expor-
tador suficiente, tales como los ser-
vicios financieros, de asistencia téc-
nica, audiovisual o de Internet, dise-
ñando instrumentos específicos de
apoyo para estos sectores�; progra-
mas en los que ya está trabajando
actualmente el Instituto Español de
Comercio Exterior (ICEX).

Empresas y mercados
También son continuistas las medi-
das para ampliar la base de empre-
sas exportadoras, en las que se
prestará �especial atención a las
comunidades autónomas donde la
actividad exportadora tiene mayor
potencial de desarrollo�, para lo
que se �establecerán convenios
que permitan detectar la potenciali-
dad exportadora de las empresas,
diseñando instrumentos conjuntos
y extendiendo los programas de ini-
ciación a la exportación�. Una ini-
ciativa coherente, esta última, que
también está desarrollando ya el
ICEX a través de los programas
PIPE y Aprendiendo a Exportar, en
colaboración con las Cámaras de
Comercio y las autonomías y que ya
ha demostrado su eficacia.

Tampoco son diferentes los objeti-
vos en materia de mercados que
apuntan a �reforzar el despliegue
de las empresas en los mercados
donde se manifiesta con más inten-
sidad la globalización, en particular
los países de la OCDE, India, China
o Brasil, entre otros�: y a �iniciar un
nuevo ciclo de consolidación y esta-
blecimiento empresarial en América
Latina y el Magreb�, dirigido a las
pequeñas y medianas empresas�.
Finalmente el programa de actua-
ciones se complementa con el
anuncio de �una campaña interna-
cional de refuerzo de la imagen de
España para difundir su potencial
económico, tanto como cobertura
a las empresas españolas en el
exterior como para la promoción
de España como destino de inver-
sión�.
Especial interés reviste el trata-
miento que el Gobierno da al Fondo
de Ayuda al Desarrollo (FAD), un
instrumento que nació para apoyar
la internacionalización de las
empresas, cuya gestión ha corres-
pondido siempre al área de econo-
mía y de comercio pero que el pro-
grama incluye ahora en el ámbito
de la política exterior y de la coope-
ración. Aunque el documento no
entra en detalles si anuncia una
reforma del FAD, �de cara a su defi-
nitiva adecuación al proceso de
modernización que vive la coopera-
ción española�. 
Anuncia también que �seguiremos
practicando una política sólida y
decidida de condonaciones de
deuda vinculadas a desarrollo;
fomentaremos una mayor y más
decidida participación del sector
privado en la cooperación españo-
la, dando forma y contenido a la
necesaria corresponsabilización
social de las empresas� y confirma
que España �seguirá desarrollando
programas de canje de deuda por
inversiones en educación y otras
políticas sociales, que han benefi-
ciado ya a siete países latinoameri-
canos�.

El Ejecutivo ampliará los programas del
ICEX para iniciación a la exportación
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La apertura de una oficina en Chile y la puesta en marcha de Globalrioja, el
segundo plan de internacionalización, marcan un nuevo periodo en la región. 

E n 2003 la Agencia de
Desarrollo Económico
de La Rioja (ADER)
materializó, tras mucho
tiempo de gestación,
un proyecto orientado a

allanar el difícil camino de la inter-
nacionalización a las empresas
riojanas y a abrirles  las puertas a
nuevos mercados. Fue así como
nació ADER-Red Internacional, una
iniciativa que permite disponer de
oficinas en el extranjero y ofrecer

a cada empresa un proyecto per-
sonalizado.
Hoy, cinco años después, cuenta con
oficinas de promoción en 10 países,
que operan en más de veinte desti-
nos, y en 2008 planea la apertura
de una nueva en Chile.
Este servicio ha propiciado la firma
de 114 contratos en Francia (17),
Japón (17), Alemania (15), Polonia

(12), Estados Unidos (14), Benelux
(Bélgica, Holanda y Luxemburgo,
13), República Checa y Eslovaquía
(8), Escandinavia (8), México (7) y
China (3) entre las 53 pymes rioja-
nas participantes, que procedían de
sectores muy variados: vino, calza-
do, textil, mueble, aditivos, madera,
ropa infantil, calzado de seguridad o
conservas vegetales, entre otros.   

Texto:  Maya Santurio

ECONOMÍA
REPORTAJE 

ADER - La Rioja

Desde 2003 la Red Internacional ha
gestionado 114 contratos en 13 países

A la conquista del mundo

El presidente de la ADER, Javier Erro, en el encuentro de negocio internacional ADER-REDINTER.



MONEDA ÚNICA ABRIL 2008 9

Y como complemento a esta activi-
dad, cada año en el Palacio de Con-
gresos de La Rioja, Riojaforum, son
los mercados internacionales quienes
se acercan a las empresas de la
región en el encuentro ADER- REDIN-
TER, de la mano de los técnicos de
negocio internacional de cada oficina
que conforma la Red Internacional.

Nuevo plan de internacionalización 
Este año y también en materia inter-
nacional, ADER, en colaboración con
la Cámara de Comercio e Industria
de La Rioja, pondrá en marcha el
nuevo plan de internacionalización
Globalrioja, una iniciativa que abar-
cará el periodo 2008-2011 y cuyo
objetivo es incrementar y consolidar
la base de empresas exportadoras
riojanas, para dotarles de una base
sólida que les permita abrirse cami-
no hacia la internacionalización, en
un mercado cada vez más global y
competitivo. En la actualidad, hay
alrededor de 500 firmas riojanas
exportadoras, que en su conjunto
vendieron por valor de más de 1.100
millones de euros en 2007, princi-
palmente vino y calzado, a cerca de
150 países de todo el mundo. 

La dotación del programa asciende a
9,2 millones de euros, lo que se tra-
duce en una partida de 2,3 millones
de euros por año, de los que la ADER
financiará 1,78 millones de euros y
la Cámara de Comercio, 0,52 millo-
nes. Para un mayor rendimiento, el
plan se ha estructurado en tres nive-
les de exportación: �Iniciación a la
Internacionalización�; �Consolida-
ción Internacional�; y �Expansión
Internacional�, en función de la pro-
fundidad de las relaciones de las
empresas riojanas con los mercados
de destino. Cada una de estas tres
áreas, además, se concreta en cinco
líneas de actuación: concienciación,
formación, servicios, promoción y
programas específicos de apoyo, con
multitud de actividades de informa-
ción, asesoramiento y cooperación
internacional. 
Desde 2002, año en que se lanzó el
primer plan de internacionalización,
el número de empresas que venden
en el exterior ha pasado de 300 a
500. Así, el porcentaje de firmas
exportadoras (3,4%) supera de forma
notable a la media nacional, que se
sitúa en el 2,1%  según datos de la
Cámara de Comercio de La Rioja. 

Becarios en
el extranjero
La formación de jóvenes
profesionales en materia de
expansión internacional es
una de las prioridades de la
Agencia de Desarrollo de La
Rioja (ADER). Por este
motivo dispone de un
programa de becas de
internacionalización
destinado a facilitar la
incorporación de recién
licenciados al mundo laboral
mediante la realización de
doce meses de formación en
prácticas sobre
internacionalización. Los
becados se instruyen en
Oficinas Económicas y
Comerciales de España en el
extranjero al mismo tiempo
que prestan servicios a las
empresas riojanas en su
proceso de apertura hacia
los mercados exteriores. En
el año 2007 los becarios,
presentes en las sedes de
Bélgica, Francia, Marruecos,
Brasil, Portugal, Alemania y
Logroño, satisfacieron un
total de 140 consultas de
empresas riojanas y dieron
soporte en las ferias más
importantes en esos países,
como Megavino 2007,
Seafood, Secura, GovSec,
Interagro, Siagrim, Elecexpo,
Naucampo o Segurex.
Además,  realizaron
importantes estudios de
mercado, como el del sector
del mueble en Marruecos, el
aceite de oliva en Bélgica o
el calzado y el vino en
México. En 2008 el
programa contempla la
formación de ocho becarios
en las oficinas comerciales
de Singapur, Sidney, Berna,
Roma, Lisboa, Casablanca,
Bruselas y Logroño. 

El vino y el calzado suponen las
principales exportaciones riojanas
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E l vino es uno de los espe-
jos de España en el exte-
rior y el buque insignia de
La Rioja. Y en este sentido
las cifras son concluyen-
tes: las exportaciones de

caldos de Rioja lograron, con 271,6
millones de litros, un nuevo máximo
en 2007. En los países extranjeros las
ventas alcanzaron los 84,6 millones
de litros, un 7,1% más que el año
anterior, según datos del Grupo de
Exportadores de Vinos de Rioja. 
En términos monetarios, las exporta-
ciones ingresaron 364 millones de
euros, lo que se traduce en un 6%
más que en 2006 y convierten en

una seña de identidad al Rioja, que
se exporta a 105 países del mundo,
principalmente a Reino Unido y Ale-
mania, dos destinos que representan
en conjunto el 60% del total comer-
cializado. Los últimos datos corres-
pondientes al mes de enero revelan,
sin embargo, que las exportaciones
de vino disminuyeron un 1,28% en
comparación con el mismo mes del
año anterior, a excepción de los
Reserva, que crecieron un 39%. 
El Gobierno riojano apuesta por una
serie de estrategias para potenciar su
presencia en los mercados exteriores,
como la creación del Instituto de Cien-
cias de la Vid y el Vino (ICVV). Se trata
del primer instituto de investigación
de la Universidad de la Rioja,  fruto de
un convenio con la Universidad y el
Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC) para liderar la inves-
tigación vitivinícola mundial y cuya
inversión superará los 22 millones de
euros. Otro de los objetivos regionales
es fomentar el enoturismo, una
reciente iniciativa con la que se incre-
mentó en un 10% anual el número de
visitantes y pernotaciones, según la
Directora de Turismo de La Rioja,
Mónica Figuerola.

ECONOMÍA

La puesta en marcha
del Instituto del Vino y
el enoturismo
potenciarán las ventas
de caldo de Rioja, que
alcanzaron en 2007
un récord histórico.
Texto:  M. L.

El emblema de una tierra Líder en tasa
de cobertura
La Rioja volvió a ocupar en
2007 la primera posición en
tasa de cobertura, con un
porcentaje del 126,61, y a
mantenerse junto con
Extremadura, Navarra y País
Vasco, como una de las
cuatro regiones con una
balanza comercial positiva.
Este liderazgo fue posible
debido al buen
comportamiento del
comercio exterior, que sitúa
a la región riojana a la
cabeza de las comunidades
españolas. Las exportaciones
aumentaron un 12,5% con
respecto a 2006, generando
un valor de 1.176 millones de
euros mientras que las
importaciones se
incrementaron en un 14,8%
hasta alcanzar los 929
millones de euros. Unos
datos �exitosos� que, según
La Cámara de Comercio e
Industria de La Rioja,
responden �al tesón de los
empresarios y trabajadores
riojanos, que aportan riesgo,
trabajo e ilusión para que los
productos de La Rioja estén
presentes en todo el mundo�.
Los principales receptores de
estos artículos fueron, por
este orden, Francia,
Alemania, Reino Unido,
Portugal, Italia, Bélgica y
Estados Unidos, que
demandaron bebidas,
líquidos alcohólicos y
vinagre, calzados y sus
partes, manufacturas de
fundición y preparados de
hortalizas y frutas. La región
adquirió  tabaco y
sucedáneos, preparados de
hortalizas y frutas, máquinas
y aparatos mecánicos,
vehículos y sus partes y
calzado a Alemania, Francia,
Países Bajos, China, Italia,
Portugal y Reino Unido. 
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L a Agencia de Desarrollo
Económico de La Rioja
(Ader) se ha convertido en
un modelo de eficacia y
eficiencia en la gestión de
los recursos públicos des-

tinados a favorecer el crecimiento
económico de la región, el incre-
mento y consolidación del empleo,
así como la corrección de los des-
equilibrios económicos intraterrito-
riales. En este sentido, la Ader lleva
a cabo acciones para potenciar la
competitividad de la industria y el
comercio riojanos, desarrollando
políticas de promoción económico-
industrial a través de servicios que
reporten a las empresas alto valor
añadido.
En los últimos años, la Ader ha reo-
rientado sus ayudas incentivando a
las empresas hacia aquellas inver-
siones que les reporten más valor
añadido y diferenciación dentro del
actual escenario competitivo. El
nivel de inversión inducida por la
aplicación de estas políticas ha bati-
do cifras récord, confirmando el
éxito logrado tras la nueva orienta-
ción de ayudas desde activos fijos
hacia programas competitivos. Deci-
siones estratégicas como aumentar
la presencia de las empresas en los
mercados exteriores, la innovación y
desarrollo de productos y procesos,
la incorporación del diseño en sus
actividades y presentaciones comer-
ciales, la ubicación y ampliación de
instalaciones en nuevos polígonos
industriales, son actuaciones que
han contado con el apoyo de forma
prioritaria por la agencia.
Para llevar a cabo estas acciones,
desde la Ader se apoya a las empre-
sas de nuestra Comunidad funda-
mentalmente a través de dos vías.
Bien, fomentando su participación
en Ferias y encuentros profesiona-
les, tanto nacionales como interna-
cionales, para que nuestras empre-
sas puedan exponer sus productos y
ver las tendencias del mercado, o

bien estudiando sus necesidades
para darles respuesta en aquello
que más necesitan. Por otra parte,
la industria riojana tiene a su dispo-
sición la convocatoria de ayudas
que cada año pone en marcha la
Agencia de Desarrollo Económico
con el objetivo de mejorar la compe-
titividad de nuestras empresas.

Principalmente, desde la Ader impul-
samos proyectos relacionados con
temas clave como son el comercio
(por ser un sector económico, social,
dinamizador y generador de empleo
de gran importancia en nuestra
región), la internacionalización (por
revelarse como un área imprescindi-
ble para el desarrollo de nuestras
empresas), la promoción de suelo
industrial a través de Ader Infraes-
tructuras Industriales y la consolida-
ción de la orientación de las empre-
sas hacia aquellas inversiones que
les aporten valor añadido mediante
programas competitivos.
La internacionalización es una de
las líneas a las que más esfuerzo
dedica la Agencia, que apoya a las
empresas riojanas en su actividad
exportadora mediante un amplio
abanico de servicios: Ader Red Inter-
nacional, Ader México, Asesores a
tiempo parcial, Becarios de la Inter-
nacionalización, Promoción del
comercio exterior y programas PIPE
y Seguimiento PIPE.
�Además de la internacionalización,
otro de los temas prioritarios para el
Gobierno de La Rioja y por lo tanto
para la Ader, es la promoción de la
Innovación. En este sentido, en cola-
boración con la Dirección General
para la Innovación, también depen-
diente de la Consejería de Industria,
Innovación y Empleo, se ofrece a las
empresas ayudas e incentivos para
la inversión en I+D y fomentar así,
los programas de energía, calidad,
medio ambiente y seguridad indus-
trial en las empresas�.
Lo que demuestra que desde la
Agencia de Desarrollo Económico
de La Rioja trabajamos para impul-
sar proyectos y acciones de innova-
ción en las empresas riojanas, para
propiciar que nuestros sectores
estén a la vanguardia y que tengan
elementos de valor, diferenciado-
res, que les permitan competir en el
mercado globalizado en el que vivi-
mos hoy en día.

José Ángel García Mera, Gerente de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja

Valor añadido y diferenciación 

�Impulsar el  sector
del comercio y la
internacionalización
es clave en Ader�

ECONOMÍA
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D iscriminación. Aunque el
término no se utiliza
expresamente, esa es la
idea de fondo que sub-
yace en los recursos pre-
sentados ante la Direc-

ción General de la Competencia de la
Comisión Europea por las principales
empresas multinacionales españolas

apoyadas por la CEOE, por el Club de
Exportadores e Inversores y por el
Foro de Marcas Renombradas Espa-
ñolas (FMRE), contra la decisión
comunitaria de abrir un procedimiento
formal contra España por la amortiza-
ción fiscal del fondo de comercio
financiero que prevé el artículo 12.5
de la Ley del Impuesto de Sociedades.
Un instrumento que han utilizado las
empresas españolas como alivio,

que no exención o condonación, en
el tratamiento fiscal de sus inversio-
nes en el exterior durante los últimos
tres años y que la Comisión Europea
interpreta como ayuda de Estado,
�ignorando la práctica y la jurispru-
dencia� comunitaria en esta materia,
como se afirma textualmente en las
observaciones jurídicas presentadas
por las empresas españolas que, de
no ser aceptadas, estarían obligadas
a devolver el importe de las deduc-
ciones ya efectuadas y sufrirían un
fuerte impacto negativo  en sus
resultados.
Esta vulneración de la normativa y la
jurisprudencia en el ámbito de la CE y
el cambio de opinión�que se produce
en el procedimiento contra España
respecto al tratamiento fiscal de las
operaciones trasnacionales, que el
recurso presentado afirma que "sor-
prende y no parece jurídicamente ni
justificado ni justificable� son, preci-
samente las razones que, en opinión
de los despachos de abogados que
han asesorado y redactado las obser-
vaciones españolas permite hablar
de "posible prevaricación�, recordan-
do que �también los funcionarios
pueden prevaricar, aunque esa
actuación tenga que ser dictada por
los tribunales�. 
La publicación del procedimiento con-
tra España se produce el pasado 21
de diciembre tras aceptar la comisaria
encargada de la Competencia, Neelie
Kroes, una denuncia formal y anóni-
ma, aunque prácticamente todos los
implicados de una y otra parte coinci-
den en señalar a la alemana Deustche
Telecom como inductora. 
Una decisión a la que respondió el
Ministerio de Economía y Hacienda
mediante el consiguiente recurso de
observaciones, que ahora se refuerza
con los presentados por las empresas
y sus organizaciones representativas,
coincidiendo todos ellos en cuatro
argumentos de defensa básicos: la
inexistencia de ayuda de Estado; la
ausencia de ventajas y de selectividad
o discriminación; la no concurrencia de
falseamiento de la competencia y de la
de los intercambios entre los Estados
miembros; y el respeto a los principios
de confianza legítima e igualdad.
Tres son las principales operaciones
de empresas españolas que han moti-

Denuncian que Bruselas vulnera el derecho
comunitario en la batalla del Fondo de Comercio.

Texto: José María Triper

La compra del Abbey  por el Santander, en el origen del conflicto.

Las multinacionales
españolas, en

guerra con la UE 

ECONOMÍA
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vado la apertura de procedimiento de
la Comisión Europea contra España.
Se trata de las compras de la eléctrica
escocesa Scottish Power por Iberdrola,
la del banco Abbey National por el San-
tander y la de la también británica O2
por Telefónica. 
En su nombre y en el del resto de las
empresas y asociaciones empresaria-
les españolas, los juristas españoles
que han elaborado las observaciones
de las empresas y sus asociaciones
representativas, explican que las
deducciones durante un plazo máximo
de 20 años que aplica la ley española,
�no conceden ventaja alguna, al no
diferir de la normativa fiscal y conta-
bles españolas relativas a la amortiza-
ción del fondo de comercio. Por el con-
trario, dicha medida viene precisa-
mente a garantizar que el tratamiento
fiscal de las transacciones  por las que
se adquieren participaciones relevan-
tes en empresas extranjeras se equi-
pare funcionalmente a operaciones
internas similares, desde un punto de
vista económico�. 
La medida tampoco puede considerar-
se selectiva porque sus beneficios son
aplicables a todo tipo de empresas,
grandes, medianas y pequeñas, de
todos los sectores de actividad e, inclu-
so a las empresas extranjeras que
sean residentes fiscales en España. 
Los abogados españoles argumentan
también que "la Comisión parte en
este asunto de un concepto inapropia-
do de selectividad que no casa con la
práctica  y jurisprudencia comunita-
rias en la materia" y recuerdan que
�existen varios precedentes comunita-
rios en los que la Comisión ha consi-
derado el criterio del 5% (porcentaje
mínimo de participación directa o indi-
recta de la empresa española en el
capital de la sociedad extranjera exigi-
do para acogerse al beneficio fiscal)
como un criterio objetivo y, como tal,
compatible con las normas en mate-
ria de ayuda de Estado�.
En cuanto al supuesto trato de favor
respecto a las transacciones naciona-
les �la Comisión parece también olvi-
dar que, en decisiones anteriores
relativas a otros países, ha reconoci-
do que un tratamiento específico de
las operaciones transnacionales está
justificado y no resulta selectivo�.
Finalmente, respecto al posible fal-

seamiento de la competencia se res-
ponde que "no queda demostrado
que la medida haya afectado a los
intercambios comerciales" al tiempo
que la Comisión crea artificialmente
una nueva categoría de mercado, el
de "adquisición de participaciones"
que ni es relevante a efectos del
Derecho de Competencia ni "se
conocen precedentes comunitarios
al respecto, pues tales mercados
son aquellos en los que las empre-
sas compiten para ofrecer sus pro-
ductos y servicios".

La comisaria
Neelie Kroes,
encargada de la
Competencia, en
el punto de mira 

Clientela,
solvencia y
mercado
El fondo de comercio es un
elemento del activo fijo inmaterial
de la empresa en el que se
incluyen las cualidades que puede
ostentar cada sociedad y que, en
teoría, le han de permitir la
obtención de unos beneficios
superiores a la rentabilidad normal
del sector de la actividad
económica en el que actúa. Entre
esas cualidades destacan el
mantenimiento de una buena
imagen comercial; una clientela
fidelizada y solvente; buena
solvencia ante los acreedores,
principalmente las entidades
financieras; una importante cuota
de mercado y una adecuada
política de responsabilidad social
corporativa (RSC). Todas ellas han
de colaborar a la referida
obtención de beneficios que, si
puede ser valorable por un
eventual adquirente de la
empresa, éste se hallará dispuesto
a pagar una contraprestación
económica superior a la resultante
de la consideración estricta del
valor neto real de la empresa, es
decir, de la diferencia entre el
valor real de sus activos y de sus
pasivos exigibles. Por ello, las
empresas españolas añaden
también en su defensa que existen
�varias y fundadas razones que
generaron confianza legítima para
las empresas españolas sobre la
compatibilidad de esta medida
fiscal, por lo que no cabe
recuperación de las ayudas
percibidas�. Recuerdan aquí la
Decisión 2001/168 DAEX CECA,
relativa a las leyes españolas
sobre el impuesto de sociedades,
en la que  �el entonces comisario
responsable de la Competencia
recordó que dichas medidas
habían sido notificadas por el
Gobierno español  y que la
Comisión nunca había formulado
objeción alguna en su aplicación�.
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Cien negocios para China 
ECONOMÍA

El Instituto Español de Comercio Exte-
rior (ICEX) ha identificado a través del
Programa de Identificación, Difusión y
Apoyo a Nuevas Iniciativas de Inversión
(PIDINVER) cien nuevos proyectos de
inversión en China. 
Este nuevo programa del ICEX tiene
por objetivo la constitución en el exte-
rior de joint-ventures y otras formas de
cooperación productiva a largo plazo
entre empresas españolas y de los paí-
ses objetivo, de similar tamaño y sec-
tor de actividad. En el año 2006, el
programa, se puso en marcha en Bra-
sil y México.
El año 2007 ha sido el turno de China.
Durante 2007, y con la ayuda de dos
consultoras privadas, el ICEX ha proce-
dido a la identificación y diagnóstico
de un centenar de proyectos de inver-
sión de alto interés para las empresas
españolas. Dichos proyectos abarcan
todos los sectores productivos y han
sido estudiados en profundidad, ofre-
ciendo plenas garantías de seriedad y
solvencia. Los sectores en los que se
han detectado oportunidades de nego-
cio son agroalimentarios frescos y con-
gelados, bebidas, mobiliario, confec-
ción textil, calzado, energía, maquina-
ria agrícola, química, materiales de

madera, construcción, productos de
hierro y acero, equipos automotrices y
componentes, material médico, medio
ambiente, envase y embalaje, electro-
domésticos y electrónica.
Las acciones previstas en el PIDINVER
se desarrollan en las siguientes fases:
Identificación y selección de empresas
extranjeras interesadas en incorporar
socios españoles para desarrollar con-
juntamente proyectos de inversión o
de cooperación empresarial de tipo

productivo; diagnóstico de las empre-
sas extranjeras y análisis imparcial de
los proyectos propuestos, elaborados
por consultores independientes y difu-
sión en España de las oportunidades
de cooperación e inversión identifica-
das y selección de socios españoles
que deseen alcanzar acuerdos de
inversión conjunta o de cooperación
con las empresas elegidas, de acuerdo
con los perfiles e intereses mostrados
por ambas partes.

Texto: Lope Santamaría

Interés promueve inversiones tecnológicas
Interés Invest in Spain, la Sociedad
Estatal para la Promoción y Atracción
de las Inversiones Exteriores, y la Fun-
dación I+E Innovación España llevarán
a cabo un programa de colaboración
para impulsar proyectos dirigidos a
atraer inversión extranjera a nuestro
país, en materia de sostenibilidad,
innovación tecnológica (I+D+i) y
desarrollo de talento. El acuerdo de
colaboración entre ambas entidades
ha sido firmado por Begoña Cristeto,
Consejera Delegada de Interés, y San-
tiago Cortés, presidente de la Funda-
ción I+E, y tendrá un periodo de vigen-
cia para los años 2008 a 2010.
En el marco de este acuerdo, ambas

organizaciones se prestarán mutuo
apoyo técnico y desarrollarán de forma
conjunta planes y actividades que con-
tribuyan a la creación de un clima de
negocios favorable a la inversión en
I+D+i en nuestro país. 
Para ello, será fundamental la puesta
en marcha de una labor de análisis
conjunto sobre las necesidades exis-
tentes, que permita poner en marcha
actuaciones para  su optimización y,
así, incrementar la implantación de
empresas extranjeras en España.
Según comenta Begoña Cristeto, Con-
sejera Delegada de Interés: "Este
acuerdo nos permite, de la mano de la
Fundación I+E, reforzar la promoción

de la imagen de España como un país
competitivo, moderno e innovador, y
con los recursos humanos y tecnológi-
cos necesarios para convertirse en
una alternativa de negocio e inversión
en el mercado global".
Para Santiago Cortés, Presidente de la
Fundación I+E Innovación España, "las
siete multinacionales que se han
unido para dar a conocer el potencial
de España para atraer actividad en
materia de innovación, son un ejemplo
claro para otras empresas. Provienen
de áreas geográficas y sectores diver-
sos, pero comparten rasgos comunes:
fuerte componente innovador y líderes
en sus respectivos sectores�.
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PROTAGONISTAS

El Pleno del Consejo de Cámaras, com-
puesto por los presidentes de las 88
Cámaras de Comercio, ha acordado
conceder a José Manuel Fernández
Norniella la Encomienda de la Orden
de las Cámaras, en  reconocimiento a
la labor desarrollada durante su etapa
como Presidente del Consejo Superior.
Asimismo, MMaannuueell JJiimméénneezz ddee PPaarrggaa,
ex-presidente del Tribunal Constitucio-
nal y catedrático de Derecho Constitu-
cional de la Universidad Complutense
de Madrid, ha recibido de manos del
presidente del Consejo de Cámaras,
Javier Gómez-Navarro, la Encomienda
de la Orden de las Cámaras. Un reco-
nocimiento de estas instituciones a su
brillante trayectoria como jurista,
garante de la Constitución Española,
defensor infatigable de la unidad de
mercado y distinguido catedrático. 
FFeerrnnáánnddeezz NNoorrnniieellllaa, que presidió el
Consejo de Cámaras de Comercio
entre los años 1998 y 2004, fue el
impulsor de multitud de proyectos
como la Fundación Incyde, creada
específicamente para ayudar a la crea-

ción y consolidación de empresas, las
Ventanillas Unicas Empresariales, o el
apoyo a las nuevas tecnologías. Duran-
te su mandato los Príncipes de España
inauguraron el edificio donde se locali-
za  hoy el Consejo Superior.
La Encomienda de la Orden de las

Cámaras es la máxima distinción que
otorga el Consejo Superior de Cámaras
a personas de gran relevancia política,
económica o empresarial en la vida
española.  Hasta el momento, el Con-
sejo ha concedido esta distinción a
Adrián Piera, que presidió el Consejo
entre los años 1986-1991; Guillermo
de la Dehesa, que también fue presi-
dente de la misma institución entre
1991 y 1998; Francesc Cabré , ex-pre-
sidente de la Cámara de Comercio de
Reus y Manuel Jiménez de Parga, ex-
presidente del Tribunal Constitucional.
Por otra parte, El Pleno de las Cámaras
ha nombrado a FFeerrnnaannddoo GGóómmeezz AAvvii-
llééss, actual Director General del Conse-
jo, Vicepresidente Delegado para Asun-
tos Institucionales Internacionales. A
partir de ahora, Gómez Avilés se encar-
gará de la coordinación y desarrollo de
las tareas internacionales de carácter
institucional, como las relaciones con
Eurocámaras.  El hasta hoy Director
del Area de "Programas de Apoyo a las
Empresas", EEdduuaarrddoo MMoorreennoo, asume,
en funciones, la Dirección General.

La Junta Directiva del Círculo de
Empresarios ha designado a María
Jesús Valdemoros Erro para ocupar la
Dirección del Departamento de Eco-
nomía de esta asociación empresa-
rial. Sustituye a Belén Romana Gar-
cía. Hasta ahora, María Jesús Valde-
moros estaba al frente del Departa-
mento de Economía Cuantitativa del
Círculo al que se incorporó hace
cinco años.
María Jesús Valdemoros Erro (Pam-
plona, 1977) es licenciada en Econo-
mía y Master in Economics and Finan-
ce por la Universidad de Navarra.
Sigue vinculada al mundo universita-
rio en su calidad de profesora asocia-

da de Economía Española y Mundial
en la Universidad Carlos III de Madrid. 
Es autora y coautora de varias publi-
caciones, entre las que destacan el
"Informe Círculo sobre la Economía
Española. Cómo garantizar el futuro"
y el "Anuario  2007 de internacionali-
zación de la empresa española" edi-
tado por el Círculo de Empresarios
con la colaboración de Wharton
School de la Universidad de Pennsyl-
vania". Ha trabajado en el Departa-
mento de Economía del IESE Busi-
ness School de Madrid, bajo la direc-
ción del profesor Juan José Toribio.
Tiene también una reconocida trayec-
toria como investigadora.

Relevo en el Círculo de Empresarios

María Jesús ValdemoroMaría Jesús Valdemoro

Fernández Norniella recibe la
Encomienda de las Cámaras
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La Junta Directiva del Círculo de
Empresarios ha reelegido, por
unanimidad, como presidente a
Claudio Boada Pallerés para un
nuevo mandato de dos años.
Boada accedió a la presidencia
del Círculo en marzo de 2004.
Tras su reelección, Boada se diri-
gió a la Asamblea de socios
diciendo que este es "un
momento muy oportuno para
que el Círculo continúe propo-
niendo soluciones de futuro
para el país desde una posición

independiente, pida nuevas
dosis de liberalización para
nuestra economía, e insista en
la necesidad de reformas estruc-
turales". 
Boada recordó que "la liberaliza-
ción es el único camino hacia la
competitividad, hacia la moder-
nización y hacia el bienestar de
nuestra sociedad". E insistió en
la necesidad "de que los princi-
pales partidos del arco parla-
mentario suscriban pactos de
Estado para abordar las refor-
mas estructurales pendientes
que contribuyan a mejorar la
competitividad de la economía
española, para garantizar un
crecimiento estable que vuelva a
colocarnos en la senda de la cre-
ación de empleo".

Claudio Boada
sigue en el Círculo
de Empresarios

Claudio Boada.

Antes incluso
de celebrar-
se los Juegos
de Pekín
2008, sabe-
mos ya quien

ganará más medallas.
And the winner is... Nike,
Puma, Adidas y otra
larga lista de marcas
multinacionales del
deporte.
Las protestas del Tibet
están centrando los
objetivos de las televi-
siones mundiales, atraí-
das por el espectáculo
de la sangre. Pero lo
cierto es que el drama
humano del Tibet es
sólo la punta del iceberg
en un país que quiere
imitar a Occidente, pero
sólo en algunas cosas y
no precisamente en sus
derechos sociales. Y del
que los occidentales nos
aprovechamos, bien
sea para fabricar o bien
para comprar productos
a un coste irrisorio.
La ONG Intermón-Oxfam
ha puesto el grito en el
cielo con el informe
�Fuera de Juego�, que
denuncia los abusos
laborales de las grandes
marcas que fabrican la
ropa deportiva en Asia.
Pero no seamos cínicos,
porque la verdad es que
a nadie nos escandaliza
- ni nos preocupa- que
Nike pague 13 millones
de euros al año a la
selección nacional de
fútbol de Brasil, mien-
tras los trabajadores
asiáticos que fabrican
las botas cobran 47 cén-

timos de euro a la hora.
Algo parecido, a otra
escala, sucede aquí con
el Ronaldinho de turno.
Además, a ver cómo le
explicas a los deportistas
que ellos, no, pero que
estadistas, gobernantes,
políticos y empresarios
del mundo occidental, de
todo signo y condición
ideológica pueden ir sin
problemas a firmar con-
tratos astronómicos. 

Al final llegas a la conclu-
sión de que no vale para
nada boicotear los Jue-
gos mientras sigamos
subvencionando el régi-
men opresor chino.
Y entonces te justificas
con el refrán �si no hubie-
se ricos los pobres no
existirían�. Lo cierto es
que el 80% de estos tra-
bajadores son mujeres
procedentes de comuni-
dades pobres que viven
de las multinacionales.
Pero ¿a qué coste? A
coste de su dignidad por
no poder defenderse.
Mientras los futbolistas
de elite y otros deportis-
tas están representados
por las asociaciones de

jugadores, la mayor parte
de los trabajadores asiá-
ticos que fabrican las
prendas que visten no
pueden reclamar aumen-
tos salariales ni mejoras
laborales de forma colec-
tiva. Y si lo hacen pueden
ir a la calle, incluso a la
cárcel, mientras otro
ocupa su lugar.
Propongo bautizar a la
próxima cita olímpica
como los �Juegos de la
Vergüenza�, no tanto por
la violación de derechos
fundamentales en China
que lo es, sino sobre todo
por la nula capacidad críti-
ca de la sociedad occiden-
tal, que en su día recibi-
mos la noticia de la
designación de Pekín con
indiferencia y seguiremos
la cita por televisión
como si de un programa
del corazón se tratase.  
Quizás el problema es
que esperamos dema-
siado de unos Juegos
Olímpicos, que en reali-
dad se crearon para
demostrar al mundo el
poder del país donde se
celebran. No es la prime-
ra vez que unos Juegos
tienen como escenario
una dictadura. En el vera-
no de 1936, un atleta
vestido de blanco cruzó
el Estadio Olímpico de
Berlín portando la antor-
cha camino del pebetero
de los XI Juegos Olímpi-
cos de la era moderna.
Nada raro, salvo quienes
jalonaban la llegada del
fuego sagrado, que  alza-
ban su brazo derecho y
gritaban ¡Heil Hitler!.

Occidente
mira a otro
lado y alza su
voz para
disimular

Esmeralda Gayán
Redactora jefe de Moneda Única

Los Juegos de la Vergüenza
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Inversores 
en paraísos,
o ¿infiernos
fiscales?

I maginemos que
alguien hace un
depósito de dinero
de ilícita proceden-
cia en Trinidad y
Tobago y que segui-

damente se transfiere a
un banco de Liechtens-
tein. Con este depósito se
garantiza un préstamo
que se solicita a un
banco de Londres. Si no
se reembolsa el présta-
mo a su vencimiento, el
banco londinense proce-
derá a ejecutar la garan-
tía y cobrará del banco
del principado. 
Esta es una de las prácti-
cas usadas para blan-
quear dinero utilizando
un paraíso fiscal.
La evasión de impuestos
no es una práctica nueva,
ni mucho menos. Existe
desde los tiempos en que
el tributo era considerado

como un símbolo de
sumisión del vasallo a su
señor y era percibido de
forma arbitraria, por lo
que era fuertemente
repudiado. Pero ahora se
ha puesto más de moda
que nunca.
Sobre todo desde el
conocido caso Liechtens-
tein, un pequeño estado
situado entre Suiza y
Austria de poco más de
40.000 habitantes,
donde nació Heinrich
Kieber, una persona
culta e inteligente, quien
había trabajado en el
banco Liechtenstein Glo-
bal Trust (LGT).  
Kieber no se ha hecho
famoso por un caso de
estafa relacionado con la
compra de un inmueble
en Barcelona allá por el
año 1996 cuando se
encontraba estudiando

El caso Liechtenstein ha puesto
de actualidad la actividad de los
paraísos fiscales. A pesar de su
mala fama, operar en uno de ellos
no tiene porqué ser algo ilegal.

Texto: José Ignacio G. Medrano

FINANZAS
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en la Escuela Suiza de la ciudad
condal, sino por haber facilitado a
las autoridades alemanas un DVD
que contiene los nombres de más
de mil contribuyentes, presuntos
defraudadores que han aprovecha-
do su condición de empleado del
banco estatal. 
Claro que esta vez salió ganando:
las autoridades alemanas le han
recompensado con cinco millones
de euros. El fraude podría ascender
a 4.000 millones de euros y la lista
contendría una mayoría de apellidos
alemanes, aunque también los
habría franceses, ingleses, cana-
dienses, suecos, estadounidenses y
alguno español. 
Se dice que políticos, empresarios,
artistas y deportistas, algunos de
reconocido prestigio, se encuentran
incluidos en la lista.   Las autorida-
des fiscales de los distintos países

están trabajando de forma coordi-
nada en el intercambio de informa-
ción. Las alemanas ya han conse-
guido que muchos de los ciudada-
nos investigados hayan confesado
sus delitos para evitar la cárcel,
mientras los servicios secretos
están investigando al resto. El
ministro de Finanzas quiere que se
amplíe el alcance de la Directiva
Europea sobre Ahorro Fiscal, apro-
bada en 2005. 
La Agencia Tributaria española, por
su parte,�está analizando informa-
ción sobre ciudadanos españoles
incluidos en las listas de cuentas y
depósitos bancarios de Liechtens-
tein usados presuntamente para la
evasión y el fraude fiscal�.

Objetivo, eludir el fisco
Un paraíso fiscal es un territorio con
privilegios de tipo impositivo cuyo
fin es atraer inversiones y cuyas
legislaciones bancarias y fiscales
favorecen la entrada de capitales
extranjeros.  ¿Qué características
distinguen a un paraíso fiscal? Bási-

camente tres: la inexistencia, o casi
nulidad, de impuestos; la falta de
intercambio de información con las
autoridades de otros países y la no
exigencia de que detrás de la inver-
sión exista una actividad comercial. 
En realidad sólo pretenden atraer
capitales por razones tributarias. Es
imprescindible, además, que opere
con una moneda fuerte y que goce
de una gran estabilidad económica
y política, ya que a nadie se le ocu-
rriría depositar grandes cantidades
de dinero en un país con continuos
golpes de estado. 
Este tipo de economía sólo puede
ser adoptada por países que ten-
gan un sistema bancario y de
comunicaciones eficiente. Muchos
contribuyentes usan estos territo-
rios para aminorar el coste fiscal de
una inversión. Este coste puede ser
un factor decisivo en el presupues-

to de cualquier actividad y la plani-
ficación fiscal es un arma importan-
te para reducir los costes y aumen-
tar la competencia. Consiste ésta
en la utilización de una serie de
técnicas que permiten aprovechar
la escasa -o casi nula- armoniza-
ción internacional en materia de
legislación fiscal. 
A su rebufo han surgido a nivel
internacional lo que podríamos lla-
mar �ingenieros fiscales�, que tra-
tan de encontrar las mejores condi-
ciones impositivas para sus clien-
tes, actuando dentro -aunque a
veces al borde- de la legalidad. 
Algunos autores piensan que la uti-
lización de paraísos fiscales está
relacionada con actividades legíti-
mas de planificación fiscal. Para
otros, las diferencias que en la
práctica separan la planificación
fiscal y el fraude fiscal son pura
sutileza. Sea como fuere, operar
en un paraíso fiscal no implica
necesariamente actuar al margen
de la ley siempre que no se incurra
en defraudación fiscal, contraban-

El secreto
mejor
guardado
Liechtenstein está
considerado como uno de
los siete paraísos fiscales
no cooperantes que existen
en el mundo, de acuerdo a
la clasificación de la OCDE,
lo que significa que no
facilitan ningún tipo de
información sobre sus datos
bancarios. Entre otros se
incluyen Mónaco y Andorra,
países que se niegan a
entregar datos de
residentes españoles al
Banco de España según un
informe del FMI que data de
febrero de 2007.  
Sin embargo, también es
necesario denunciar la
hipocresía que existe en
Europa respecto a los
paraísos fiscales ya que
Liechtenstein es socio de la
UE desde 1995 al ser
miembro del Espacio
Económico Europeo. El
partido de la señora Merkel,
la CDU, utilizó en 1999 los
servicios del principado
para su financiación ilegal
según reveló el BDN,
servicio de inteligencia
alemán. 
Francia, por ejemplo, firmó
en  el año 2002 un nuevo
Tratado de Amistad con
Mónaco, sin que se
revisaran las normas que
favorecen la evasión fiscal y
el blanqueo de dinero. El
mismo príncipe Luis de
Liechtenstein tiene la
nacionalidad austriaca, un
dato que pone de
manifiesto el grado de
liberalismo fiscal y
económico del país.

La Agencia Tributaria está investigando
cuentas españolas en Liechtenstein

!
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do o evasión tributaria. La mayoría
de los bancos españoles por ejem-
plo, tienen ubicado en paraísos fis-
cales entre el 10 y el 15% de sus
sociedades. Según datos obteni-
dos de sus propias memorias, el
BBVA tienen radicado el 11%, el
mismo porcentaje que La Caixa, un
10% el Banco Popular, más del
15% el grupo Sabadell Atlántico,

Telefónica posee siete sociedades
holdings (sociedades de cartera)
registradas en la Islas Vírgenes
con el mismo domicilio, que sólo
es un buzón de correos.  
La mayoría de los países han elabo-
rado leyes restrictivas para impedir
que sus residentes hagan uso de
los paraísos fiscales, aunque a
veces se legisla de forma interesa-

da, ya que en Europa existen varios
países, aparte de casos como
Luxemburgo y Suiza, que están aso-
ciados a la Unión Europea o son
dependientes de sus Estados miem-
bros, como Islas Vírgenes, Bermu-
das, Caimán, etc. Sorprende la per-
misividad con países que, tras la
ampliación, ya forman parte de la
U.E. como Chipre y Malta. Irlanda
ofrece también una fiscalidad muy
ventajosa y la Isla de Man (Reino
Unido), adoptó desde el 2006 la fis-
calidad cero para las empresas que
decidieran invertir en su territorio.
En España no debería sorprender-
nos esta falta de homogeneidad en
el tratamiento fiscal internacional si
pensamos en la tributación ventajo-
sa que tienen territorios como el
País Vasco y Navarra.  

Elusión vs evasión
La evasión fiscal responde a los
deseos del contribuyente de no
pagar impuestos valiéndose de
fallas o lagunas existentes en la ley
para ocultar la realidad de los
hechos. La elusión fiscal, por el con-
trario, consiste en aprovechar los
recursos legales para minimizar la
carga fiscal o para diferirla en el
tiempo. La primera es, evidente-
mente, ilegal, la segunda, no. 
No obstante, la mayor parte de los
contribuyentes de un país casi
nunca utilizarán un paraíso fiscal,
porque se tiene la idea, a veces
errónea, de que operar a través de
sociedades offshore (literalmente,
fuera de las fronteras) son caras y
poco rentables para pequeños
inversionistas. Por este motivo las
autoridades han puesto el acento
en el control de las transferencias
bancarias internacionales, aunque
la lucha contra los paraísos fiscales
topa con dos serios obstáculos: el
secreto bancario y el principio de
soberanía nacional. 
El G-7 creó en 1989 el Grupo de
Acción Financiera (GAFI) con el
objetivo de buscar medidas que
permitieran combatir de forma efi-
caz el blanqueo de capitales, si
bien sus actuaciones se reducen a
examinar la normativa legal de
cada país sin posibilidad de con-
trol sobre la aplicación efectiva de

La mayoría de bancos españoles cuentan
con sociedades en paraísos fiscales 

FINANZAS



MONEDA ÚNICA ABRIL 2008 23

esas medidas preventivas. Consi-
dera el GAFI que la solución más
eficaz es el intercambio de infor-
mación a nivel global entre las
autoridades fiscales, lo que impli-
ca el levantamiento del secreto
bancario. 
Para esta institución, las transfe-
rencias electrónicas son el principal
instrumento para el blanqueo de
dinero, debido a la rapidez con la
que se transfiere el dinero a través
de diversas jurisdicciones. El pro-
blema de la identificación del orde-
nante de una transferencia se acen-
túa además con el uso del electro-
nic cash.
Esta institución señala también el
uso de identidades falsas, testafe-
rros y sociedades pantalla, constitui-
das en otra jurisdicción y utilizando
cuentas puente para dificultar la
identificación del verdadero origen
de la transferencia bancaria, que
sigue siendo el principal instrumen-
to para el blanqueo de dinero, debi-
do a la rapidez con la que se trans-
fiere el dinero a través de diversas
jurisdicciones.

Paraísos fiscales según el Gobierno españolParaísos fiscales según el Gobierno español

Seguro que la mayoría de los
ciudadanos que deciden poner
a buen recaudo sus ahorros en
un paraíso fiscal están de
acuerdo con Adam Smith y su
apreciación sobre las
consecuencias de una
tributación excesiva, aunque
para el escocés, �los súbditos
deben contribuir al
sostenimiento del gobierno con
un impuesto justo y no
arbitrario�.
Algunos gobiernos han
entendido la advertencia de
Adam Smith y han disminuido la
presión fiscal consiguiendo
resultados casi "milagrosos"
como es el caso de Irlanda, cuya
tributación por el beneficio de la
sociedad se sitúa en el 12,50%.
De ser una país que a finales de
los ochenta tenía un desempleo

del 18%, una inflación del 22% y
una renta per cápita de 7.000
euros, ha pasado a ser uno de
los países más prósperos de la
Unión Europea con una tasa de
desempleo del 5% y una renta
per cápita de 32.000 euros. No
obstante, los tipos del impuesto
sobre sociedades más bajos de
las economías desarrolladas se
siguen encontrando en los
países de la Unión Europea,
según el último estudio global
del impuesto sobre sociedades
elaborado por KPMG, si bien es
cierto que el viejo continente
tiene los impuestos indirectos
(IVA) más altos. Países como
España, Alemania, Reino Unido,
Singapur, China y posiblemente
Francia tienen previsto realizar o
seguir realizando recortes en el
Impuesto sobre Sociedades. 

Impuestos, los culpables

EUROPA
Isla de Man, I. de Guernesey y de Jersey, Principado de Andorra, Gibraltar, Gran Ducado de Luxemburgo, Principado
de Liechtenstein, Principado de Mónaco, República de San Marino, República de Malta, República de Chipre 

AMÉRICA
Anguilla, Antigua y Barbuda, Las Bahamas, Barbados, Bermudas, Islas Caimanes, Antillas Holandesas, Aruba,
República de Dominica, Granada, Jamaica, Montserrat, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucia, Trinidad y
Tobago, Islas Vírgenes Británicas, Islas Vírgenes (EEUU), República de Panamá, Islas Turks y Caicos, Islas
Malvinas. 

AFRICA
República de Liberia, República de Seychelles, Islas Mauricio. 

ASIA
República Libanesa, Reino de Jordania, Emirato de Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Sultanato de Omán,  Macao,
Hong-Kong, República de Singapur, Sultanato de Brunei, Islas Marianas. 

OCEANÍA
República de Naurú, Islas Salomón, República de Vanuatu, Islas Fiji, Islas Cook.
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Capital riesgo: la �gallina�
de los huevos de oro

LL as compañías respalda-
das con capital riesgo
incrementaron su planti-
lla seis veces más que las
empresas no financiadas
durante los tres primeros

años que siguieron a la inversión.
Ésta es una de las conclusiones del
estudio �Impacto económico y
social del capital riesgo en españa
2008�, que ha presentado la Aso-
ciación Española de Capital Riesgo
(Ascri).
De esta forma la entidad busca
rebatir las acusaciones de destruc-
ción de empleo, suscitadas por los
sindicatos.   El informe concluye que
el capital riesgo es responsable, al

menos, del 4,8% de la creación de
empleo de la economía, con una
inversión que representó el 0,15%
del PIB español.
El estudio analiza en el colectivo de
las 1.570 empresas que fueron
financiadas por capital riesgo entre
los años 1994 y 2002 y los creci-
mientos en los tres años posteriores
a la entrada del inversor de capital
riesgo. La muestra representa el
83% de las inversiones en dicho
periodo. 
La plantilla de las empresas partici-
padas, cuya plantilla creció una
media del 13,7% anual frente al
5,2% registrado en el grupo de
compañías con inversión de accio-

En plena crisis
crediticia, el capital
riesgo es un pequeño
tesoro. Para la
economía, como
generador de empleo
a un ritmo del 13,7%.
anual. Y para las
empresas, a las que
inyecta crecimiento.

Texto: Esmeralda Gayán
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nistas internos. En las 1.368
empresas con capital riesgo, al ter-
cer año la creación de empleo
rondó las 63.000 personas. 
El informe señala, por otra parte,
que el volumen de ventas y el resul-
tado de las compañías participadas
crecieron una media del 20%
anual, frenta al 7% de las empre-
sas del grupo de control. Lo mismo
sucede con los activos totales de
las firmas financiadas por capital
riesgo, que se incrementó un 19%,
y de los activos intangibles, un
28%, cuando en las no financiadas
lo hacen a un ritmo del 9,3% y
6,7%, respectivamente.
A la creación de empleo y el
aumento de las ventas hay que
sumar la contribución a las arcas
públicas.  �Los inversores quieren
ver todo el progreso de la operación

y esopermite regularizar situacio-
nes y, pro tanto, aumentar la recau-
dación fiscal", matizó el presidente
de Ascri, Jaime Hernández Soto. El
estudio pone de manifiesto que el
capital riesgo es un generador de
impuestos a medio y largo plazo,
por distintas vías: la recaudación
directa por Impuesto de Socieda-
des, IVA e IRPF se incrementó en
1.518 millones de euros en las
empresas de la muestra, tres años
después de la inversión.

¿Héroes o villanos?
Pero no es oro todo lo que reluce.
Según desvela un estudio llevado a
cabo por la escuela de negocios
Chicago GSB, el empleo cae más
rápido en las empresas adquiridas
por grupos de capital privado que
en compañías sin lazos con este
tipo de inversores. De esta forma,
es cierto que las empresas forma-
das a través de capital riesgo o
adquiridas por un grupo de capital
privado son capaces de generar un
mayor número de nuevos puestos
de trabajo, pero también tienden a

destruir el empleo previo a la com-
pra con mayor rapidez. 
Así de contundentes son las conclu-
siones del nuevo estudio �Capital Pri-
vado y Empleo� desarrollado por el
profesor de Chicago Graduate Scho-
ol of Business Steven Davis. Aunque
pueda parecer toda una declaración
en contra este tipo de �jefes�, lo
cierto es que el docente también
apunta que son precisamente este
tipo de corporaciones las que más
empleo crean y, sobre todo, invier-
ten más en equipamiento e infraes-
tructuras. 
El texto también ha contado con la
colaboración de John Haltinwanger,
de la Universidad de Maryland, así
como de Ron Jarmin y Javier Miran-
da, de la Oficina del Censo de Esta-
dos Unidos, y Joshn Lerner, de Har-
vard Business School. 

El estudio se encuadra dentro del
�Informe sobre el impacto del Capital
Privado en la economía global 2008�
y fue presentado durante el pasado
durante el encuentro anual del Foro
Mundial de Economía celebrado en
Davos. En él, Davis asegura en el
informe que �la respuesta del empleo
a la compra de una empresa por
parte del capital privado es mixta. Es
más fácil que los puestos de trabajo
que existían con anterioridad a la
adquisición desaparezcan, pero en
compensación este tipo de inversores
también crean más empleos en sus
nuevas instalaciones�. 
Según el experto, este patrón de
comportamiento refuerza la visión
de los grupos de capital privado
actúan como catalizadores del cam-
bio económico�. El informe analiza
el desarrollo laboral de 5.000
empresas de capital riesgo estadou-
nidenses durante un periodo de 25
años que finalizó en 2005 que ayu-
daron o financiaron la compra o
nacimiento de 300.000 negocios en
el país y crearon millones de pues-
tos de trabajo. 

Los banqueros
del siglo XXI
La financiación bancaria es
un recurso a corto plazo que
puede hacer un negocio más
vulnerable. Llegado el
momento de buscar
financiación, el emprendedor
español se tropieza con el
escaso interés de las
entidades financieras para
nuevos proyectos.
Éstas además les exigen
garantías desproporcionadas
con plazos cortos de
amortización, que impiden el
necesario desahogo para el
buen desarrollo de su
empresa. 
Una alternativa es conseguir
acceso a capitales a largo
plazo para contar con una
auténtica ventaja
competitiva. Y eso lo aporta
el capital riesgo oventure
capital. Su filosofía se basa
en que para crecer, hace falta
contar con una experiencia
financiera flexible. En opinión
de Paz Ambrosy, del Instituto
de Empresa, �los fondos
están llamados a jugar un
papel muy importante en la
reestructuración de
centenares de empresas
españolas, muchas de ellas
faltas de gestión, de
tecnología y de empuje
exportador�. Pero lo cierto es
que al capital riesgo le
interesa una compañía
siempre y cuando garantice
unos beneficios. Para los
estadios iniciales, muchas
pymes recurren a los
llamados �business angels�,
pequeños inversores que
prestan dinero a proyectos
con visos de futuro. Y para
ello, todos los expertos
coinciden en el equipo
humano como el mayor
activo.

El capital riesgo fue responsable del 4,8%
de los empleos creados en España en 2007
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El Mercado Alternativo Bursátil para
Empresas en Expansión (MAB), crea-
do por Bolsas y Mercados Españoles
(BME) para dar respuesta a valores
que por sus especiales característi-
cas requieren un tratamiento singula-
rizado, ha recibido de la CNMV el
visto bueno a la normativa de su fun-
cionamiento. 
Como se subrayaba en el oportuno
acuerdo de autorización del Consejo
de Ministros, con el segmento del
MAB para empresas en expansión
�se posibilita el que las pequeñas y
medianas empresas puedan acceder
a la financiación bursátil, si bien no a
través del primer mercado de las Bol-
sas de Valores, que conlleva unas
cargas económicas y organizativas
que normalmente exceden de las
posibilidades de las PYMES, sino a
través de un sistema de negociación
específico, de regulación más flexible
y adaptado en mayor medida a las
necesidades de estas empresas. Ini-
ciativas similares han sido desarrolla-
das en otros Estados miembros de la
Unión Europea, dado que esta proble-
mática es común a todos ellos�. 
Con esta iniciativa, BME quiere profun-
dizar en la presencia de la economía
real en la Bolsa y comprometerse con
este tipo de empresas.  España ha cre-
cido de manera continuada en la últi-

ma década por encima de la media de
la Unión Europea gracias, entre otros
factores, al empuje y desarrollo de su
tejido empresarial. Las pymes repre-
sentan el 65% del PIB español, emple-
an al 79% de la fuerza laboral y consti-
tuyen el 99% del total de las empresas
del país. El nuevo segmento del MAB
para Empresas en Expansión es un
mecanismo para potenciar la aporta-
ción de muchas de estas empresas al

crecimiento económico, facilitándoles
el acceso al capital para el desarrollo
de nuevos proyectos empresariales.
Para incorporarse al MAB, las empre-
sas deberán contar con un capital
totalmente desembolsado, libre tras-
misibilidad de acciones, cuentas audi-
tadas y la incorporación se hará a tra-
vés de una colocación (OPV, OPS) o lis-
ting, con un importe mínimo de free
float de dos millones de euros. 

La aseguradora de crédito Euler Her-
mes refuerza su presencia en Améri-
ca Latina implantándose en Colom-
bia. La nueva filial, ubicada en Bogo-
tá, ofrecerá a los empresarios colom-
bianos una larga gama de servicios  y
el acceso a su red internacional.
Paralelamente, todos los clientes de
Euler Hermes podrán beneficiarse de
la apertura de una subscriptora de
riesgo en la región.
�Debido a su dinamismo económico,
América Latina es una de las regio-

nes donde el Grupo desea desarro-
llarse y fortalecer su presencia�,
subrayó Clemens von Weichs, presi-
dente del Directoire de Euler Hermes.
�La apertura de nuestra filial colom-
biana es un paso importante para
acompañar el desarrollo comercial
de nuestros clientes en una región de
gran potencial económico como es
ésta�. Colombia se presenta hoy en
día con sólidos fundamentos econó-
micos. Su PIB de 130 mil millones de
dólares ha experimentado un creci-

miento del 6,8% en 2006, algo jamás
visto desde hace 28 años y dos pun-
tos por encima de la media en todo
América Latina.
Euler Hermes Colombia es la cuarta
filial del grupo en América Latina,
después de la apertura de sus filiales
en México y Brasil en 1999 y Argenti-
na en 2007. �Con nuestra nueva ofi-
cina en Colombia, estamos presentes
en cuatro países que representan
más del 75% del PIB de América Lati-
na�, concluye von Weichs.

Las pymes ya cotizan en Bolsa

Euler Hermes abre una filial en Colombia



Crédito y Caución, récord
de facturación en España
El número de clientes de Crédito y
Caución creció un 8,7% en 2007,
según los datos hechos públicos
por la aseguradora de crédito. Y lo
más significativo, alrededor de
5.870 nuevas empresas -un 23,6%
más que en 2006- contrataron un
seguro para protegerse de los ries-
gos de impago asociados a sus
ventas a crédito de bienes o servi-
cios, lo que supone un hito en las
cifras de la compañía. 
En línea con estos datos, el volu-
men total del negocio asegurado
se elevó un 18,2%, hasta los
136.808 millones de euros. Crédi-
to y Caución emitió 2,9 millones de
clasificaciones de riesgo a petición

de sus asegurados. Las primas
devengadas por Crédito y Caución
en 2007 alcanzaron los 422,25
millones de euros, lo que supone
un incremento del 12% respecto a
2006. 
Este crecimiento, que sitúa los
niveles de facturación en límites
históricos, confirma el claro lide-
razgo de Crédito y Caución en el
mercado español del seguro de
crédito, uno de los más competiti-
vos del mundo por número de ope-
radores. La compañía mantiene
una cuota de mercado en torno al
60%, la más alta que ostenta nin-
guna aseguradora española líder
en su ramo.

FINANZAS

David Capdevila.
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Arquitectura de la eficiencia bancaria 

L a eficiencia bancaria es el principal arma para
competir en los mercados globales de banca.
Cuando observamos un ránking de eficiencia
bancaria a nivel internacional nos pregunta-
mos: ¿Porqué existen diferencias en los niveles
entre países?¿Por qué aumentan, se mantie-

nen y disminuyen estos niveles en el tiempo? Y sobre
todo, ¿por qué los países más ricos no son líderes en efi-
ciencia bancaria?
La explicación a esta última pregunta está en cómo se
distribuye la renta disponible, esto es, hacia el consumo o
hacia el ahorro. John Maynard Keynes afirmaba en su
"paradoja de la frugalidad" que si la renta disponible se
destinara al consumo daría lugar a una mayor expansión
económica. Yo defiendo que
si por el contrario la renta dis-
ponible se dirigiera al Ahorro
daría lugar a una mayor efi-
ciencia bancaria. Lo anterior
es verdaderamente paradóji-
co, especialmente porque el
ahorro no puede faltar en una
economía, ya que se entraría
en una fase bajista del ciclo
económico.
Para la banca no es positivo
que decrezca el PIB, pero una
economía puede crecer por
varias causas entre las que
se encuentra el aumento de las exportaciones, el aumen-
to de la inversión (ahorro) o el aumento del consumo.
Vemos, por tanto, que si la renta disponible se distribuye
hacia el ahorro o hacia el consumo no es incompatible
con el crecimiento del PIB de un país. 
La captación de ahorro a través de depósitos bancarios
supone para la banca utilizar el input más barato, debido
a que la remuneración de los depósitos casi siempre es
inferior al precio del dinero en el mercado interbancario,
siendo por tanto este input el que mayor margen propor-
ciona al negocio bancario. Damos por entendido que el
ahorro nacional se transforma en depósitos en mayor
medida que lo hace el ahorro externo por razones obvias.
Si buscáramos los mercados ideales para la banca debe-
ríamos segmentarlos en: países líderes en eficiencia ban-
caria que generan mayor ahorro nacional que consumo;
países ricos o secundarios en eficiencia bancaria que
sustituyen ahorro nacional por ahorro externo, pudiendo

dedicar esa renta disponible al consumo en mayor medi-
da; y países emergentes o terciarios que evaden su capa-
cidad de ahorro y de consumo.
La banca como cualquier otro negocio genera beneficio a
través del margen y de la rotación. Partiendo de la premi-
sa de que �la banca no presta el dinero que tiene sino
que tiene el dinero que presta� este aumento del ahorro
supondría a la vez un mayor margen (precio del dinero
inferior) y una mayor rotación (mayor elasticidad de traba-
jo en el coeficiente de caja) para el negocio bancario. 
Para demostrar estas hipótesis de partida utilizaré dos
métodos: a) análisis gráfico que nos permitirá visualizar
las relaciones de simetría y de asimetría de la eficiencia
bancaria tanto con el ciclo económico como con el ahorro

nacional; b) regresión logísti-
ca binaria "logit" que me per-
mitirá corroborar empírica-
mente las anteriores afirma-
ciones, siendo la variable
dependiente la eficiencia ban-
caria y las variables indepen-
dientes: el ahorro interno,
nacional, externo, familiar,
empresarial y público y el con-
sumo, privado y público. La
base de datos consta de 21
países (OCDE) y de 20 años
de banca (1981-2000) toma-
dos en periodicidad anual.

En cuanto a los resultados del estudio empírico puedo
decir que los países líderes en eficiencia bancaria
(Luxemburgo, Turquía, Portugal...) seleccionaron aumen-
tos de ahorro y eligieron ahorros totales (nacional e inter-
no) ya que parece ser que para alcanzar altas cuotas de
eficiencia bancaria ponderan más la suma de las partes
que las partes en sí mismas. 
Además, el resto de países selecciono el tipo de ahorro
que más caracterizaba a su economía (empresarial en
Japón y familiar en Estados Unidos). Observamos que la
eficiencia bancaria actúa como un espejo respecto al
ciclo económico, situándose la mayor eficiencia en la fase
álgida y la menor en situaciones de depreciaciones com-
petitivas (fase bajista), cuyo objeto es, precisamente, la
captación de ahorro del exterior. Por lo tanto, hemos podi-
do comprobar cómo un efecto macroeconómico se puede
transformar en un efecto microeconómico generalizado
en la banca y viceversa.   

Fernando Pérez de Mendoza
Profesor de Economía Financiera de la Universidad de Valladolid
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Caja Mediterráneo ha firmado un
acuerdo de colaboración con  Clydes-
dale Bank y Yorkshire Bank, mediante
el cual ambas entidades británicas
remitirán clientes potenciales que soli-
citen préstamo hipotecario para la
adquisición de vivienda en España.
Clydesdale Bank y Yorkshire Bank son
dos entidades financieras de recono-
cida solvencia pertenecientes al Natio-
nal Australia Bank. Disponen de
implantación en todo Reino Unido, en
donde cuentan con 5.726 empleados
y 2,7 millones  de clientes, centrándo-
se en el segmento de rentas altas y
banca privada.
Las operaciones se tramitarán a tra-
vés de la oficina de representación
que CAM mantiene en Londres, con lo
que tanto los clientes como los Mort-
gages Advisors (gestores especialistas
en préstamos hipotecarios) dispon-
drán de atención personalizada en
inglés y con su mismo horario. El

acuerdo establece que los Mortgages
Advisors recibirán formación por parte
de CAM, y serán ellos mismos quienes
intermedien en el proceso de solicitud
de hipoteca. Además, Caja Mediterrá-

neo ofrecerá a los potenciales com-
pradores, a través de su filial Medite-
rranean, una herramienta para la bús-
queda y adquisición de una segunda
residencia en España.

La CAM acerca el Reino Unido a España
FINANZAS

Firma del acuerdo entre la CAM y las entidades británicas.
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El arte de quebrar un banco

S i John Law levantara la cabeza, que no la va a
levantar porque el buen hombre lleva sin
levantarla desde que falleció en 1729, se tron-
charía de la risa de lo poco que ha aprendido
el mundo desde que dictara las primeras lec-
ciones sobre cómo crear una entidad financie-

ra moderna y en pocos años llevarla a la ruina. Law constru-
yó un imperio financiero al servicio del regente de Francia,
Felipe de Orleans, y aplicó la innovadora circulación de dine-
ro fiduciario respaldado parcialmente en metales preciosos.
Law levantó el sistema, casi saca a Francia de la ruina, pero
sufrió el fenómeno que ahora está derrumbando a algunos
bancos: todos fueron a la vez a pedir su dinero presas del
pánico. El sistema de Law perdió la confianza del público y
esa pérdida de confianza en la circulación fiduciaria retrasó
la instauración de la banca moderna aproximadamente un
siglo, que fue lo que el mundo tardó en olvidar el desastre.
Los tiempos han cambiado, y una entidad financiera actual-
mente es un negocio sistemático, de competencia cierta-
mente limitada, que actúa en un entorno de vigilancia, y en
cierto modo, protección, por parte de las autoridades mone-
tarias y políticas. Hay muchos que quisieran dirigir un nego-
cio así. Si a eso añadimos que la sociedad les permite hasta
cierto punto manejar el dinero de todos en beneficio propio,
pues vemos que incluso ser banquero puede resultar muy
lucrativo. No piense el lector que a mi me parece mal todo
esto, antes bien, prefiero mil veces a un banquero privado
ganando cantidades irreverentes de dinero que a políticos
metidos a banqueros diciendo a todos lo que han de hacer.
Por tanto, quebrar un banco es hoy en día un arte de difícil
ejecución que abarca diversas disciplinas: imprudencia,
excesiva codicia, desprecio por el dinero de los demás, falta
de profesionalidad y pocos escrúpulos. Justo todo lo contra-
rio que se supone deben ser las virtudes de un banquero
tradicional. A fuerza de perder de vista todo lo tradicional,
también se han perdido de vista las virtudes del banquero:
austeridad, discreción, prudencia (mucha prudencia) e
incluso moralidad, entendida ésta como una actitud que
entrañe confianza en sus actos. Y todas esas virtudes se
trasladan a las organizaciones y son las que tienen que
tener, entre otras. Y así, un banquero que se precie no
puede apoyar la especulación por la especulación, sobre
todo cuando esa especulación se hace con el dinero de
otros, de los depositantes en suma. 
Cuando las entidades financieras ponen los recursos de sus
clientes en manos de especuladores sin suficientes garantí-
as están incumpliendo el contrato que tienen con la socie-
dad, que lo que les pide es que administren prudentemente

el dinero de los demás y no corran riesgos innecesarios.
Cuando las entidades supervisoras consienten ésto, están
simplemente mirando a poniente en lugar de hacer bien su
trabajo, y cuando los políticos no regulan que no se pueda
hacer, se hacen conniventes con la especulación malsana,
le dan carta de naturaleza y uno puede pensar que quizás
obtengan algún beneficio de todo ello.
Por mi parte ya me he hartado de esos hombres de nego-
cios que pasan de la sombra al jet privado. Qué sociedad
hortera y paleta es la que adora a los triunfadores de un
sueño que puede ser americano, pero que al final resulta de
cartón piedra. Y muchas entidades financieras se han creí-
do que las empresas de cartón piedra eran sólidos bastio-
nes del capitalismo ladrillero que hace crecer el hormigón
en medio de la nada. La sociedad acaba diciendo: para qué

queremos tanto ladrillo
si no tenemos dinero
para pagarlo. Y resulta
que muchas de las
benéficas cajas de aho-
rros han alimentado la
ola especulativa sobre la
vivienda como el que
más, o más que el que
más, lo que tiene que
llevar a una profunda
reflexión a sus altos
jerarcas: ¿realmente las
cajas de ahorros deberí-
an haber jugado un

papel tan destacado en alimentar la burbuja inmobiliaria,
para luego encima quedarse compuestas y sin novio? 
Uno de los problemas que tenemos actualmente es que
bastantes gestores de entidades financieras parecen igno-
rar la responsabilidad social que conlleva dirigir un banco o
caja y me atrevería a decir que parece que ignoran incluso
el fundamento del negocio mismo. Vemos a banqueros, o
"cajeros", levantar corporaciones industriales con el dinero
de sus clientes, enredando en la cúspide del poder y
hablando de cómo tienen que ser las cosas en tal o cual
sector, como si realmente su papel fuera planificador de
sectores, eligiendo campeones nacionales o inspirando no
se sabe qué política que supuestamente nos va a beneficiar
mucho a todos... ¿a quiénes? Banqueros, o "cajeros", meti-
dos a industriales, que mal asunto. Ya vendrán los madres-
mías. Law también era un banquero con negocios industria-
les entremezclados, y pegado al poder, y todo eso, sin
embargo, no le salvó de la ruina.

Juan Fernando Robles 
Director de la Revista de Finanzas y Banca
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Cuando
especulan, los
bancos
incumplen 
su contrato con
la sociedad 
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CASA entra en la órbita de
EE uropa ha ganado la últi-

ma batalla en el cielo a
América. Y lo ha hecho
con la ayuda de España,
ya que la filial española
EADS-CASA ha sido la

responsable de desarrollar el siste-
ma de pértiga -boom - para abaste-
cimiento de combustible que lleva-
rán los aviones de las Fuerzas Aére-
as de Estados Unidos.
El que ya se ha bautizado como
�megacontrato�, por valor de
26.500 millones de euros -40.000
millones de dólares-, ampliará nota-
blemente la presencia industrial de

EADS y su compromiso en el país
del Tío Sam, así como su papel de
proveedor de defensa y seguridad
nacional con sede en la primera
potencia.
Esta noticia abre las puertas a
EADS-CASA, que emplea a nueve mil
personas. Aunque no quiere adelan-
tar aún las cifras, su presidente,
Carlos Suárez, ya ha reconocido el
fuerte impulso que recibirá la indus-
tria española. �Es, sin duda, un paso
muy importante para el futuro de
CASA y supone una consolidación de
su trabajo y un reconocimiento de
que tenemos el mejor producto del

La adjudicación de un
contrato de 26.500
millones de euros  a
EADS por las Fuerzas
Aéreas de Estados
Unidos supone un
espaldarazo para la
filial española CASA.

Texto: S.M.
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mercado,�, asegura. Suárez señaló
que la filial española ha desarrolla-
do �una labor esencial� como impul-
sora de los aviones cisterna y del
avanzado sistema de reabasteci-
miento. 
El grupo debe cerrar todavía el
reparto de tareas concreto con
Northrop Grumman, pero la informa-
ción pública facilitada por la esta-
dounidense apunta a que España se

hará con entre un 12% y un 15% de
la carga de trabajo, al igual que Ale-
mania, frente al 7%-10% del Reino
Unido y el 5%-6% de Francia.
El que además es máximo responsa-
ble de la División Aviones de Trans-
porte Militar de EADS, afirma que
�esta selección es un logro monu-
mental y establece firmemente el
A330 MRTT como el sistema más
avanzado de reabastecimiento en
vuelo. Ya ha ganado cinco concursos
mundiales consecutivos y sienta cla-
ramente la pauta para los aviones
cisterna de nueva generación en el
mundo entero�, asevera.
Y no le falta razón para hacer esta
afirmación. Tras su compra por las
Fuerzas Aéreas australianas, la solu-
ción MRTT de Airbus ha sido pedida
oficialmente por las Fuerzas Aéreas
de Arabia Saudita y de los Emiratos
Árabes Unidos, además de haber
sido seleccionada por las Fuerzas
Aéreas del Reino Unido.
El caso estadounidense no se queda
en un contrato millonario. �Ya hemos
iniciado los trabajos necesarios para
ampliar nuestra huella industrial en
Estados Unidos como apoyo a este
importante programa�, afirma Ralph
D. Crosby, presidente y consejero
Delegado de EADS Norteamérica.
�EADS ha puesto todos sus recursos
para apoyar este importante progra-
ma para nuestro contratista princi-
pal, Northrop Grumman, las Fuerzas
Aéreas estadounidenses y los avio-
nes de combate, a los que este siste-
ma servirá durante décadas�, añade. 

El triunfo del made in Spain
Esta no es la primera vez en la que
España participa en un contrato
millonario. En el caso de los tanque-
ros que EADS vendió a Australia, el
centro de Getafe (Madrid) se encar-
gó de todo lo relacionado con el
boom, los tanques de combustible y
la militarización de los equipos y sis-
temas del primer avión. 
Este tipo de contratos convierten a
EADS-CASA en el �cerebro� del con-

EEUU

Una defensa
en manos
europeas
El papel de EADS
Norteamérica en apoyo del
programa del avión
cisterna KC-45A de
Northrop Grumman marca
su más reciente aportación
a la defensa y la seguridad
de los Estados Unidos. A
través de su filial American
Eurocopter, la compañía ya
está suministrando al
ejército estadounidense
hasta 345 helicópteros
Lakota UH-72A Light Utility
para las operaciones de
seguridad nacional,
evacuación médica,
transporte de pasajeros y
logística, y misiones de
intercepción de droga.
Además, la Guardia
Costera estadounidense
está adquiriendo a EADS
CASA aviones de patrulla
marítima CN-235,
designados HC-144A, y el
servicio explota una flota
de casi 100 helicópteros
Eurocopter HH-65, cuyas
mejoras proporcionó
American Eurocopter. El
último logro del fabricante
europeo son los primeros
111 encargos de su nuevo
helicóptero EC175, la
aeronave "más ecológica"
de su clase, desarrollada
en este caso con la
empresa china Harbin
Aviation Industry Group y
con capacidad para 16
pasajeros.

EADS ha ganado un contrato millonario
en la cuna de su mayor competidor

Dos KC-45A, denominación estadouniden-
se del A330 MRTT, repostando aviones de
la Fuerza Aérea y de la Marina.

!
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sorcio europeo. En 2006, EDS gene-
ró ingresos por valor de 39.400
millones de euros con una plantilla
de unos 116.000 empleados. El
Grupo incluye al fabricante de avio-
nes Airbus, a Eurocopter, el mayor
proveedor de helicópteros del
mundo, y a EADS Astrium, líder euro-
peo en programas espaciales que
abarcan desde el Ariane a Galileo.
Su división de Defensa y Seguridad
es proveedor de soluciones de siste-
mas globales además de convertir a
EADS en el socio principal del con-
sorcio Eurofighter y accionista de la
empresa de misiles MBDA. 

Una inyección de moral
El acuerdo con las Fuerzas Aéreas
de Estados Unidos supone una
inyección de ánimo para el consor-
cio europeo, sobre todo tras la crisis
sufrida por el grupo a cuenta del
fiasco en el desarrollo del superjum-
bo A-380 de su filial Airbus y las tur-
bulencias que esto generó, incluidos
duros reproches entre los principa-

les accionistas (Francia y Alemania)
y un cambio de cúpula directiva. 
La nueva etapa, dirigida por Louis
Gallois, tiene unos objetivos ambi-
ciosos a largo plazo, plasmados en
el plan Visión 2020, cuya consecu-
ción va estar más cerca gracias al
contrato de los tanqueros.
En primer lugar, porque acelera los
planes de EADS de trasladar parte
de su producción a países de la
zona dólar, una medida necesaria
para frenar el impacto que sobre las
cuentas del grupo está teniendo la
debilidad de la moneda estadouni-
dense. Las previsiones del consorcio
se han hecho tomando como refe-
rencia una relación de 1,35 dólares
por cada euro.
La paridad actual, de cerca de 1,55
dólares por euro, le está costando al
grupo 2.000 millones de euros al

año. El contrato con la USAF prevé
que entre el 58% y 60% de la carga
de trabajo del programa se materia-
lice en EE UU, con la creación de
25.000 puestos de trabajo y la sub-
contratación de cerca de 230
empresas en todo el país. Además,
EADS aprovechará para instalar en
el estado de Alabama la línea de
montaje de los aviones civiles A-330
en su versión de carga.
No obstante, no conviene echar las
campanas al vuelo, porque los con-
gresistas y senadores estadouniden-
ses, de los que depende que el con-
trato cuente con los fondos perti-
nentes para su desarrollo y que pue-
den paralizarlo. Y el grupo aeronáuti-
co tiene hasta abril para recurrir.
Boeing, por su parte, no ve razona-
ble que su oferta se haya considera-
do �de mayor riesgo�.

El contrato acelera los planes de EADS
de producir aviones en la zona dólar

EADS CASA CN-235 de la Guardia Costera estadounidense.

EMPRESAS



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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D os son las característi-
cas que definen el
proyecto de Teixidors:
las técnicas artesana-
les utilizadas en el
proceso de tejido y

acabado y un fuerte componente
solidario. Así la define Juan Ruiz,
ingeniero técnico en electrónica y
textil, y director general, el alma de
esta cooperativa de iniciativa
social, iniciada en 1983, y que él
mismo califica como la �historia de
una intuición�. 
Una intuición compartida con su
esposa, Marta Ribas, trabajadora
social especializada en psiquiatría,
y que hoy factura en torno a
600.000 euros anuales, de los que
un 15%, aproximadamente, corres-
ponden a la exportación.
La compañía catalana emplea a 23
personas discapacitadas, en las
diferentes funciones de la produc-
ción, que constituyen, el primer y
casi único elemento de referencia
del esfuerzo empresarial. Tanto
ellos como los trabajadores de
soporte participan de la marcha y
organización del taller y de la ver-
tiente empresarial de la cooperati-
va a través de una �Asamblea de
Taller�, que se reúne con periodici-
dad quincenal y que �tiene un altí-
simo valor pedagógico y motivacio-
nal�, indica Juan Ruiz.
La incapacidad de adquirir telares
en Suiza o en los Países Escandi-
navos, donde aún se conserva el
tejido manual, debido a la imposi-
bilidad de asumir el coste que
suponía su importación les llevó a
crear su propio taller en España.
Hoy, Teixidors dispone de 22 tela-
res y un taller de carpintería para
fabricar nuevos y reparar los ave-
riados, a medida que se necesitan

y que. Al mismo tiempo, este taller
sirve también como centro de
experimentación e innovación al
posibilitar la incorporación de las
mejoras obtenidas en función de la
experiencia.
Calificada por la Generalitat de
Catalunya como Centro Especial de
Trabajo y como Empresa Artesana,
Texidors fabrica hoy una gama de
300 artículos textiles de segmen-

tos de gama alta, desde chales y
bufandas hasta mantas y cortinas,
y tiene una distribución estable en
el mercado italiano y vende con
regularidad en Francia, Suecia,
Estados Unidos y Japón. Su filoso-
fía, consolidar la marca en el seg-
mento de gama alta del textil-
hogar y de la moda, aunque ello
signifique, obligatoriamente, ven-
der a un precio más elevado.

Exportaciones solidarias
EMPRESAS / PYMES INTERNACIONALES

Teixidors es una empresa textil con fuerte vocación social, 23 de sus
empleados son discapacitados y exporta el 15% de su producción.

Texto: S.M.

�Nuestra filosofía es consolidar la marca
en el segmento textil de gama alta�



SIN SITUACIONES INCÓMODAS.
SIN DESPLAZAMIENTOS INÚTILES.
CON MÁS TIEMPO PARA PENSAR.

ASÍ DEBERÍAN SER LOS
VIAJES EN AVIÓN.
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E l 2007 ha sido un gran
año en bienes inmuebles
de empresa en Francia.
Así lo constató Atisreal, el
consultor inmobiliario
perteneciente a BNP

Paribas Real Estate, en la celebra-
ción de su tradicional  Anée Inmobi-
lière, un congreso que reunió a más
de 1000 asistentes y que se ha con-
vertido en el acontecimiento más
representativo del sector en el país
galo. Con casi 30 mil millones de
euros, la inversión en bienes inmue-
bles de empresa registró en 2007 un
nuevo récord. Esto significa un 14%
más que en 2006 y la continuación

de la tendencia de los últimos siete
años en la que  las inversiones han
aumentado en Francia un 240%.
Dominado hasta el año 2000  por
las instituciones nacionales y los fon-
dos estadounidenses y alemanes,
hoy el mercado galo es más diversifi-
cado y maduro. Casi dos tercios de
las adquisiciones pertenecen a inver-
sores extranjeros y,según Atisreal
España, nuestro país ha sido uno de
las más activos en 2007.  No obstan-
te, la mayor transacción del año, 2
billones de euros, corresponde a la
compra por la financiera Lehman
Brothers de Coeur Défense, un ras-
cacielos de oficinas situado en La
Défense, el moderno distrito de
negocios parisiense.

Pese a  la crisis de las �subprime� las
inversiones en Francia fueron dinámi-
cas incluso a final de año, excepto en
Ile-de-France (región francesa que
aglutina ocho departamentos, inclui-
do París). Aquí sí se empezó a notar
un descenso en la inversión, tenden-
cia que los expertos esperan se gene-
ralice en 2008 a todos los segmentos
y sectores de mercado. La previsión
para este año es un volumen de inver-
sión de 20 billones de euros.
La oficina sigue siendo el activo inmo-
biliario mayoritario en Francia aunque
en 2007 perdió terreno frente al fuer-
te crecimiento en logística y, sobre
todo, en comercio. Las inversiones en
almacenes aumentaron más de un
40%  hasta alcanzar los 2,4 mil millo-

Las oficinas copan el 80% de la inversión inmobiliaria en el país vecino,
mientras que los inmuebles de logística y comercio apuntan maneras.

Texto: P. R.

INMOBILIARIA
REPORTAJE

Francia va a la oficina

La Défense, distrito de negocios parisino.
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nes de euros, el volumen de los fon-
dos fue similar en todo el país y el tipo
de rendimiento  giró en torno al 6%.
En cuanto al comercio, las inversiones
representaron más de 4 mil millones,
un aumento superior al 73% respecto
a 2006, sobre todo fuera de la región
de Ile-de-France  y con especial énfa-
sis en el comercio de periferia. 
Dejando a un lado la inversión y cen-
trando el análisis en la comercializa-
ción, destaca el dinamismo de la
inmobiliaria logística. La importancia
de los intercambios internacionales, el
consumo constante y el mantenimien-
to de la producción industrial hacen
de ella un mercado  en pleno auge.
Con 3 millones de m² comercializados
en toda Francia, Atisreal augura un
mayor crecimiento en 2008. En los
últimos años la calidad de la oferta ha
mejorado, hoy la mayoría de los alma-
cenes son de clase A. Por otro lado,
predominan los alquileres, éstos
representan el 65% de las transaccio-
nes y son estables, oscilan entre los
51 � /m² al año en Ile-de-France, y los
43 �  en Toulouse o Burdeos.  
En relación al mercado de oficinas el
balance del año fue positivo. En Ile-
de-France se comercializaron 2,7

millones de m² a pesar de un retroce-
so en las transacciones del 5% res-
pecto a 2006.  La creación de emple-
os en el sector terciario fue funda-
mental sobre la absorción neta. Ade-
más,  la racionalización y la reagrupa-
ción fueron las guías  de las estrate-
gias inmobiliarias de los usuarios, en
particular sobre el sector de las gran-
des superficies (el 70% de las opera-
ciones se realizaron sobre productos
de más de 5.000 m²). 
En términos de localización geográfica
el sector París QCA es uno de los más
valorados y donde escasea más la
oferta. En la zona sur es donde existe
más disponibilidad; destaca el
aumento del 75% en las transaccio-
nes en la parte occidental, hoy polo
especializado  en el sector de las TIC
(en 2007 se instaló aquí Microsoft).
Respecto a las estimaciones para
2008, Atisreal pronostica un aumento
de la oferta de nuevas oficinas (en un
año la oonstrucción ha crecido a un
ritmo del 26% ),  una disminución del
constante aumento de los alquileres y,
por supuesto, una reducción de las
transacciones. Todo ello englobado
dentro de un contexto de crecimiento
económico más lento. 

Atisreal descarta una crisis inmobiliaria,
pero apunta a una correción del mercado 

El futuro son
los edificios
sostenibles
Como cualquier otro
sector, el inmobiliario
piensa en el mañana y se
compromete con uno de
los grandes retos del
futuro: la protección del
medioambiente. Con el fin
de reducir las emisiones
de CO2, hasta ahora la
atención se había centrado
en las técnicas de
construcción.
Sin embargo, BNP Paribas
Real Estate va más allá. A
través de su filial
especializada en la gestión
de inmuebles, el grupo
francés quiere aporta una
respuesta innovadora para
la explotación de los
edificios. Por eso ha
creado la marca Eco
Property Management®. El
objetivo de esta iniciativa
es optimizar el patrimonio
gestionado al tiempo que
se aplican principios de
desarrollo sostenible.
Entre los servicios que
ofrece Eco Property
Management cabe señalar
las herramientas de
control y gestión del agua
o la energía cuyo fin es
reducir su consumo, los
mecanismos para clasificar
los desechos y mejorar el
reciclaje, así como  la
información  para
generalizar entre los
ocupantes las buenas
prácticas
medioambientales. 
En una primera etapa, Eco
Property Management se
desarrollará en el sector
de oficinas pero con el
tiempo   se extenderá al
sector residencial.

Complejo logístico del Sur de Francia.
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Z ara, Santander, Mango o
el Real Madrid son algu-
nas de las marcas espa-
ñolas más conocidas
internacionalmente,
según un estudio realiza-

do por la Universidad Carlos III para el
Foro de Marcas Renombradas Espa-
ñolas. De acuerdo con este estudio, la
valoración global de España en el
exterior es positiva, lo que muestra
una mejora importante en la valora-
ción general de España respecto a
estudios realizados en años anterio-
res, e indica que hay un mayor conoci-
miento de la realidad económica y
social de España en el mundo.
En promedio, se puede indicar que la

imagen de los productos y marcas
españoles es positiva, principalmente
en los atributos de diseño e imagen,
relación calidad precio y la calidad de
los productos y/o servicios. En los últi-
mos años ha mejorado la valoración
de la imagen y prestigio de las marcas
españolas en el exterior y se puede
constatar que la actitud hacia los espa-
ñoles y hacia los productos y marcas
españolas es ciertamente positiva. Los
atributos menos valorados, aunque
por encima de la media de tres, fueron
la innovación y tecnología y el servicio
post-venta y asistencia técnica.
Respecto a las marcas más notorias
en el exterior, Zara, Santander, Mango
y el Real Madrid lideran el grupo de las
más conocidas internacionalmente,
entre las que también figuran otras

enseñas como Telefónica, BBVA, Iber-
drola, Freixenet o Carbonell. De las 20
marcas españolas más reconocidas
internacionalmente, 15 forman parte
del Foro de Marcas Renombradas
Españolas.

El  auge de la Moda
Respecto a la valoración general de la
Imagen de España es percibida como
�al mismo nivel�, con una tendencia a
�por encima� en cuanto a desarrollo
económico y nivel de educación y cul-
tura; y una tendencia a estar �por
debajo� en cuanto a innovación y tec-
nología; internacionalización de empre-
sas y marcas; y prestigio de las empre-
sas y marcas españolas en el exterior�.
Los sectores de actividad más asocia-
dos con la competitividad de España,
han sido el de Turismo, Alimentación y
Bebidas, y el de Moda y Accesorios.
La imagen de España en Turismo sigue
siendo relevante en el mundo. El 82,3%
de los encuestados señaló este sector
entre los tres más representativos de la
economía española. El segundo sector
es también uno de los tradicionales de
la imagen de España: Alimentación y
Bebidas, con el 60% de encuestados.
Finalmente, un sector que se está posi-
cionando claramente como un nuevo
referente de la imagen de España es el
de Moda y Accesorios, que ha alcanza-
do casi un 50% de respuestas. 
Los dos primeros sectores son tradi-
cionales de la imagen de España y
todas las investigaciones realizadas
los sitúan como los principales refe-
rentes en la exportación española.
Sin embargo, investigaciones más
recientes apuntan que, de manera
creciente, la imagen de España se
empieza a vincular a nuevos secto-
res, como Moda y Accesorios, o los
de Energía y Telecomunicaciones, y
Banca y Seguros.s de 65 países.
En cuanto a los principales países com-
petidores de España la investigación
identifica claramente a Italia y Francia,
y en un segundo lugar a los EE.UU.

El Made in Spain está de moda
EMPRESAS / FORO DE MARCAS

Texto: Lope Santamaría

Zara, Santander, Mango y el Real Madrid son las marcas españolas
más conocidas internacionalmente.
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La AMRE  lleva a Barcelona
el Plan de Acción en China
La Asociación de Marcas Renom-
bradas Españolas (AMRE) celebró
el pasado 12 de marzo su asam-
blea anual en el recinto de la Fira
de Barcelona, durante una jornada
en la que también tuvo lugar un
almuerzo previo en el que se pre-
sentó el Plan de Acción en China
2008-2010 de las Marcas Embaja-
doras Españolas ante los socios,
representantes de las administra-
ciones públicas e invitados de la
sociedad y el entorno empresarial
de Cataluña.
El almuerzo, en el que ejerció de
anfitrión el presidente de AMRE,
José Luis Bonet, contó con la pre-
sencia de representantes de las
administraciones públicas como el
Secretario General de Comercio
Exterior, Alfredo Bonet, la Subsecre-
taria de Asuntos Exteriores y Coope-
ración, María Jesús Figa, la Subse-
cretaria de Industria y Comercio,
María Teresa Gómez Condado; ade-
más de numerosos presidentes y
altos directivos de empresas.
Durante el acto, el Vicepresidente

Ejecutivo del ICEX, Ángel Martín
Acebes, presentó el Plan de Promo-
ción del ICEX en China y el Presi-
dente de la Sociedad Estatal para
Exposiciones Internacionales,
Javier Conde, habló sobre el proyec-
to del pabellón español en la Expo
de Shanghai 2010. Finalmente,
María Teresa Gómez Condado
comentó sus impresiones de su
reciente viaje a China y anunció la
celebración de un seminario sobre
las marcas españolas en China en
la EOI antes de que el Director
General del Foro de Marcas Renom-
bradas Españolas, Miguel Otero,
presentara la propuesta del Plan de
Marcas Embajadoras en China y
diera paso a la proyección del
audiovisual Grandes Marcas Espa-
ñolas en China.
Tras el almuerzo, se celebró la
asamblea anual de socios de AMRE,
que coincidió con la feria Alimenta-
ria, donde se aprobó la memoria de
gestión y cuentas del ejercicio ante-
rior, así como el plan de actividades
y el presupuesto para este año.

Telepizza y
USP Hospitales,
en el Foro
La última Junta Directiva del Foro
de Marcas Renombradas Españo-
las, celebrada en Barcelona el pasa-
do 12 de marzo, aprobó por unani-
midad la incorporación de Telepizza
y USP Hospitales como nuevos
socios, con lo que el Foro alcanza la
cifra de 85 miembros. Telepizza,
fundada en 1987, es la líder nacio-
nal en el sector de servicio a domi-
cilio de comida lista para tomar con
una importante red de tiendas pro-
pias y franquiciadas en España y el
extranjero. Por su parte, USP Hospi-
tales es la cadena de hospitales pri-
vada más importante de España,
con más de 6.000 profesionales y
37 centros sanitarios, y está inmer-
sa en un rápido proceso de interna-
cionalización.

Seminario en la EOI
El próximo 29 de abril se celebrará
un seminario sobre China, en la
sede de la EOI, organizado por el
Foro de Marcas y la propia Escuela
de Organización Industrial, que con-
tará con la participación de altos
cargos de la administración comer-
cial española como Maria Teresa
Gómez Condado y Ángel Martín Ace-
bes y de AMRE, entre los que desta-
can José Luis Bonet y Miguel Otero.
Intervendrán también representan-
tes de las principales marcas espa-
ñolas con presencia en China y
expertos en diversos aspectos rela-
tivos al complejo mercado chino. 
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El Grupo OHL, a través de su filial
estadounidense Community Asphalt,
especializada en obra civil, se ha
adjudicado en Florida (EEUU) un con-
trato de proyecto y obra para la reno-
vación de un tramo de la carretera
Interstate-95 (I-95), para el que la
filial de OHL había sido preseleccio-
nada en agosto de 2007 por el
Departamento de Transportes de Flo-
rida (FDOT). El presupuesto del pro-
yecto asciende a 196,3 millones de
dólares y la adjudicación comprome-

te a Community Asphalt a finalizar las
obras en un plazo de 40 meses. El
contrato incluye la financiación
mediante una estructura financiera
que permite al FDOT pagar la obra en
un plazo de cinco años. Este es el
segundo proyecto con un sistema de
financiación similar al método ale-
mán que el FDOT ha adjudicado a
Commnunity Asphalt en los dos últi-
mos meses. El primero fue el contra-
to para la renovación de un tramo de
la US-1 por 111 millones de dólares.

OHL gana un segundo
contrato en Florida

EMPRESAS
BREVES

Senegal se ha puesto las pilas desde
que el Grupo del Banco Mundial le
diera un �toque� respecto a sus exce-
sivos gastos gubernamentales y ha
reducido de 38 a 28 los ministros.
Además, desde que el ranking inter-
nacional de Doing Business relegara
a Senegal al puesto 162 en cuanto a
facilidad de hacer negocios, 30 por
debajo de Cabo Verde e incluso cinco
detrás de Mauritania, los resultados
no se han hecho esperar. Hoy, en

Senegal, se puede abrir una empresa
en 48 horas, en vez de en los 58 días
de media que se necesitaban antes
de la puesta en marcha de la Oficina
de Creación de Empresas (Bce).
Senegal es uno de los grandes recep-
tores de inversiones internacionales,
condición que le obliga a a dar un
giro real y efectivo en la gestión admi-
nistrativa, que -como demuestra
Doing Business-- es uno de los cam-
bios más eficaces para atraer y con-

solidar Inversión Extranjera Directa
(IED). Las inversiones en infraestruc-
turas, en un 95% procedentes de
capital extranjero, se acercan a los
900 millones de euros, en un país
ávido de nuevas empresas que gene-
ren riqueza, palien el desempleo y
frenen, entre otros males, la emigra-
ción clandestina. El Gobierno, para
mantener y generar un clima de con-
fianza para la IED ha comenzado por
reducir la burocracia.

Senegal permite abrir una empresa en 48 horas

Mango amplía su red 
de tiendas en China
La cadena de moda catalana Mango
ampliará su presencia este año en
China, coincidiendo con la celebra-
ción de los Juegos Olímpicos. El
objetivo de la compañía es incre-
mentar su actual red comercial en el
país, formada por 43 tiendas, un
50%. Mango tiene previsto inaugu-
rar a lo largo de este ejercicio 22
puntos de venta en las principales
ciudades del gigante asiático.
Mango abrió su primera tienda en
China en el año 2002, concretamen-
te en Pekín. Desde entonces, no ha
limitado su expansión a las principa-
les ciudades, sino que también ha
logrado hacerse un hueco en urbes
como Wuhan, Dalian o Chongqing.

Indra en Chile
Metro de Santiago ha adjudicado a
Indra, la multinacional de TI número
1 en España y una de las principales
de Europa, un contrato para el man-
tenimiento de sus sistemas de ticke-
ting durante los próximos cinco años,
por un importe de 3 millones de dóla-
res. El servicio comprende el mante-
nimiento por parte de Indra de todos
los sistemas de venta de títulos de
viaje y control de acceso de pasajeros
y torniquetes ubicados en todas las
estaciones que conforman las líneas
4, 4A y 5 del suburbano de la capital.

Villar Mir, presidente de OHL.



La ingeniería española Inocsa, con
amplia experiencia en Europa del
Este, reconstuirá las infraestructuras
dañadas por la guerra en la red de
carreteras y ferrocarriles de Bosnia &
Herzegovina, a través de disintos
contratos que suman seis millones
de euros. 
En concreto, se ha adjudicado el
bypass de Zenica, un tramo del
corredor Vc, con varios puentes, via-
ductos y túneles, por valor de
2.262.00 euros, cofinanciados por el
Banco Mundial y el gobierno bosnio-
herzegovino. 
El segundo contrato consiste la
reconstrucción de 487 kilómetros de
vías ferroviarias, que incluye los sis-
temas eléctricos de las líneas, la
seguridad, la señalización y las tele-
comunicaciones. En este caso, el
consorcio está liderado por Inocsa,

con la participación de Ardanuy y
conlleva un presupuesto de
1.455.000 euros que financia en su
integridad la Unión Europea.
Por último, Inocsa está ya inmerso en
los trabajos del bypass de Sarajevo,
que forma parte del Vc transeuropeo,
con un presupuesto de 2.150.000
euros, que incluye un nuevo acceso a
la capital de Bosnia & Herzegovina.
La delegación de Inocsa en Sarajevo
está desarrollando el mencionado
proyecto de la capital y también llevó
a cabo la revisión del diseño prelimi-
nar de una parte del corredor Vc, que
une la costa adriática, en Croacia,
con el correor X, facilitando así el
comercio entre Bosnia y los países
de Centroeuropa. 
En la actualidad la ingeniería española
factura 30 millones anuales y sus pro-
yectos se centran en Europa del Este.

EMPRESAS

Inocsa reconstruye los Balcanes
Antonio Lorente,
director de Inocsa.
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A ceite de oliva virgen
extra, jamón ibérico,
conservas naturales,
aceitunas, quesos y
vinos españoles. Las
empresas nacionales

elaboran excelentes productos gour-
met que son muy apreciados y popu-
lares en el mundo. El Instituto de
Comercio Exterior (ICEX) desarrolla
planes específicos para la industria
de estos alimentos a  los que conside-
ra �los sectores de mayor valor añadi-
do e imagen con gran potencial de
futuro y  cuyo peso en la exportación
es creciente, así como su imagen
internacional�.
El aceite de oliva, ingrediente por
excelencia de la dieta mediterránea,
constituye el producto con mayor
consideración de delicatessen a
nivel mundial y ocupa un lugar priori-
tario en los programas del ICEX.
España es el primer productor mun-
dial de esta fuente de salud y belleza
y también el primer exportador, con
una media anual de unas 300.000
toneladas vendidas en el extranjero
en la última década, según datos de
la Asociación Española de la Indus-
tria y el Comercio Exportador de Acei-
te de Oliva (Asoliva).

El envase, clave en la compra
En la actualidad, entre sus clientes
figuran más de 100 países, aunque el
destino principal es la Unión Europea,
que compra básicamente a granel.
Sin embargo, las exportaciones de
envasado (inferiores a 5 litros), que se
comercializan directamente a consu-
midores, restaurantes, establecimien-
tos y las mejores tiendas gourmet de
todo el mundo,  representan sólo un
pequeño porcentaje del total. Y es
que, los expertos del sector coinciden
en que España pierde puntos  frente

a su competidor italiano no por falta
de calidad , sino la escasa importan-
cia que le otorgan al empaquetado, al
atractivo de los envases o al mal esta-
do de las mercancías, detalles que se
aprecian enormemente en países
foráneos. Curiosamente, el principal
importador de aceite a granel �made
in Spain� es Italia, que posteriormen-
te se encarga de envasar o de poner
marca a ese material en bruto. 
No obstante, los datos de Asoliva
revelan que las exportaciones de
envasado han incrementado su rele-
vancia de forma espectacular, dupli-
cándose en el último lustro y continú-
an con su tendencia al alza. Se diri-
gen a Australia, EE UU, Brasil, Japón y

Francia, en mayor medida, mercados
donde el consumo aún es minoritario
pero con un potencial muy grande
para el sector oléico español. Según
el Consejo Internacional del Aceite de
Oliva, desde 1991 hasta 2007 el con-
sumo de aceite de oliva se incremen-
tó un 272% en EE UU; y en Japón o
Australia el aumento fue superior al
50% en los últimos cinco años. 
Australia, con más de 20 millones de
consumidores muestra un gran inte-
rés por la gastronomía española y
los productos gourmet. Así lo pone
de relieve la Federación de Indus-
trias de Alimentación y Bebidas
(FIAB), una organización empresarial
que agrupa a cerca de 8.000 empre-

SECTORES
REPORTAJE PRODUCTOS GOURMET

El conquistador del Mediterráneo

Texto: M. S.

El aceite de oliva, junto al vino y los productos españoles de alta gama,
es el mejor embajador de la imagen de España en el exterior. 
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sas del sector, y que desarrolla desde
hace más de una década, un plan de
actuaciones de promoción exterior
que integra más de 30 acciones al
año, una de ellas la participación en
la feria Fine Food Australia. Además,
la reciente apertura del país a la
importación de derivados cárnicos,
�favorecerá la promoción del jamón
español en ese país, al igual que ha
ocurrido en China�, apuntó el Direc-
tor de Promoción Exterior de la aso-
ciación, Jaime Palafox.

El vino es otro de los elementos más
valorados en el exterior. En 2007 las
exportaciones alcanzaron un récord
histórico, con un crecimiento del 6,6%
en volumen y un 12% en valor gene-
rando 1.833 millones de euros, según
la Federación Española de vinos, con
una subida del precio medio del 5,4%. 
Como señalan las cifras, la calidad
primó sobre la cantidad. En el caso de
EE UU las ventas de caldos con pre-
cios por encima de 15 dólares se
incrementaron un 41% entre enero de
2004 y octubre de 2006, en detrimen-
to de los vinos de menos de 6 euros
que retrocedieron ligeramente. 
El mayor consumo de caldos con
Denominación de Origen y espumosos
también se produjo en Reino Unido,
primer receptor de las ventas españo-
las.  El Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación (MAPA) ya comunicó
que el vino con certificado D.O fue el
producto alimentario que más creció
en volumen (8,2%) dentro de la cate-
goría de alimentación en 2005, un
indicador del excelente momento que
está atravesando. En el caso español,
su mayor estandarte es el Rioja, que
se sitúa entre las cuatro regiones viti-
vinícolas mejor valoradas del mundo,
tal y como revela un estudio de la con-
sultora AC Nielsen. 

La venta de vino
de más de 15
dólares aumentó
un 41% en EE UU

En 2004 por primera vez 39 empresas de cuatro países europeos
presentaron conjuntamente un pabellón de productos gourmet en la
feria de alimentación más importante de Estados Unidos, la Fancy
Food; un certamen que se celebra tres veces al año (Winter Fancy
Food en San Diego, Spring Fancy Food en Chicago y Summer Fancy
Food en Nueva York, siendo ésta la más importante). La
representación española estuvo a cargo de 14 empresas del
segmento gourmet de los más variados sectores, como Campofrío,
Bodegas Chivite, Delaviuda Alimentación o el Consorcio del Jamón
Serrano, dentro de una iniciativa promovida por la  Federación
Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) para
fomentar la exportación española y europea de productos de alta
gama. Cuatro años después, en la edición de 2007 los expositores
nacionales ya sumaban más de 70 y en la próxima convocatoria de
verano, que tendrá lugar entre el 29 de junio y el 1 de julio en el
recinto Jacob K. Javits Convention Center de Nueva York, las
previsiones apuntan a que serán más de 80 firmas españolas las que
den a conocer sus �delicatessen� en esta enorme plataforma de
negocio, que congregó el año pasado a 2.300 expositores
procedentes de 72 países y 24.000 visitantes. El mercado de
productos gourmet en EE UU se encuentra en desarrollo, con un
crecimiento de las ventas de más del 55% entre 2001 y 2005, lo que
se traduce en un incremento de 15.000 millones de dólares. Es,
además, un mercado muy dinámico, que progresó a una tasa media
del 8,9% durante los últimos cinco años y donde se lanzan más de
1.000 nuevos productos cada año; mientras que la alimentación en
general ha crecido a tasas ligeramente inferiores al 4%.

La Feria Summer Fancy Food en 2006

EE UU, un mercado con potencial 
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M oda, diseño, innova-
ción, tecnología, coo-
peración y conserva-
ción del medio
ambiente. Esas son
las bazas con las

que juega la industria del calzado espa-
ñol para competir en el entorno global.
Así lo determinó Rafael Calvo, el presi-
dente ejecutivo de la Federación de
Industrias del Calzado Español (FIC·E)
que asegura que el sector se está posi-
cionado con fortaleza en el exterior. 
El control de la distribución es funda-
mental�, señaló Calvo, y la mejor
forma de conseguirlo es creando tien-
das con marca propia ya que permiten
controlar el producto cara al público,
son la mejor forma de promoción y �el
valor añadido se queda en casa�.  Las
empresas españolas ya se han perca-
tado y están abriendo establecimien-
tos en todo el mundo. �Tenemos alre-
dedor de 400 tiendas exclusivas de
calzados de España en más de 90 ciu-
dades de 40 países�, apuntó el diri-

gente de Fice, y adelantó que existe
un nuevo proyecto para abrir 300
más, algunas de ellas en China.

La ventaja de ser europeo
Ante la competencia del país asiático,
Calvo, enemigo de medidas proteccio-
nistas, aboga por �exigir que se cum-
plan las reglas del juego� (medidas
antidumping), y apuesta por profundi-
zar en los elementos diferenciadores
de España. �Debemos fortalecer nues-
tros activos y mejorar la presencia en
ese mercado, donde las nuevas clases
sociales emergentes compran produc-
tos europeos para diferenciarse del
resto�, añadió. Uno de los objetivos de
la Federación es la puesta en marcha
de una plataforma de distribución
integral en China (y otra en Rusia) que
favorecerá el posicionamiento y la pre-
sencia del calzado español. Además,
con el ICEX, impulsarán el �made in�
como marca de calidad y la apertura
de tiendas multimarca. "Queremos
favorecer a las firmas que tiren del
sector pero que no huyan de su condi-
ción de  españolas", señaló Calvo. 

SECTORES

Texto: Medea López

El calzado se pone las botas
Las empresas españolas se posicionan con fuerza en los mercados

exteriores, que perciben el Made in Spain como una marca de prestigio. 

La crisis 
no llega ni 
a la suela 
El valor de las exportaciones
aumentó un 10% en 2007
hasta alcanzar los 1.893
millones de euros. En total, se
vendieron más de 100 millones
de pares (7,35% más que en
2006) en el extranjero,
principalmente a Francia,
Reino Unido, Alemania e Italia,
a pesar del contexto
económico internacional de
menor crecimiento. En China el
valor se incrementó en un 80%,
generando 5,8 millones de
euros, y un 57% en volumen. No
obstante, el país asiático
también es el principal
proveedor de calzado a España.
El año pasado aglutinó el 73%
de un total de 353 millones de
pares importados por valor de
600 millones de euros. El
precio medio de exportación
también se incrementó (2,6%)
hasta situarse en 18,63 euros.
En Estados Unidos, el importe
superó los 33 euros. En 2008,
la crisis subprime afectará al
sector del calzado que deberá
vender sus zapatos en un
entorno más complicado. Para
Rafal Calvo la clave consiste
en reforzar la actividad en los
mercados tradicionales y al
mismo tiempo diversificar la
actuación a otras áreas que
se han visto menos afectadas,
como los Emiratos Árabes,
Rusia, Sudáfrica, Japón o
Ucrania. 

Fábrica de calzado en Elche
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T res son los factores que
impulsan la bionergía: la
fuerte dependencia ener-
gética europea, la lucha
contra el cambio climático
y la recuperación del

desarrollo rural. Así lo puso de mani-
fiesto el profesor investigador del
Centro de Política Medioambiental
de Londres, Jeremy Woods en el
seminario Reino Unido-España sobre
bionergía, que se celebró el pasado
13 de marzo en la Universidad Poli-
técnica de Madrid.
Conjugar con éxito estos tres propul-
sores, sin causar graves consecuen-
cias para la sociedad, no es tarea
fácil. Prueba de ello es la actual
polémica en torno a los biocarburan-
tes, cuyo uso ha provocado el enca-
recimiento  de los precios de los ali-
mentos, ha contribuido a fomentar
el hambre en las zonas más desfa-
vorecidas y a la destrucción de hábi-
tats naturales.  
El catedrático del área de Producción
Vegetal de la Universidad Politécnica
de Madrid, Jesús Fernandez, conside-
ra que existe una opción viable, que
desliga la consecución de bioenergía
de la alimentación. El investigador
apuesta por la producción de biocom-
bustibles a partir de biomasa genera-

da por cultivos específicos de otras
especies diferentes a las tradiciona-
les. Estos �cultivos energéticos� se
adaptan a las características del área
mediterránea, como la variabilidad
del clima, la limitación de agua y los
veranos secos y calurosos, entre otros
condicionantes que en el pasado
�desembocaron en una baja produc-
ción agraria, escasa rentabilidad y en
consecuencia, la emigración y despo-
blación rural�, explicó Fernández. 

El cardo, para el biodiesel
Los nuevos cultivos conseguirían ade-
más repoblar la gran cantidad de
superficie de terreno agrícola no culti-
vado, ya que, según el experto, �en
los últimos 25 años en España se han
dejado de cultivar más de tres millo-
nes de hectáreas de tierras fértiles�.
Así, para sustituir al aceite de girasol y
soja en la producción de biodiésel
propuso el cardo, una especie origina-
ria de la región mediterránea, con
excelentes condiciones de adaptación
a la gran mayoría de las tierras cerea-
listas de secano o de los regadíos

marginales. Y presenta más ventajas:
la producción media es similar a la
del maíz, tiene diez meses de vegeta-
ción productiva y se recoge en seco,
faciltando el trabajo posterior. 
En el caso del bioetanol el catedrático
destacó las cualidades de la chumbe-
ra y la pataca (en lugar de utlizar cere-
ales, remolacha y caña de azúcar).
Por otra parte, insistió en la necesi-
dad de promover los biocarburantes
de segunda generación (se producen
a partir de fuentes no alimentarias
como paja y desechos de maderas),
ya que tienen un impacto medioam-
biental inferior, mediante el uso de
plantas leñosas de corta duración:
�chopos o sauces cuando haya agua y
cuando no, con el olmo de Siberia, la
caña común y el cardo�, apuntó. 
Este sistema garantizaría, además,  el
abastecimiento y la calidad de las
materias primas,  dos de los objetivos
que  persigue la Administración,
según la jefa del departamento de
Relaciones Institucionales del Institu-
to para la Diversificación y Ahorro de
Energía (IDAE).

MEDIO AMBIENTE

Texto: Medea López

La esperanza
verde de la
agricultura

Obtener biocombustible a partir
de fuentes no alimentarias es la
mejor alternativa para solventar
los actuales problemas y repoblar
el mundo rural.

Los cultivos energéticos se adaptan a las
características de la zona mediterránea
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U na China más moderna
y vinculada al capitalis-
mo, esa es la imagen
que el gigante asiático
quiere transmitir al
mundo durante la cele-

bración de los Juegos Olímpicos Bei-
jing 2008. Los que conocen bien el
país saben que éste vive en constan-
te y acelerada renovación, pero nada
comparable con la metamorfosis
que ha sufrido la capital y su entorno
desde que en 2001 fue elegida sede
olímpica . 
Tanto el sector de las infraestructu-
ras como los servicios han evolucio-
nado muy rápidamente en estos
años. En Pekín el desarrollo de las
obras se puede seguir al detalle, las
grúas y los obreros, en cantidades
ingentes, trabajan las 24 horas los
siete días de la semana. �Los avan-
ces son importantísimos y están a la
vista de todos�, asegura el consejero
jefe de la Oficina Económica y
Comercial de España en Pekín, Fer-
nando Salazar. Se están construyen-
do edificios de vanguardia interna-
cional y se están abriendo al público

nuevos nudos de comunicaciones.
Carreteras, líneas de ferrocarriles y
de metro (la red se ampliará de 140
a 200 km) forman parte de un pro-
yecto de 40.000 millones de dólares
para modernizar Beijing. 
Arquitectos de afamado prestigio
han participado en el magnífico
desarrollo urbanístico de la capital.
Un ejemplo es la recién inaugurada
terminal del aeropuerto de Pekín,
una ampliación de tres kilómetros
que convierte este aeródromo en el
más grande del mundo (con capaci-
dad para 76 millones de viajeros). La
nueva terminal has sido diseñado
por Norman Foster y su diseño ase-
meja a un dragón. Pero este no es el
único símbolo arquitectónico de la
capital, el Estadio Olímpico bautiza-
do por los chinos como �Nido de
Pájaro� es otra de las grandes mara-
villas. En total se han levantado 37
instalaciones deportivas, algunas de

ellas en zonas costeras, y 60 recin-
tos para el entrenamiento de los
deportistas.
En cuanto al crecimiento económico,
los expertos aseguran que los Jue-
gos Olímpicos impulsarán todavía
más la economía gracias al flujo de
inversiones y visitantes que perma-
necerá después de la competición.
En 2007 el país creció al 11,5% y
según Eduardo Morcillo, director de
InterChina Consulting, en 2008 se
espera que el PIB aumente en un
0,5-0,8%. �Esto es una buena noti-
cia... pero si consideramos la necesi-
dad de que la economía china se
enfríe (parar crecer de manera sos-
tenible debería hacerlo al 7%) la con-
clusión es clara: tras las Olimpiadas
habrá un recrudecimiento de la polí-
tica monetaria para desacelerar el
crecimiento. Se prevé un aumento
del IPC y un cambio del crecimiento
de la moneda china�, asegura.

China

Los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 han 
transformado la imagen y el espíritu de China.
Servicios e infraestructuras son el nuevo 
rostro que también se extiende a una población
aleccionada para vender su mejor cara.

Los Juegos ayudarán a China a 
abrirse a la esfera internacional 

Texto: Patricia Rubio

MERCADOS
REPORTAJE

El dragón persigue
el oro olímpico
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Es evidente que los Juegos ayudarán
a China a integrarse en la esfera
internacional y a abrirse a la compe-
tencia. Recientemente el país ha
revisado su política de atracción de
inversiones publicando un nuevo
catálogo de sectores prohibidos, res-
tringidos e incentivados, además ha
entrado en vigor la nueva Ley del
Impuesto de Sociedades. �En gene-
ral, se abandona la política de atrac-
ción masiva de inversiones y de
zonas económicas especiales, incen-
tivando aquellos sectores que más
tengan que ver con la adquisición y

desarrollo de alta tecnología. Por el
contrario, se prohíbe o restringe la
inversión en sectores como el inmo-
biliario, en seguros y banca o en pro-
ducción audiovisual y cine, entre
otros�, asegura Salazar.

Fuera pobreza y suciedad
El Comite Olímpico Internacional
prevé que los JJ OO aportarán unos
beneficios superiores a los 185
millones de euros (13,3 millones
según los organizadores chinos).
Uno de los principales ingresos ven-
drá de la publicidad ya que muchas

marcas aprovecharán el evento para
darse a conocer y otras para fortale-
cer su presencia en el país. No obs-
tante, el principal beneficio (si todo
sale bien) será intangible: China
busca reforzar su imagen como
potencia económica internacional.
Todo tiene que ser perfecto. El Gobier-
no está eliminando cualquier indicio
de pobreza y suciedad; los mendigos
desaparecerán de las calles y el hábi-
to de escupir será multado. También
se prohibirá fumar en la mayoría de
lugares públicos y además, a través
de campañas educativas, se busca
incitar el comportamiento civilizado
durante los Juegos: respetar el turno
en la fila, no tirar basura o saber
cómo dar apoyo moral a sus equipos,
son algunas de las lecciones que los
chinos deben aprender. 
Sin embargo, el respeto por los dere-
chos humanos, la situación política
de represión en el Tíbet, la contami-
nación del aire o los riesgos con la
comida (los deportistas temen el
exceso de esteroides) son los verda-
deros fantasmas que acechan a las
Olimpiadas y a la puesta de largo de
China ante el mundo.

Capital:
Beijing (Pekín)
Población:
1.314 millones
Superficie:

9.561.900 km²
Idioma: 
Chino
Moneda: 
Renminbi o yuan
Forma de Estado: 
República Popular
Gobierno: 
Unipartidista
Jefe de Estado:
Hu Jintao
Primer Ministro:
Wen Jiabao

DATOS BÁSICOS
Estadio Olímpico de Pekín, conocido por su diseño como �Nido de Pájaro�.

Indicadores económicos
En millones de dólares

2005 2006 2007
PIB 2.302,6 2.765,4 3.307,8
Crecimiento del PIB (%) 10,4 11,1 11,8
Inflación (%) 1,8 1,7 6,9
Desempleo (%) 4,2 4,1 4,1
Exportaciones 762,5 969,7 1.212
Importaciones 628,3 751,9 915
Saldo balanza comercial 134,2 217,8 297
Inversión extranjera directa 60.330 63.021 n.d.

Fuente: Oficina Económica y Comercial de España en Pekín



MONEDA ÚNICA ABRIL 200850

A unque cada vez hay
más empresas españo-
las en China, nuestro
país sigue siendo un
gran desconocido para
el gigante asiático.

Según la Oficina Económica y Comer-
cial de España en Pekín, apenas apor-
tamos 500 del más de medio millón
de empresas extranjeras que operan
allí. Con estos datos en la mano no es
de extrañar que nuestra participación
en los Juegos Olímpicos de Beijing
este verano este siendo limitada.
Según el director de InterChina Con-
sulting, Eduardo Morcillo, �España se
ha beneficiado de manera muy margi-

nal a través de contratos de servicios
muy enfocados. El gran auge de las
infraestructuras de construcción y las
concesiones energéticas han sido
repartidas entre compañías chinas y
otros actores internacionales�. 
No obstante, las empresas españolas
estarán presentes en los Juegos. En
la Villa Olímpica y en diversos hoteles
de la capital, por ejemplo, los sanita-
rios serán de la marca Roca (casi
15.000 unidades). También los
enchufes e interruptores del moderno
Estadio Nacional de Pekín tendrán
sello español gracias al grupo Simon
Holding, que ha vendido 12.000. Por
otro lado, Telefónica, a través de su

MERCADOS
REPORTAJE

La ministra Magdalena Álvarez y el presidente Rodríguez Zapatero con el presidente chino, Hu Jintao.

España se queda con 
�la pedrea�de Pekín 2008
Las constructoras
españolas se han
quedado fuera del 
negocio olímpico de
Pekín 2008. Firmas
de otros sectores
como Alsa, Simon o
Telefónica serán la
excepción a la regla. 
Texto: Estefanía Ayuso
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filial Atento, pondrá en marcha un
centro de atención telefónica para
atender las llamadas de los turistas
de habla hispana y portuguesa, y
establecerá un centro de transmisión
de televisión digital en colaboración
con China Netcom (CNC).
Según la Embajada de España en
Pekín, otras firmas españolas contri-
buirán con suministros y con su saber
hacer a controlar el tráfico de la ciu-
dad y la gestión del nuevo recinto
ferial. Pero no sólo en la capital, tam-
bién estaremos presentes en otras
ciudades donde se desarrollarán algu-
nas de las pruebas deportivas no con-
templadas en Beijing . �En Tianjin
hemos suministrado equipos para el
metro y el tren ligero de la ciudad. En
Qingdao, sede olímpica para la vela,
el sector de tratamiento de aguas
español ha comenzado a desarrollar
proyectos de gestión de plantas des-
alinizadoras�, asegura Fernando Sala-
za, Consejero jefe de la Oficina Econó-
mica y Comercial de España en Pekín.

China viaja en Alsa
Otra de nuestras empresas que ten-
drá trabajo extra durante los Juegos
será la firma asturiana de autobuses
Alsa. Pionera en el gigante asiático
(llegó al país en 1984) forma parte
del consorcio de transportes encarga-
do de dar servicio público a deportis-
tas y turistas.
Por otro lado, el sector de la moda y la
restauración español han aprovecha-
do el desarrollo de centros comercia-
les para abrir tiendas, franquicias o
restaurantes. España ya se está bene-

ficiando del auge del consumo chino
(Mango, Zara o Caramelo, entre otros)
y lo hará en mayor medida durante la
cita deportiva en previsión del aluvión
de visitantes.
En el sector de la agroalimentación,
marcas de productos españoles como
Cola Cao (�Gao Le Gao�en mandarín
que significa Alto Feliz Crecer) o Panri-
co (Pan Like) se fabrican en el país y
son ya populares entre la población
china. Otras, sin embargo, esperan
aprovechar los Juegos para abrirse un
hueco en el mercado. 160 firmas per-
tenecientes a la industria de ibéricos
aguardan que China de el visto bueno
a sus mataderos para poder vender
carne de porcino y jamón ibérico. A su
vez los productos típicos españoles
como el aceite de oliva (Hojiblanca, La
Española e Ybarra) o los vinos (Bode-
gas Torres y Felix Solís) buscarán lle-
gar a las élites occidentalizadas.
La celebración de los Juegos Olímpi-
cos, unido a la designación de Shang-
hai como sede de la próxima Expo
Universal y el ascenso de China como
potencia turística están generando
una gran necesidad de infraestructu-
ras hoteleras. En este sentido empre-
sas españolas del sector de equipa-
miento para hostelería y restauración
buscan vender sus productos y para
ello mostrarán sus calidades en la
próxima Feria Hotelex 2008 de
Shanghai que se celebrará este
mismo mes.
Grandes y pequeñas, todas las
empresas de nuestro país saben ya
que China es un gran mercado y no
quieren dejar pasar el tren.

El made in
Spain aún 
está verde
China es un mercado
prioritario para España. El
impresionante dinamismo de
su economía, que ha crecido
en torno al 10% en los útimos
25 años; su enorme
capacidad de producción y el
tamaño de su mercado así lo
atestiguan. Pero lo cierto es
que en la actualidad sólo un
dólar de cada 300 que llegan
al país asiático procede de
nuestras empresas y el
desequilibrio comercial es de
uno a nueve. Todos los
expertos coinciden en que
España ha llegado tarde a
China; un error estratégico
que por suerte se está
corrigiendo. Los esfuerzos de
promoción del sector público
y el sector privado muestran
ya una mejora en las
relaciones bilaterales y en el
desconocimiento mutuo. 50
ferias, 60 misiones
comerciales y múltiples foros
de inversión, sumado a
actividades de gran relieve
cultural ha sido el balance
del recién clausurado Año de
España en China, una
iniciativa que ha proyectado
una España moderna acorde
con nuestra posición de
octava economía mundial.
Destaca especialmente el
trabajo realizado con la
televisión estatal CCTV que
emitirá en breve el reportaje
�The Spain that you don´t
know� donde la atención se
aleja de los tablaos para
centrarse en los parque
eólicos o lo avanzado de
nuestra ingeniería y diseño
industrial.

Shanghai aprenderá de Expo Zaragoza
Los organizadores de la Exposición Universal de Shanghai, que se
celebrará en 2010, están muy interesados en aprovechar la
experiencia española tanto de la inminente Expo de Zaragoza como
de la de Sevilla (1992). Hasta ahora diez delegaciones chinas han
pasado por la capital aragonesa y durante el evento se espera que
acudan muchos voluntarios y personal. Según organizadores chinos,
lo que más les interesa aprender de España es la capacidad de
gestión y de atención al público, la manera de proyectar y llevar a
cabo la construcción, así como el planteamiento de uso de las
instalaciones una vez concluido el evento. Aunque Expo Zaragoza
será de menor tamaño que las anteriores (será la primera de la
historia de tres meses de duración en lugar de seis) su
funcionamiento y metodología de operación no sufrirá variaciones. 
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D esde el corazón de Pekín,
Fernado Salazar trabaja
duro para dar a conocer
España al gran público
chino, más allá del fútbol,
los toros y el flamenco.

Aunque en sectores especializados
nuestro país es un actor reconocido de
primer nivel -energías renovables, trata-
miento de aguas, telecomunicaciones o
finanzas-,  el extenso consumidor chino
desconoce la marca  �made in Spain�.
Ni que decir tiene que todos los esfuer-
zos son pocos para adentrarse en un
gran mercado, deseoso de revelar al
mundo su poderío en los Juegos Olímpi-
cos de Pekín 2008.

En 2007 se celebró el Año de España
en China, ¿cómo ha contribuido este
evento a estrechar lazos? 
El Año de España en China ha sido una
actuación del Gobierno español, en
colaboración con diversas Administra-
ciones e Instituciones públicas, y el sec-
tor privado, para potenciar la imagen de
nuestro país,  sus empresas y produc-
tos. Se han realizado actuaciones de
promoción de todo tipo, con un ritmo e
intensidad nunca vistos. Sobresalen
tres áreas: la cultural, con importantes
muestras y exposiciones de nuestro
arte y cultura; la política e institucional,
con una notable intensificación de los
viajes y visitas oficiales, lo que en un

MERCADOS
ENTREVISTA FERNANDO SALAZAR

Texto: P. R.

Nombre:  Fernado
Salazar. Cargo:
Consejero jefe  de la
Oficina Económica y
Comercial de España
en Pekín.  
Formación: Técnico
Comercial del Estado.

�Desconocimiento y distancia
son la gran barrera en China�
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país como China tiene una enorme utili-
dad, y la comercial, con un intenso pro-
grama liderado por el ICEX de participa-
ciones en ferias (54), encuentros
empresariales, misiones comerciales
(48), etc. Las evaluaciones prelimina-
res indican que el Año ha sido un éxito
potenciando notablemente la imagen
de España, sobre todo entre las clases
medias y altas de las grandes ciudades
chinas. Es destacable el trabajo realiza-
do en los medios de comunicación.
¿Cuál es el estado de las relaciones
bilaterales entre China y  España?
Las relaciones bilaterales son muy
estrechas y fluidas, destaca la existen-
cia de un marco institucional muy com-
pleto que favorece las operaciones
empresariales en ambos sentidos. Des-
punta el Acuerdo para Evitar la Doble
Imposición Internacional, un Acuerdo
de Promoción y Protección Recíproca
de Inversiones y el Programa de Coope-
ración Financiera, por valor de 560
millones de euros. 
En el aspecto comercial, nuestras
exportaciones crecieron en 2007 un
20% (cinco puntos más que el año
anterior y cerca del triple de lo que cre-
cen al resto del mundo), superando la
barrera de los 2.000 millones de euros.
En todo caso, el déficit comercial ha
empeorado, las exportaciones chinas a
España han aumentado un 30% y
ascienden a unos 18.600 millones de
euros. China se está consolidando
como nuestro principal suministrador
fuera de la Unión Europea.
Igualmente observamos que cada vez
hay más empresas españolas operan-
do en este país con un establecimien-
to permanente, ya son casi 500, y
nuestras inversiones han aumentado
en cantidad y calidad. Las grandes
inversiones de grupos financieros
españoles (BBVA, La Caixa) y de tele-
comunicaciones (Telefónica) en China,
vía la bolsa de Hong-Kong, introducen
un salto cualitativo en nuestras rela-
ciones económicas bilaterales. Se
abren además posibilidades muy inte-
resantes en la cooperación en terce-
ros mercados, sobre todo en Iberoá-
merica, área de gran interés para el
país asiático.
¿Cuáles son las principales barreras
de las empresas españolas a la hora
de entrar en el mercado chino? 
Desde que China entró en la OMC las

barreras tradicionales como los aran-
celes o cuotas a la importación han
perdido peso. De hecho, el país ha
acometido una profunda liberalización
y modernización económica. Sin
embargo, han surgido nuevos obstá-
culos, entre los que destacan las exi-
gencias de certificación obligatoria de
los productos, bajo normas y entida-
des de certificación chinas. No obs-
tante,  la barrera principal sigue sien-
do el desconocimiento y la distancia
cultural recíproca. Las empresas espa-
ñolas tienen que informarse bien
sobre este mercado, que ofrece gran-
des oportunidades pero que  sigue
siendo muy complejo y difícil. 
¿En que sectores existen buenas
oportunidades de inversión para nues-
tras compañías? 
Los españoles en China fuimos pione-
ros en el sector del transporte de viaje-
ros y en el de la alimentación. A conti-
nuación, se abrieron paso empresas
del sector textil, de materiales de cons-
trucción y maquinaria industrial.
Poco a poco muchos sectores han ido
liberalizándose  y esto  ha permitido
desarrollar actividades vetadas hasta
hace poco a empresas extranjeras. No
sólo en el ámbito industrial: las compa-
ñías españolas comienzan a participar
en nuevos sectores como el de la distri-

bución comercial. También está cre-
ciendo el número de servicios profesio-
nales como despachos de abogados,
estudios de arquitectura, empresas de
consultoría y centros de formación.
Recientemente, las entidades banca-
rias españolas se han establecido en el
país operando a través de bancos chi-
nos y oficinas de representación, ade-
más se acaba de autorizar una sucur-
sal operativa en Shanghai para el
Banco Santander.
Otros sectores con poca experiencia en
la inversión extranjera y grandes opor-
tunidades potenciales de negocio, debi-
do al futuro levantamiento de los lími-
tes impuestos por la legislación china,
son las grandes industrias energéticas
y las telecomunicaciones, el desarrollo

de software y contenidos de Internet.
Y en el comercio, ¿dónde se encuen-
tran los mayores nichos de negocio?
Las oportunidades son múltiples, se
pueden presentar en cualquier sector
siempre que tengamos una serie de
condiciones, entre ellas un producto
atractivo, una relación calidad-precio
adecuada y encontremos una distribu-
ción que nos funcione. 
En cualquier caso, entendemos que
hay mejores posibilidades en los secto-
res de maquinaria y bienes de equipo
(en particular en máquina herramienta,
textil, procesado alimentos, equipos
agrícolas) en bienes industriales (auto-
moción, energías alternativas), en
transporte (ferrocarriles, aeropuertos e
infraestructura urbana) y en bienes de
consumo (alimentación, muebles, con-
fección, cosméticos, decoración inte-
rior).
La inflación y el superávit externo son
los desafíos de la política macroeco-
nómica, ¿qué medidas esta tomando
el Gobierno chino para controlarlos?
China es consciente de que el nivel de
crecimiento alcanzado el pasado año
genera ciertos desequilibrios que no
son asumibles. Por eso las autoridades
han establecido objetivos de crecimien-
to más modestos (en torno al 8%
anual), estimulando el consumo

doméstico en detrimento del sector
exterior como impulsor del crecimiento
y tratando de controlar la inflación. 
Con respecto al superávit externo, el
año pasado se introdujeron políticas
para frenar las exportaciones, entre
ellas la supresión de la devolución del
IVA a la exportación para más de 2.000
artículos (desde el 1 de julio de 2007),
y desalentar las exportaciones de pro-
ductos intensivos en energía y/o conta-
minantes. También las políticas desti-
nadas a fomentar las importaciones
están dando su fruto. Por último, la
apreciación del yuan frente al dólar
está aportando su grano de arena. En
cambio, es evidente que la paridad
euro-yuan sigue siendo una asignatura
pendiente.

�La paridad euro-yuan sigue siendo
una asignatura pendiente�
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Negociar en China

- El desarrollo económico de China y su potencial de futu-
ro es el acontecimiento que más ha cambiado el mundo
de los negocios en los últimos años. Es el segundo país
del mundo en PIB valorado en términos de PPA (Paridad
de Poder Adquisitivo), solamente superado por Estados
Unidos. De todas formas su nivel de renta, infraestructu-
ras y tecnología dista todavía mucho de los países más
avanzados.

- El proceso de acercamiento a la economía capitalista es
lento pero sostenido. La autorización para ejercer profe-
siones liberales y el acceso de los inversores extranjeros
a la compra de acciones de empresas chinas en las Bol-
sas de Shanghai y Shezhen lo confirman.

- Es, quizá, el mercado más competitivo del mundo, con
un exceso de capacidad productiva local en muchos
sectores y presencia de multinacionales. Las empresas

que no posean experiencia internacional acreditada
será muy difícil que tengan éxito en China. 

- Existen más de 200.000 empresas con participación
extranjera que buscan beneficiarse de una favorable
estructura de costes productivos y acceder a un enorme
mercado por desarrollar.

- A medio plazo, China será un país de regiones-estado,
semiautónomas, algunas de las cuáles ya superan por
PIB a varios de los llamados "tigres asiáticos".

Entorno empresarial

- Los chinos tienen fama de ser unos de los mejores nego-
ciadores del mundo. Su potencial de compra y el espec-
tacular crecimiento económico del país les respalda. 

- Acceder directamente a las compañías chinas y salvar las
trabas administrativas es una tarea inabordable sin
ayuda local. Hay que contratar a un agente o buscar un
socio con las debidas conexiones (quanxi), especialmen-
te, en el poderoso Ministerio de Comercio Exterior que
aglutina las competencias sobre relaciones económicas
exteriores y cooperación internacional. 

- Las relaciones personales y profesionales se entremez-
clan. Cada ejecutivo chino tiene una red de contactos
que funciona en base a favores realizados y obligacio-
nes contraídas. 

- No se debe hablar en primera persona ya que resultaría
petulante. Tampoco se deben mostrar demasiadas
emociones ni sentimientos de frustración. Una actitud
de prisa no es bien valorada.

- La dificultad del idioma se usa como una táctica nego-
ciadora. Incluso llegan a culpar al intérprete de posibles
malentendidos. Debe contratarse un intérprete profesio-
nal y de confianza. Para facilitar su tarea hay que utilizar
frases cortas, evitar tecnicismos o expresiones coloquia-
les, y darle descanso cada cierto tiempo.

- Los chinos son grandes maestros en el uso de los silen-
cios como técnica de negociación. Lo que no se dice
suele ser más importante que lo expresado. 

- Para los chinos el honor (mianzi) es más importante

que el poder o el dinero. Hay que evitar comentarios o
utilizar argumentos que les dejen en mal lugar delante
del grupo. Conviene dejar siempre una salida para que
rectifiquen si se han equivocado. 

- En ocasiones comienzan la negociación con unas
demandas desproporcionadas. No hay que hacer caso
ya que se trata únicamente de una táctica intimidatoria.

- Hay que estar preparado para responder a muchas pre-
guntas, a veces, repetitivas. Es una táctica para compro-
bar la veracidad y el compromiso de las propuestas.

- El margen de negociación es muy amplio. Conviene par-
tir de posiciones alejadas a las de cierre ya que el nego-
ciador chino se ofende si no consigue muchas concesio-
nes. En cada tema tratado hay que conceder algo.

- El fracaso en la negociación no tiene un significado
negativo como en las sociedades occidentales. Siempre
hay que dejar la puerta abierta para posibles negocios
en el futuro.

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

Plaza de Tiananmen en el centro de Beijing.

Estrategias de negociación 

MERCADOS



C hina crece de manera
acelerada año tras año,
en 2007 lo hizo a un
ritmo del 11,5% debido al
dinamismo de las inver-
siones. Sin embargo, a

las autoridades les preocupa el exceso
de capacidad de los sectores automovi-
lístico, siderúrgico y de la construcción,
que puede conducir a la disminución
de los márgenes y a dificultades finan-
cieras. Ese riesgo se manifiesta ya en el
alargamiento de los plazos de pago
registrado por Coface. En este contexto,
lo prioritario es evitar el escenario
catastrofista de un aterrizaje brutal. La
política monetaria debería ser más rigu-
rosa, la revalorización del yuan podría
acelerarse ligeramente y se deberían
tomar medidas administrativas tenden-
tes a ralentizar la actividad. De ese
modo el escenario más probable es
una ralentización progresiva. Pero inclu-

so en ese caso, aumenta el riesgo de
crédito a las empresas y el exceso de
capacidad indica la inestabilidad de un
saneamiento. 
En 2007 se aceleró la inflación, princi-
palmente por la subida de precios de
los alimentos. Los ocho aumentos de
las reservas obligatorias de los bancos
y las cinco subidas del tipo de interés
tuvieron un limitado impacto en 2007.
La restricción de la política monetaria
se acentuará aún más en 2008.
En el plano financiero, y a pesar del
considerable importe de los compromi-
sos extrapresupuestarios, el riesgo
soberano se contiene. Por otra parte la
posición exterior se mantiene sólida
con un nivel récord de reservas. De
todos modos el exceso de liquidez
generado por el gran excedente en
cuenta corriente y las entradas masi-
vas de capitales se acumulan en el
mercado bursátil: el índice de la Bolsa

de Shangai se ha más que duplicado
en 2007. El elevado nivel del Price Ear-
nings Ratio chino comparado con el de
las Bolsas asiáticas demuestra el surgi-
miento de una burbuja. Por lo tanto el
riesgo de volatilidad es muy alto.
Políticamente, con la reelección de Hu
Jintao para el cargo de secretario gene-
ral del Partido Comunista Chino el país
permanece estable. La desigualdad
entre zonas urbanas y rurales, así
como las tensiones sociales siguen
generando riesgos, incluso aunque el
Gobierno logre contenerlos. Por último,
el Gobierno adolece de importantes
lagunas. Las recientes medidas contra
la corrupción no han mejorado por el
momento el clima de los negocios.
En resumen, el comportamiento de
pago de China podría verse afectado
por una modificación del entorno políti-
co o económico aunque la probabilidad
de impagos es poco elevada. 

El exceso de producción
preocupa al Gobierno chino
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L a República Popular China es una República
Popular con un partido único (el Partido Comu-
nista chino) y con el poder central concentrado
en el Presidente y el Primer Ministro, junto con el
Congreso Nacional Popular y el Comité Consulti-
vo. El Estado posee fundamentalmente 3 niveles

administrativos (el central, el provincial y el local) y está for-
mado por 23 provincias, 5 regiones autónomas, 4 munici-
pios directamente dependientes del gobierno central y 2
regiones administrativas especiales.
La constitución es la norma suprema y principal del país y el
ordenamiento jurídico está basado en un sistema de dere-
cho civil con fuentes normativas similares a las de derecho
continental; si bien es necesario resaltar que el sistema
legal chino está en plena transición de uno sin jerarquía nor-
mativa a otro similar al europeo. 
La Administración se encuentra menos desarrollada que en
los países occidentales y los órganos judiciales son lentos y
no del todo neutrales, por lo que la mayoría de las empresas
extranjeras recurren a arbitrajes (preferiblemente interna-
cionales) para dirimir sus diferencias.
La economía es más cerrada que en Europa y todavía exis-
ten sectores restringidos (parcial o totalmente) a la inversión
extranjera, aunque éstos son cada vez menos desde la
entrada de China en la OMC en 2001 . En los últimos años
la mayoría de los sectores más sensibles (comercial, banca,
seguros, turismo, etc) se han liberalizado.
Existe un sistema de control de cambios muy estricto con
una moneda que no es convertible, así como la necesidad
de múltiples autorizaciones de la Administración para reali-
zar la mayoría de actividades comerciales y económicas.
Los tipos de entidades jurídicas más importantes son las
oficinas de representación (entidades sin personalidad jurí-
dica), las sociedades domésticas (con capital 100% chino),
las Joint Ventures (con capital mixto chino y extranjero), las
filiales 100% extranjeras y las sucursales. A medida que se
liberaliza la economía china, las filiales 100% extranjeras
son cada vez la figura más utilizada por las empresas
extranjeras para invertir en China.
El capital mínimo para la constitución de empresas extranje-
ras depende del tipo de ente jurídico y del sector de activi-
dad, así como de los requisitos de las autoridades locales
pues de acuerdo con la ley el capital social debe ser adecua-
do para cumplir con el fin social. Los requisitos formales
para constituir sociedades en China son, por lo general, más
largos y burocráticos que los existentes en España.
La responsabilidad de los socios depende del tipo de enti-

dad utilizada pero los más populares (JV y WFOE´s) son enti-
dades con responsabilidad limitada a las aportaciones de
los socios con algunas excepciones (casos de dolo, levanta-
miento del velo, etc.).
Respecto al sistema fiscal, éste ha sido profundamente
modificado con la nueva ley que entró en vigor el 1 de enero
de 2008. Ahora existen grandes similitudes entre el sistema
fiscal chino y el español. En la actualidad hay en vigor un
convenio China-España, no aplicable a Hong Kong y Macao.
Al igual que ocurre en España, en China existen tributos de
naturaleza directa e indirecta (los principales el IVA aplicable
a los bienes y el Business Tax aplicable a los servicios). Qui-

zás una de las notas más
destacables, y a la vez
diferenciadoras del siste-
ma tributario chino está
justamente en el citado
Business Tax. Éste es un
impuesto que grava el
consumo final y, a diferen-
cia del IVA, el Business
Tax se basa en un sistema
de no-repercusión cuando
el destinatario de los bien-

es es un empresario y no es reembolsable. El tipo impositivo
varía en función de los servicios prestados, si bien suele
estar en torno al 5%.
Existe un IS con un tipo general del 25%, un IRPF con tra-
mos con límite en el 45%, un IVA similar al español con tipo
general del 17% y varios tipos reducidos y un impuesto
sobre el consumo. Existen incentivos fiscales y deducciones
en función de la actividad principalmente para empresas
tecnológicas con inversión en I+D y actividades medioam-
bientales.
En lo referente al marco jurídico laboral, éste también acaba
de ser modificado en enero, con la nueva legislación el nivel
de protección del sistema laboral chino es similar al espa-
ñol. Los contratos de trabajo pueden ser por períodos limita-
dos hasta un plazo de 2 años, la duración máxima de la jor-
nada ordinaria de trabajo es de 40 horas semanales y existe
un salario mínimo (significativamente menor que el español
y que varía de una ciudad a otra), así como indemnización
de un mes por año trabajado en despidos "improcedentes". 
Existe regulación relativa a descanso obligatorio semanal y
días festivos (11 anuales) así como un periodo de vacacio-
nes mínimo que depende de la antigüedad del trabajador
(entre 5 y 15 días laborales).

El marco jurídico en China 

El sistema legal
chino camina
hacia un
modelo similar
al europeo

Francisco Soler
Garrigues Shangai
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MERCADO IBÉRICO

Galicia y Portugal
potencian el turismo

Gas Natural entra
en el mercado luso

La eurorregión Galicia-Norte de
Portugal presentará este mes
el primer proyecto de ordena-
ción territorial conjunta entre
dos países europeos. Una ini-
ciativa que según el presidente
de la Xunta de Galicia, Emilio
Pérez Touriño, �impulsará la
movilidad y el transporte� entre
34 ciudades a ambos lados de
la frontera.
Impulsado por la organización
transfronteriza Eixo Atlántico, el
plan prevé coordinar los servi-
cios ferroviarios y de autobús
con la creación de un consorcio
de transportes transfronterizo
que expenderá billetes combi-
nados con bonificación. Este
proyecto se unirá a la construc-
ción del AVE entre Vigo y Oporto,
una conexión prevista para

2013 que cuenta con un presu-
puesto comunitario de 244
millones de euros.
Sumado a esto, la eurorregión
estudia la creación de una
agencia que sirva de foro sobre
ecología urbana y aspectos
medioambientales, la agenda
local digital o los sistemas de
colaboración entre las universi-
dades de ambos países. Sin
olvidar, la próxima puesta en
marcha de la Agrupación Euro-
pea de Cooperación Transfron-
teriza con sede en Vigo.
Según Touriño, el �mercado
transfronterizo mantiene enor-
mes posibilidades de crecimien-
to�. �Galicia y el norte de Portu-
gal reúnen el 8,5% del PIB de la
Península Ibérica con casi 3
millones de empleos�, asegura.

Portugal es el principal país
emisor de turistas extranjeros a
Galicia, y además los visitantes
lusos son los que más dinero se
gastan en la comunidad espa-
ñola.
A estas alturas nadie duda que
ambos territorios representan
un mercado natural, tanto para
el intercambio de personas
como de productos. Buen ejem-
plo de ello ha sido la participa-
ción de Portugal (en la categoría
de país invitado) en la novena
edición del Salón gallego de
Gastronomía y Turismo, Xantar.
La asistencia de Portugal se ha
realizado a través de la coopera-
ción transfronteriza que la Fun-
dación de Feiras e Exposicións
de Ourense mantiene con distin-
tas asociaciones de empresarios
lusos del norte .

Dar a conocer los numerosos
atractivos y recursos de Portu-
gal con la intención de promo-
cionar el turismo de proximidad
y establecer redes de coopera-
ción entre las pequeñas y
medianas empresas hispano-
lusas ha sido el principal objeti-
vo del encuentro.
Dentro de esta línea de fomento
de los viajes entre países veci-
nos, la Dirección Xeral de Turis-
mo de la Consellería de Innova-
ción e Industria de la Xunta de
Galicia  trabaja en la promoción
de destinos conjuntos con diver-
sas líneas temáticas. Una de
ellas es la religión con el eje Fáti-
ma - Braga - Santiago de Com-
postela, otra la gastronomía: eje
interior Ourense- Verín - Chaves -
Lamego - Vila Real o el eje coste-
ro Vigo - Baiona - Porto.

El billete transfronterizo, al caer

El grupo español Gas Natural ha obte-
nido licencia como empresa comer-
cializadora de este fluido en Portugal,
tras solicitar su registro a la Dirección
General de Energía y Geología del
país luso.
La compañía se convierte así en una
de las primeras empresas extranjeras
en acceder al mercado gasista portu-
gués, desde que en enero comenzó el
proceso de liberalización. Además, la
española es el primer operador gasis-
ta relevante a nivel europeo en lograr
esta licencia.
En la actualidad, el 85% del volumen
total de gas del mercado portugués
(grandes clientes y centros de genera-
ción de electricidad) está liberalizado,
es decir 3,75 mil millones de metros
cúbicos. Pero habrá que esperar al año
2010 para que tengan acceso al mer-
cado libre todos los consumidores.
Gas Natural prevé alcanzar una cuota
de mercado de comercialización rele-
vante en Portugal en 2012. 
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España garantiza a Portugal que
los ríos hispano-lusos (Duero, Tajo,
Miño y Guadiana) llegarán a su
territorio con unos caudales míni-
mos trimestrales (e incluso sema-
nales) para asegurar el buen esta-
do ecológico de las cuencas hidro-
gráficas lusas.
Así lo recoge el Convenio de Albu-
feira, firmado recientemente por la
ministra de Medio Ambiente, Cristi-
na Narbona, y su homólogo portu-
gués, Francisco Nunes.
Hasta ahora, España garantizaba
un caudal mínimo anual que podía
sufrir grandes oscilaciones según

la época del año. Con el nuevo
acuerdo cada trimestre se fijará un
caudal mínimo en función de las
lluvias y se añadirá, en algunos
casos, otro semanal de carácter
fijo para evitar daños medioam-
bientales. Además el convenio
cubre las necesidades de las cen-
trales hidroeléctricas lusas.
Por otro lado, en una decisión sin
precedentes, el embalse portu-
gués de Alqueva (el más grande de
Europa) transferirá hasta 30 hec-
tómetros cúbicos de agua a Espa-
ña para el riego de 500 hectáreas
en Extremadura. El gobierno luso

ya ha aceptado una primera peti-
ción de 6 hectómetros cúbicos.
Es la primera vez que Portugal

cede agua para el regadío en
España, sin contar las compensa-
ciones que recibieron los regantes
extremeños por la expropiación de
terrenos para construir la presa de
Alqueva.
Los gobiernos han aprobado tam-
bién la creación de un Secretariado
Técnico permanente para asegurar
la eficacia de la Comisión para la
Aplicación y Desarrollo del Convenio
(CADC), cuya sede se turnará cada
dos años entre Lisboa y Madrid.

Sucesor de los planes Interreg,
ya está en marcha el Programa
de Cooperación Transfronteriza
2007-2013. Se trata de un
nuevo marco creado por la
Comisión Europea para lograr
la cohesión de las regiones
limítrofes de España y Portu-
gal. Dotado con 354 millones
de euros, el programa fue pre-
sentado en Badajoz. La ciudad
pacense es la sede del Secre-
tariado Técnico Conjunto, el
organismo encargado de ges-
tionar y tramitar los planes
acogidos al programa.
El plan reforzará las relaciones
económicas y las redes de coo-
peración existentes en cinco
áreas: Galicia-Norte de Portu-
gal, Norte de Portugal-Castilla
y León, Centro-Castilla y León,
Alentejo-Centro-Extremadura y
Alentejo-Algarve- Andalucía. Los
ejes prioritarios en los que avanza
la cooperación transfronteriza se
resumen en cuatro, el fomento de
la competitividad y promoción del
empleo, medio ambiente, patrimo-
nio y entorno natural; así como
accesibilidad y ordenación territo-
rial y fomento de la cooperación e
integración económica y social.

En la presentación del programa
comunitario el secretario de Esta-
do de Desenvolvimiento Regional
del gobierno portugués, Rui Nuno
Baleiras, subrayó el gran reto al
que deben enfrentarse las autori-
dades locales, regionales y centra-
les de ambos países, de quienes
se espera "sepan estar a la altura
de las expectativas de las pobla-
ciones rayanas".

Rui Nuno destacó que esta
nueva iniciativa supone una
oportunidad renovada para las
eurociudades, en concreto para
Badajoz-Elvas. En opinión del
secretario de Estado luso, los
gobiernos de las dos ciudades
vienen explorando nuevas solu-
ciones de gestión en común y
métodos de planificación para
el uso compartido de recursos.
Muestra de esta cooperación
transfronteriza es la futura cre-
ación de la estación internacio-
nal Elvas-Badajoz 'Río Caia',
perteneciente a la línea ferro-
viaria de Alta Velocidad (AVE)
que unirá Madrid y Lisboa.
Por otra parte, el consejero de
Administraciones Públicas de la
Junta de Extremadura, Ángel
Franco, hizo hincapié en las

oportunidades que ofrece el río
Guadiana para emprender planes
comunes, y destacó las ventajas
que para la región tiene el aprove-
chamiento conjunto de los recur-
sos derivados del embalse de
Alqueva. Respecto a la intercone-
xión de las líneas ferroviarias y de
carreteras, el consejero aseguró
que los proyectos ya están "defini-
dos y encauzados". 

Los ríos hispano-lusos son punto de encuentro

Programa millonario para cooperar



MONEDA ÚNICA ABRIL 200860

G arantizar unas eleccio-
nes libres y democráti-
cas es un objetivo rela-
tivamente fácil en
España, pero no en
Irak. Por este motivo,

una delegación de la comisión elec-
toral irakí y de Naciones Unidas viajó
a España a principios de marzo, en
los días previos al 9-M. Querían
conocer los estándares internaciona-
les en el proceso electoral español
para sus próximos sufragios.
Y se han llevado una buena impre-
sión, gracias a la invitación del
Ministerio del Interior y a la ayuda
del Colegio de Abogados de Madrid,
donde, acogidos por el decano y la
Junta de Gobierno, los delegados
iraquíes fueron invitados a asistir
como observadores a las jornadas
previas a los comicios. El decano,
Antonio Hernández-Gil, destacó que
esta presencia institucional tiene,
por un lado, como objetivo �fortale-
cer el modelo electoral de Irak�,
algo que consideró �imprescindible
para un Estado de derecho en cir-
cunstancias difíciles�. Y por otro,
�impulsar las relaciones internacio-
nales tuteladas por Naciones Uni-
das y su programa para el
desarrollo�, que en opinión de Her-
nández-Gil es �la encarnación de la
legalidad, imprescindible para el
desarrollo global�.
Durante su estancia, la misión iraquí
visitó distintas fundaciones como la
Fundación Alternativas (PSOE) o
FAES (PP), donde examinaron el pro-
ceso electoral, el acceso de los ciu-
dadanos a la justicia en el ámbito de
unas elecciones libres y democráti-
cas y se les ofreció una visión políti-
ca de los comicios celebrados.
La delegación también visitó la
Junta Electoral Central y el Consejo
General del Poder Judicial, empla-

zamientos en los que se analizó el
proceso electoral y el acceso de los
ciudadanos a la justicia en el proce-
so electoral.
A lo largo de las jornadas la delega-
ción iraquí se reunió también, en
sus respectivas sedes, con los
representantes del PSOE, Partido
Popular y de Izquierda Unida, con el
fin de conocer la visión política de
éstos sobre las elecciones. Una vez
celebradas las elecciones, varios
expertos analizaron las incidencias

y los resultados de las mismas.z 
Lo cierto es que Irak no atraviesa
un buen momento. El país es vícti-
ma de atentados promovidos por
intereses económicos. Durante la
visita quedó de manifiesto el mérito
de la población irakí, que en las últi-
mas elecciones acudió a las urnas
en medio de una oleada de atenta-
dos. �El pueblo irakí quiere elegir su
destino político�, aseguró el repre-
sentante de Comisión Electoral,
Quassim Al-Darraji.

España enseña a votar a Irak
MERCADOS

Una delegación iraquí visita España para conocer in situ nuestro sistema
electoral y reproducirlo en su país, marcado por la violencia tras la guerra.

Texto: E. G.

El pueblo de Irak tiene ansias de celebrar
unas elecciones libres y democráticas

Quassim Al-Darraji y Vicente Garrido de INCIPE.
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Perú espera recibir 4.000 millones de
dólares en inversiones este año. El
atractivo del país andino se debe ala
firma del Tratado de Libre Comercio
(TLC) con EE UU -que entrará en vigor
en 2009-, pero también a los TLC con
Canada y Singapur.  Además,  el
gobierno está en proceso la firma de
otros seis tratados comerciales
(China, México, Australia, Corea del
Sur y Chile). 
El presidente  de ProInversión, David
Lemor, ha dicho que para lograr este
flujo de icapital se apunta a la llegada

de más inversiones de los países veci-
nos, como Ecuador. Chile buscan
inversiones de calidad con responsa-
bilidad social, generadoras de transfe-
rencia tecnológica y empleo sosteni-
ble,  en los sectores petroquímico,
agropecuario y acuicultura, además
de  biocombustibles, minero, forestal,
turístico, servicios y  tecnología. 
Según Naciones Unidas, Perú fue el
sexto país de América Latina en
atraer inversión extranjera, 3.467
millones de dólares en 2006, lo que
representó un incremento del 34,4%. 

América Latina se erigió como la
región más atractiva para los inverso-
res foráneos en 2007. El alza de los
precios de las materias primas, la
continuidad del crecimiento económi-
co y la expansión del consumo inter-
no impulsaron la inversión directa
extranjera (IED) hasta niveles próxi-
mos a los de 1999, año en que
alcanzó un máximo histórico.  
Brasil se posicionó a la cabeza de la
captación de inversión el año pasado,
batiendo su récord de IED al recibir
34.616 millones de dólares (84,3%
más). Italia fue el principal inversor en
el país, seguido de España. 
México, que captó fondos del exterior
por valor de 23.230 millones de dóla-
res, ocupó el segundo puesto del ran-
king. Estados Unidos, Holanda y Espa-
ña, por este orden, fueron los merca-
dos que más inversiones acometieron
y la mitad de los capitales se dirigie-
ron a la industria, especialmente a la
automoción y electrodomésticos. 
La estabilidad económica de Chile le
catapultó a la tercera posición en
recepción de capital extranjero
(15.407 millones de dólares y un cre-
cimiento del 94%), destinado en su
mayoría a los sectores de la minería,
grandes almacenes y banco. Le siguió
Colombia, que atrajo 8.725 millones

de dólares (un 35% más que en
2006), centralizados en la industria
petrolera del país y en menor medida
en el comercio, la hostelería, la side-
rurgia y la automoción. Argentina,
quinto destino de la inversión, con
5.720 millones de dólares, creció un
13,6% con respecto al año anterior. 

Latinoamérica, la más
atractiva para la inversión

Perú, imán de capital foráneo

Brasil, primer destino de la inversión .

Foro de inversión
de los países del
Acuerdo de Agadir
El primer foro de inversión de los
cuatro países de Agadir (Jordania,
Túnez, Marruecos y Egipto) tendrá
lugar este mes en Bruselas y anali-
zará las oportunidades de inversión
y negocios en estos países árabes.
El evento será organizdo por la Uni-
dad Técnica de Agadir (ATU), en coo-
peración con la Comisión y el Parla-
mento Europeo, el Comité Económi-
co y Social y el Banco Europero de
inversiones.

Cuba y Nápoles
estrechan vínculos 
La Cámara de Comercio de Cuba y
la de Nápoles han firmado un
acuerdo para estimular el intercam-
bio de información, así como de
posibilidades de comercio, inver-
sión y cooperación bilateral. El
representante de la institución ita-
liana, Vito Amendolara, expresó su
interés en el mercado turístico y
hotelero de Cuba. �El turismo cuba-
no está creciendo y la seguridad y
tranquilidad que el visitante
encuentra en la isla no existe en
otras partes�,  aseguró. Nápoles
también busca dar a conocer sus
vinos y pastas alimentarias.

Cabo Verde, la
ascensión continúa
El Fondo Monetario internacional
(FMI) estima que Cabo Verde experi-
mentará un aumento del 7,7% del
PIB en 2008, año en que la infla-
ción se contendrá en el 4%. En el
informe elaborado por el FMI, de la
revisión de los Instrumentos y Políti-
cas de Apoyo así como del creci-
miento de la economía, se subraya
que el país �sigue impulsado por el
fuerte desarrollo del sector turismo
y servicios�. 
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La sombra de la crisis subprime Leonor Vargas Escudero
Directora financiera

Fundación de Estudios Bursátiles 

Coyuntura bursátil:

MERCADOS
OPINIÓN

D espués de
haber manteni-
do el tipo
durante todo el
mes y haber
conseguido

que la última semana de
marzo fuera la mejor desde
septiembre del 2007, el últi-
mo día del mes apareció la
sombra de la crisis suprime y
los malos datos macroeconó-
micos, que empujaron al Ibex
35 a perder los 13.500 pun-
tos. El Ibex 35 cerró el mes en
los 13.269 puntos, y a pesar
de tener una pequeña revalo-
rización durante este periodo,
cerró uno de los peores tri-
mestres desde el año 2002,
acumulando una pérdida del
12.6% en lo que va de año.
A otro lado del Atlántico no
vivieron unas jornadas
mucho mejores, que estuvie-
ron marcadas de nuevo por el
temor a la crisis crediticia y
los malos datos macroeconó-
micos. El peor dato fue el de
pedidos de bienes duraderos
en Estados Unidos, que refle-
jó una inesperada caída del
1,7%. También se conocieron
las cifras de venta de vivien-
das nuevas de febrero, que
cayeron un 1,3%.
En el viejo continente, el sec-
tor financiero fue el más casti-
gado tras anunciar que enti-
dades como Citigroup y
Deutsche Bank ven peligrar
sus objetivos de beneficio pre-
vistos para el 2008, debido a
la sombra de la crisis subpri-
me y a la ralentización del cre-
cimiento económico. La nota
positiva la puso el buen dato
de confianza empresarial del

mes de febrero elaborado en
Alemania por el instituto eco-
nómico IFO. 
El presidente del BCE conti-
núa en su línea y no baja los
tipos de interés, ya que ve
riesgos inflacionistas a medio
plazo y considera que la infla-
ción se situará por encima
del 2% durante buena parte
del año. Además, la escalada
de precios del petróleo y de

los alimentos hace peligrar
aún más la estabilidad de los
precios. Asimismo, el barril
de Brent continúa en zona de
máximos cerrando en los
100,76 dólares. 
En cuanto a las divisas, el
euro sigue su escalada y se
cambia a final de mes por
1,5812 dólares. La libra
esterlina fue protagonista
porque cayó a su nivel más
bajo desde  1999, ya que la
moneda única llegó a pagar-
se en la última sesión a
0,7912 libras.

En el ámbito empresarial, el
Grupo indio Tata se hizo final-
mente con dos de las firmas
más prestigiosas del merca-
do automovilístico mundial:
Jaguar y Land Rover.  Ford
era la propietaria de las mar-
cas británicas y explicó que la
venta, que finalizará a finales
del próximo trimestre, supon-
drá 2.300 millones de dóla-
res. El acuerdo incluye el

compromiso por parte de
Ford de contribuir al fondo de
pensiones de las dos marcas
y a que Tata compre durante
los próximos años motores
producidos por Ford.  
En España, el continuo enca-
recimiento del crudo y el ele-
vado precio de algunos ali-
mentos han vuelto a incre-
mentar la inflación armoniza-
da que en marzo subió dos
décimas y alcanzó el 4,6%, la
tasa más elevada desde
1997. El Euribor alcanzó este
mes el 4,719%, después de

dos meses de bajadas. 
Algunos de los valores prota-
gonistas de este mes han
sido Iberia, Colonial, Vueling o
Martinsa-Fadesa, entre otros.
Colonial después de los vai-
venes sufridos este mes, y las
distintas negociaciones con
el Fondo de Dubai, abandonó
el Ibex 35 por decisión de
Comité Asesor Técnico. Colo-
nial ha sufrido una pérdida
de más del 50% de su valor
en lo que va de año. Será
sustituida por Técnicas Reu-
nidas, que a partir del 1 de
abril formará parte del Índice.
La CNMV autorizó la oferta
pública de adquisición (OPA)
de acciones que la familia
Sanahuja, primer accionista
de Metrovacesa, que lanzó
sobre el 100%. Otra inmobi-
liaria, Martinsa-Fadesa, logró
un "preacuerdo base" con
todas sus entidades acreedo-
ras sobre la refinanciación de
la deuda de 5.100 millones
de la compañía y sus líneas
de negocio.
Las aerolíneas Iberia y Vue-
ling han sido pasto de nume-
rosos rumores sobre todo
tipo de negociaciones y
acuerdos, como el de Vueling
con Clickair. 
Otras noticias destacadas
son la presentación de
resultados de Inditex, mejor
de lo esperado y con anun-
cio de diversificación, que
consistirá en una nueva
empresa para comercializar
una línea de complementos.
Y por otro lado, La Caixa ha
comprado la división de
banca privada en España de
Morgan Stanley.
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E l sector logístico vive su
momento más dulce en
España. Ninguna ciudad
quiere quedarse al mar-
gen y prueba de ello es
que los últimos años

están proliferando salones logísticos
allí donde hay un puerto, una zona de
actividades logísticas (ZAL) o una sali-
da al exterior por tierra, mar y aire.
El argumento de promoción es siem-
pre el mismo: una posición estratégi-
ca privilegiada, ya sea en el Medite-

rráneo, el Atlántico o en el centro
peninsular. La logística es un merca-
do fuerte, dinámico e innovador. Pero
el problema es que la �tarta� también
es la misma, y toca repartir. 
Los expertos en ferias coinciden en
que -al final- es el mercado el que
determina el éxito de un evento,
mediante su tiempo de permanen-
cia. Pero en muchos casos, esta teo-
ría decae, ya que la financiación de
la feria es pública y no se mueve por
intereses de negocio, sino por cues-
tiones de �ego� autonómico, e inclu-
so muchas veces políticas. En este

sentido, los organizadores deben
pensar si la feria por sí es rentable
más allá de la imagen y si los seg-
mentos representados en el evento
alcanzan la cantidad y calidad
requerida, de forma que puedan
atraer a visitantes profesionales,
aunque nunca lo reconozcan los
organizadores.
Esta guerra de ferias lleva aparejada
una batalla por conquistar las cifras.
�El SIL 2007 ha superado nuevamen-
te las expectativas y ha sido visitado
por más de 48.000 profesionales del
sector, consolidándose como cita

Ciudades de toda España compiten por organizar el mejor evento logístico,
una batalla campal que se traduce en menos expositores y visitantes.

Texto: Esmeralda Gayán

La logística desata una �guerra  

LOGÍSTICA
REPORTAJE
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La ventaja de
ser el primero
Hace ya una década, el Salón
Internacional de la Logística
de Barcelona (SIL), escuchó a
un sector en auge que
llamaba a las puertas del
negocio ferial. Enrique
Lacalle, entonces presidente
del Consorcio de la Zona
Franca de Barcelona, no lo
dudó ni un momento y puso
en marcha la primera feria
especializada en logística y
transporte de España. 
Nueve años más tarde, en
2007, el SIL alcanzaba una
cifra de negocio estimada de
2.000 millones de euros y la
visita de más de 48.000
profesionales del sector.
Estos números son sin duda el
resultado de muchos años de
trabajo, pero sobre todo de
una apuesta por una rama de
negocio en la que nadie se
fijaba y que ahora es uno de
los sectores más importantes
de la economía y del comercio
mundial. Pero como sucede en
todas las ferias, por muy
líderes que sean, tienen que
saber mantener su éxito. Una
de las claves para que el SIL
siga siendo una feria de
referencia es su dedicida
apuesta por la diversificación.
Al lema Salón Internacional de
la Logística se le añadió en
2006 �y de la Manutención�,
dando así cabida a todo un
sinfín de actividades
relacionadas con la logística
como son las carretillas, el
almacenaje, el handling, entre
otras. Además, el SIL añade
una agenda de eventos
paralelos a la zona de
exposición, que atrae a un
gran número de expertos y
profesionales del sector.

ineludible para el sector logístico
internacional�, afirmaba Enrique
Lacalle, presidente de Salón Interna-
cional de la Logística de Barcelona,
tras la última edición. �Hemos logra-

do un salón más internacional que
nunca, activo y rentable para el expo-
sitor�, añadía. Lo cierto es que a día
de hoy, el certamen barcelonés, orga-
nizado por el Consorcio de la Zona
Franca, se configura como el primer
evento logístico español y uno de los
mayores del continente europeo.

La capital española no se quiere que-
dar al margen de esta �fiebre� por la
logística y el resultado es Logis&T,
que se estrenará este año entre el 10
y el 12 de noviembre en IFEMA. Será
el primer Salón Internacional de
Logística y Transportes de Madrid,
que incidirá en las aspiraciones de la
región en convertirse en �la mayor
plataforma logística del Sur de Euro-
pa�, como señala el lema de sus
organizadores, Feria de Madrid y
Reed Exhibitions y su patrocinador,
Madrid Plataforma Logística (MPL).
Este evento nace con una marcada
vocación transnacional y se realiza
en Madrid �por su importante activi-
dad económica, su localización geo-
gráfica, su amplia oferta de infraes-
tructuras, sus servicios logísticos y
por ser un punto estratégico en el
tránsito de mercancías entre Euro-
pa, norte de África y el continente
americano�, según destaca la orga-
nización.
Zaragoza es otro de los puntos álgi-
dos del mapa logístico español. Su
feria, Logis Expo, llega este año a su
tercera edición, avalada por el presti-
gio que le otorga el Foro PILOT, que
atrae a reconocidos expertos y
empresarios cuyo éxito en gran medi-
da se debe a su gestión logística.
En su primera edición, el salón arago-
nés alcanzó los 161 expositores y
atrajo a unos 7.000 visitantes, según
la organización. Unas cifras modes-
tas, en comparación con las del SIL,
pero que se ven compensadas con la
calidad del foro internacional y por
celebrarse junto a PLAZA, la Platafor-
ma Logística de Zaragoza.
Pero el abanico de ferias especializa-
das en logística es cada vez más

amplio y se cincurscribe a regiones
específicas. Ahí están certámentes
como E-xpologística (Ficoba, Irún),
Atlantic Logistic Forum (Arco Atlánti-
co) o los múltiples congresos, como
los que anualmente celebran ICIL, el
Zaragoza Logistic Center (ZLC) o el
Centro Español Logística (CEL).

Madrid, Barcelona y Zaragoza son las
mejor valoradas por los expositores

Joan Clos inauguró la pasada edición del SIL.

  de ferias�
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Habemus crisis

S i para algo ha servido la celebración de las
elecciones es para poner a los políticos de
acuerdo, lo cual es de agradecer, en algo
como es dejar de hablar desde las mismas
de la crisis, unos por que se han cansado
de repetirlo y es aburrido y otros porque

negar lo obvio a estas alturas de la película, sería idiota.
En mayor o menor grado, todos están de acuerdo en
que "habemus crisis" y que la misma tiene más calado
de lo que se pensaba.
Sobre la responsabilidad de la crisis, creo que tampoco
tendrán problemas también en ponerse de acuerdo. Por-
que no parece que tenga ya sentido echarse unos y otros
la culpa, ya que para ser honestos, si unos prendieron el
fuego, los otros se superaron atizando las llamas. Por lo
tanto, lo mejor es que la culpa sea de alguna "subprime"
mal gestionada financieramente en Chicago. 
En este sentido y como previsto, el "nuevo" Gobierno surgi-
do de las urnas tiene, como no podía ser menos, que plan-
tearse en toda su crudeza la necesidad de un cambio de
modelo económico, mediante un Plan de choque y recupe-
ración, que palie en lo posible, ya que será imposible
reconstruir a corto y medio plazo, el destrozo que el "Tsu-
nami" de la crisis producirá en el tejido empresarial y eco-
nómico español.
La ecuación del fallido modelo de crecimiento español,
mezcla de un neoliberalismo y monetarismo "suis gene-
ris", escasamente imaginativo y basado en el simple
aumento de la demanda e inversión interna, en un
marco de estabilidad monetaria, elevada liquidez, bajos
tipos de interés y relajamiento de la ortodoxia y regula-
ción financiera, no era fácil de cambiar cuando la misma
aportaba la mayor parte de los fuertes crecimientos del
PIB en la ultima década. 
Como no podía ser menos esta ecuación, tenia una con-
trapartida negativa, escasamente valorada, como era la
continua caída de la competitividad exterior e nuestra
economía, que se refleja en un déficit cercano al 10% del
PIB de nuestra Balanza por Cuenta Corriente. Esto está
arrastrando las cuentas publicas y generando una
dependencia de nuestro sistema financiero de los mer-
cados internacionales que supera el 140% del PIB ,
aspectos que sin lugar a dudas van a dificultar cualquier
plan de "choque" o de recuperación de nuestra econo-
mía. Sin embargo, no podemos menos que dar la bienve-
nida a que una de las primeras decisiones que tome el
Gobierno sea la de plantear una serie de medidas nece-
sarias par plantar cara a la "crisis". Como dice el refrán

�más vale tarde que nunca", aunque la demora en haber
tomado las adecuadas medidas va a hacer mas compli-
cado el éxito de las mismas.
Sin lugar a dudas, éstas tendrían que pasar por intentar
sustituir, parcial y rápidamente, una demanda interna ago-
tada por la demanda externa, tarea imposible como
hemos visto anteriormente, ya que no solamente, no suma
en el PIB , si no que en un contexto global supone una losa
financiera que unida a una creciente caída de la competiti-
vidad de nuestro tejido empresarial, falta de atractivo para
la inversión exterior e incrementos de las transferencias
exteriores de rentas laborales no parece que a corto o
medio plazo sea un instrumento eficiente como parte de
un modelo alternativo.

En definitiva , sólo
quedaría la receta tra-
dicional desde que
Keynes la puso en
práctica. Agotado y
endeudado el sector
privado, fuera de
juego la alternativa
exterior en comercio,
inversión y rentas, sólo
queda echar mano de
los dos instrumentos
temporales disponi-
bles. Por un lado, el

2,2% de superávit fiscal y su posible ampliación en otros
dos puntos adicionales. Y por otro, la capacidad de
aumentar el actual endeudamiento público cercano al
30%, alejado por suerte de los parámetros de referencia
de Maastricht y aplicarlos a cubrir tres frentes: el aumento
del gasto social y la menor recaudación tributaria, tanto a
nivel central como local; el aumento de la inversión públi-
ca directa, fundamentalmente obra pública y vivienda pro-
tegida, cubriendo en lo posible la caída libre del sector y su
empleo; y por último, adecuar líneas financieras y de
garantías a favor del Banco de España, para cubrir actua-
ciones financieras que eviten situaciones de insolvencia
temporal en el conjunto de las entidades crediticias .
Sólo hay un pero. Nnuestra pertenencia al área euro y al
marco regulatorio del Banco Central Europeo, hacen que
nuestros niveles, tanto de déficit como de deuda, den a
los dos instrumentos anteriormente citados un alcance
relativo en tiempo y forma. Sólo una prudente y acertada
gestión de los mismos permitiría limitar el alcance de una
crisis que cada vez se parece más a un Miura.  

Sólo una prudente
y acertada
gestión permitirá
limitar el alcance
de la crisis

Felipe Carballo Rios 
Doctor en Ciencias Económicas y

miembro del Consejo Editorial de Moneda Única

OPINIÓN





MONEDA ÚNICA ABRIL 200868

E s cuestión de estadística.
Crece el comercio mun-
dial, aumenta también el
transporte internacional
y con él, los riesgos de
que la mercancía no lle-

gue a su destino o lo haga en condi-
ciones distintas a las pactadas.
Transportistas, exportadores e
importadores prefieren cubrir los
riesgos que supone la pérdida, robo,
retraso o deterioro de la carga trans-
portada. Aunque este coste suponga
en torno al 7% del desplazamiento,

según un estudio de la Fundación
ICEA, que agrupa a la mayoría de
aseguradoras españolas. Compara-
do con otro tipo de pólizas, el precio
de cubrir el transporte de mercancí-
as es más elevado. Ello se debe a

que la mercancía siempre está en
tránsito ya sea por tierra, mar, o aire
y muchas veces combinando varias
de estas vías, el llamado transporte
multimodal. Por ello se tienden a
establecer pólizas mixtas, que ase-
guran la mercancía a lo largo de todo
su recorrido. Por otra parte, además

de la carga y las responsabilidades
que se derivan de su desplazamien-
to, el seguro de transporte da cober-
tura también a los daños ocasiona-
dos a los propios vehículos y eso
vuelve a encarecer su coste.

El seguro del
transporte supone el
7% del coste total del
desplazamiento de
una mercancía. Pero
es una garantía para
el exportador. El precio del seguro también incluye

los daños ocasionados por el vehículo

MMeerrccaannccííaass aa bbuueenn ppuueerrttoo

Texto: S.M.

LOGÍSTICA
REPORTAJE
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Si analizamos el ranking de segu-
ros de transporte que elabora
ICEA, Mapfre Empresas lidera el
sector, seguida de Allianz, Vitalicio
y Estrella. Así hasta llegar a las 29
primeras compañías, que copan
un 87,4% de cuota de mercado,
según datos de 2006. Ese año, el
sector obtuvo un volumen de pri-
mas de 632 millones de euros,
experimentando un crecimiento
del 3,4% con respecto a 2005. De
esta cantidad, aproximadamente
la mitad correspondió al seguro de
mercancías por vía terrestre con
un 47%, seguido del transporte

marítimo (33%) y el aéreo (20%).
Este último fue el que experimentó
un mayor coste medio por sinies-
tro, superando los 18.000 euros,
cuando el terrestre se mantuvo
alrededor de los 1.400 euros.

Conceptos claros
La nomenclatura de los seguros
resulta a menudo excesivamente
técnica. Por ello, es importante
tener claros los distintos tipos de
pólizas que coexisten en el merca-
do. La división puede hacerse a tra-
vés de varios criterios. Uno de ellos
puede ser la especificación o no del
valor de la mercancía en la póliza.
De esta forma, distinguimos entre
pólizas concretas y abstractas.
Mientras que en las primeras se
especifica el valor de la mercancía,
en las segundas no, lo que provoca
que, en caso de siniestro, se haya
de valorar la carga. 
Otro tipo de pólizas son las denomi-
nadas "flotantes" o de cobertura
abierta. Se utilizan cuando se reali-
zan exportaciones periódicas. En
ellas se especifican las característi-
cas generales del seguro, sin indi-
cación de la clase de mercancía ni
la fecha de envío. Estos datos se
notificarán al asegurador con ante-
rioridad a que se inicie el transpor-
te. También cabe distinguir el perio-
do por el cual se establece una

póliza. De esta forma, existen las
pólizas por tiempo y viaje determi-
nado, que aseguran la mercancía
durante un período de tiempo o
durante el transcurso de un itinera-
rio determinado. 
Así mismo las pólizas pueden tener
distintas cláusulas en función de
las coberturas que ofrezcan. En
este sentido, existen tantas pólizas
como operaciones de transporte se
vayan a realizar. 
Son varios los trámites que se
necesitan para asegurar una mer-
cancía, desde la solicitud de con-
tratación del seguro, la póliza y el

correspondiente certificado. El pri-
mer paso es llevar a cabo la solici-
tud de un contrato de seguro o
Application Insurance. Este es el
documento en el que se recoge la
voluntad de contratar un seguro,
que el futuro tomador dirige a la
entidad aseguradora. Debe conte-
ner la descripción del riesgo a ase-
gurar, con el detalle que el asegura-
dor necesite para conocer sus
características y establecer el pre-
cio y las condiciones bajo las cua-
les puede otorgarse la garantía soli-
citada. Por ello, hay que tener en
cuenta que la inexactitud, oculta-
miento o falsedad de los datos soli-
citados tendrá efecto sobre la vali-
dez del contrato suscrito. 
El siguiente documento es la póli-
za o Transport Insurance. En un
libro editado por la antigua Funda-
ción IPEC - hoy Fundación Valen-
ciaport -, se hace un repaso de los
tipos de pólizas que existen, en
función de las modalidades de
transporte. Así, define y distingue
entre pólizas especiales o por
viaje, de abono o flotantes, pólizas
abiertas y pólizas "a forfait" o tér-
mino. Como en el resto de la publi-
cación, los autores especifican
muy bien quién es el solicitante, el
emisor, el agente intermediario y
por último, el destinatario de una
póliza de seguros. 

Incoterms,
contratos a
la carta
Miles de empresas utilizan
diariamente los incoterms
para realizar sus
transacciones de
compraventa internacional.
Sin embargo, pocas de estas
empresas los saben utilizar
bien, en muchos casos por
falta de conocimiento. 
Los "incoterms" fueron
establecidos por la Cámara
de Comercio Internacional,
para establecer las
obligaciones y riesgos del
comprador y del vendedor en
las operaciones de transporte
de mercancias entre distintos
países. 
Definen hasta 13 tipos de
contratos diferentes, que
establecen de forma clara las
modalidades de entrega de la
mercancía y el momento en el
que se produce la
transferencia de riesgos entre
el comprador y el vendedor.
Se trata de reglas
internacionales uniformes
cuyo objeto es precisar con
exactitud, en la transacción
internacional, las
responsabilidades recíprocas
del vendedor y del comprador
sobre el objeto del contrato
comercial, evitando la
diversidad de interpretaciones
que pueden darse en
diferentes países a los
términos empleados en los
contratos de compraventa. 
Un mal uso de los incoterms
puede tener consecuencias
jurídicas, logísticas y
comerciales. Al final, todas
ellas redundan en un
incremento de los costes de
explotación de un negocio. 

Las pólizas dependen de la periodicidad
con que se lleve a cabo la exportación
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El Grupo Goodman, grupo inmobilia-
rio integrado global que invierte,
desarrolla y gestiona espacios
industriales y de oficinas, ha creado
una joint venture con el líder inmobi-
liario Sorouh Real Estate para el
desarrollo y gestión en exclusiva de
parques de negocios y logísticos en
los países del Consejo de Coopera-
ción del Golfo. 
De este modo, Goodman se introdu-
ce por primera vez en el mercado de
Oriente Medio. Esta alianza interna-
cional funcionará como una nueva

compañía con derecho exclusivo
para desarrollar y gestionar parques
empresariales y centros logísticos
dentro del área del Consejo de Coo-
peración del Golfo (Bahrain, Kuwait,
Omán, Qatar, Arabia Saudita y Emi-
ratos Árabes Unidos). Con sede en
Abu Dhabi, la joint venture será ges-
tionada por un equipo experto for-
mado por miembros de ambas com-
pañías, que contarán, por otra parte,
con una gestión y representación
equivalente dentro del equipo de
dirección.

La Zona Franca de
Barcelona llega a Egipto

Goodman entra en Oriente Medio

Director Overland
de GEFCO España
Pelayo García-Comas ha sido nombrado
Director de Overland � división de trans-
porte terrestre de mercancías � de Gefco
España. García-Comas que hasta ahora
ocupaba el puesto de Director Comercial
y de Marketing, pasa a dirigir la división
de transporte terrestre de mercancías de
la filial española. Con 39 años, está doc-
torado en Alta Dirección de Empresas por
el Ministerio de Educación Nacional Fran-
cés (CPA) y cuenta con 13 años de expe-
riencia en la compañía.

VCS llega a Japón

Tras más de un año de presencia en
Japón a través de su socio PBC (Pacific
Business Consulting), VCSTimeless, com-
pañía europea de soluciones de software
para el sector retail, ha anunciado la
apertura de una oficina en Tokio con la
que aprovechará el alto potencial del
retail en el mercado japonés. Esta opera-
ción se enmarca dentro de la estrategia
de internacionalización de la compañía.

Europa vuela alto
El número de vuelos europeos aumentó
en 2007 llegando hasta los 10 millones,
lo que supone un incremento del 5,3%
respecto a 2006. Así lo estima Eurocon-
trol, Organización Europea para la Seguri-
dad de la Navegación Aérea, cuyas previ-
siones para este año son de un aumento
del 5.9 por ciento en España y del 4,2 en
Europa. Europa del Este ha sido la zona
con mayor incremento, con varios esta-
dos que registraron ascensos de cerca
del 20%. 

LOGÍSTICA

En el marco de la visita de los Reyes
de España a Egipto y en presencia
del ministro español de Industria
Turismo y Comercio, Joan Clos, y del
ministro de Comercio e Industria de
Egipto, Rashid Mohamad Rashid, el
Consorcio de la Zona Franca de Bar-
celona (CZFB) ha firmado un acuer-
do de colaboración con la empresa
Pyramid Industrial Parks, del grupo
multinacional egipcio El Sewedy, por
el que ambas entidades se compro-
meten a desarrollar una zona indus-

trial y logística para empresas espa-
ñolas y egipcias. El acuerdo firmado
entre Manuel Royes, delegado del
Estado en el CZFB y Ahmed El
Sewedy, presidente del grupo del
mismo nombre, prevé estudiar dos
posibles situaciones para construir
esta plataforma industrial-logística:
una en El Cairo, constituyendo la
ampliación del polígono industrial
cairota "6 de Octubre" y el otro cerca
del puerto de Alejandría, en la zona
industrial de Burg El Arab.

Zona Franca de Barcelona.



Para llegar lejos sólo hay que ponerse a andar
A veces, detrás de algo tan simple como un paso o una idea hay toda una historia. 
Una historia de esfuerzo, de voluntad y de ayuda. Una historia de compromiso, 
de solidaridad. Con el PLAN NUEVA EMPRESA, las empresas de nueva creación 
podrán beneficiarse de descuentos de hasta un 72,49% en envíos nacionales y de 
hasta un 20% en los internacionales durante un año. 
Porque desde lo más sencillo se construye algo grande. 

Las cosas más sencillas están llenas de esperanza.

902 300 400   www.mrw.es
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La contratación de servicios de ren-
ting informático ha aumentado en
el sector logísico. Así lo asegura
M.Soft, compañía española espe-
cializada en el desarrollo de solucio-
nes tecnológicas de sistemas de
información para proveedores de
servicios logísticos, que ha llegado
a un acuerdo para la incorporación
del renting tecnológico integral de
sus productos y servicios, de la
mano de las compañías CSI Renting
y Leasecom, que con esta iniciativa,
demuestran su apuesta definitiva
por el sector logístico.
Csi Renting, es la filial española del
grupo multinacional americano Csi
Leasing. La primera está especiali-
zada en el renting tecnológico

dando respuesta a las cambiantes
necesidades de las empresas y
aportando soluciones totalmente
flexibles a la medida de las varia-
bles financieras y tecnológicas del
negocio de sus clientes.
Por su parte, Leasecom, empresa
de origen francés y con sedes en
Barcelona y Madrid desde hace
más de dos años, ofrece un servicio
de renting orientado a los activos
de informática, ofimática, telecomu-
nicaciones y equipamiento. El pro-
ducto que ofrece Leasecom como
servicio de renting global es el
�Contrato Clásico�, que incluye el
hardware, el software y los servicios
de instalación a partir de una inver-
sión de 1.000 euros y sin límites

temporales. La duración del contra-
to es de 12 a 60 meses, con un
vencimiento mensual, trimestral,
semestral o anual.
Según un estudio de DBK, la cifra
de negocio del renting tecnológico
alcanzó los 455 millones de euros
en 2007. El mayor potencial de cre-
cimiento se encuentra en el ámbito
de las pymes, donde actualmente el
grado de penetración no alcanza el
nivel deseado. En este contexto, las
tendencias en el sector apuntan a
la personalización y adaptación del
servicio a la demanda, así como al
desarrollo de acuerdos con los dis-
tribuidores para aumentar la capila-
ridad de la red y favorecer una
mayor cercanía con los clientes�.

Crece el renting de tecnología logística 

La industria logística necesita
una transformación que exige a
los distintos agentes aplicar la
lógica derivada del nuevo para-
digma, desarrollando nuevos
criterios de gestión y comporta-
mientos diferentes de los acto-
res claves, que convierten a la
rentabilidad por contrato en el
único valedor de la sostenibili-
dad del sector. Esta fue la prin-
cipal conclusión del VIII Encuen-
tro del Club Logístico, que en su
octava edición abordó los retos
de futuro que debe afrontar la
industria logística para mante-
ner la competitividad. 
Entre los cambios organizativos
que son necesarios para hacer
frente al futuro, el presidente
de la patronal de los operado-
res logísticos, Gonzalo Sanz,
señaló la búsqueda de criterios
de producción flexible, que
posibiliten las economías de
especialización, lejos de las tra-

dicionales economías de esca-
la; desmontar la rígida estruc-
tura piramidal y compartimen-
tada organizativa a favor de
redes flexibles, donde se inte-
gren las diferentes actividades
con independencia de dónde y
quién las ejecute; dejar de con-
siderar al personal como un
coste para convertirse en un
activo importante, para lo que
es necesario conseguir una
negociación colectiva moderna
y una formación continuada; y
por último realizar una gestión
basada en lograr la rentabili-
dad por actividades, donde,
como señaló Gonzalo Sanz,
�se asistirá a un proceso conti-
nuo e imparable de termina-
ciones de contratos por falta
de rentabilidad y donde el cri-
terio de gestión cambie de pri-
mar los ingresos a primar la
búsqueda de buenos retornos
de inversión�.

Lógica se pronuncia
por la flexibilidad

Gonzalo Sanz.

LOGÍSTICA
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E l recinto ferial de Hanno-
ver, en Alemania, se
revestirá de tecnología
entre el 21 y el 25 de
abril. Y lo hará de la
mano de la feria Hanno-

ver Messe, que agrupa, al mismo
tiempo y bajo el mismo techo,  diez
certámenes internacionales del
sector, que reflejan casi al comple-
to toda la cadena de creación de
valores industriales. Esta diversi-
dad sectorial propicia la generación
de nuevas ideas y contactos, con-

virtiéndolo en el mayor evento tec-
nológico del mundo. No en vano, el
presidente de la Junta Directiva de
Deustche Messe Hannover, Sepp D.
Heckmann la califica como �la
mayor y más destacada plataforma
para la transferencia internacional
de tecnologías�.
Los ejes centrales de la próxima
edición, en la que expondrán sus
productos 5.600 empresas proce-

dentes de 70 países en una super-
ficie neta de 166.500 m

2
, serán la

automatización industrial, la sub-
contratación y servicios, las tecno-
logías de vanguardia y las tecnolo-
gías de la energía y protección cli-
mática. Precisamente esta última
área protagonizará la principal
novedad del Salón: el lanzamiento
de una tercera feria clave de la
energía orientada a las centrales

En Hannover Messe participan 5.600
empresas procedentes de 70 países

Texto:  M. L.

Hannover Messe, diez ferias en una
El primer certamen tecnológico mundial, que reúne a diez ferias punteras

de la industria, presenta la mayor oferta de energía y automatización.

FERIAS
REPORTAJE HANNOVER MESSE
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eléctricas, �Power Plant Techno-
logy�, que se añade a las dos exis-
tentes (�Energy� y �Pipeline Techno-
logy�). Otra primicia es la inaugura-
ción del sector temático �Procesos,
Sistemas y Soluciones para la
Industria de la Energía�. Junto a
ellas, se celebrará el congreso
monográfico �World Energy Dialo-
gue�, que se centrará en la seguri-
dad de suministro, la economía y la
protección climática. 

Por otra parte, la oferta de automa-
tización, que se sustenta en tres
grandes pilares (�Interkama�, �Fac-
tory Automation� e �Industrial Buil-
ding Automation�) incluirá por pri-
mera vez dos nuevos sectores:
�Robots Móviles� y �Sistemas Autó-
nomos�, reflejo de su mayor uso en
la producción industrial.

Estos temas centrarán la atención
de Hannover Messe ya que, tal y
como apunta Heckman �serán en
especial las cuestiones relaciona-
das con la energía y la productivi-
dad las que decidan sobre la capa-
cidad de futuro de los países indus-
trializados�. �Digital Factory�, �Sub-
contracting�, �Micro Technology�,
�Resear & Technology� y �Tectoyou�
completan el abanico de ferias de
este inmenso Salón, que alcanzó
los  240.000 visitantes en 2007,
un 90%  de ellos profesionales y un
30% procedente  del extranjero. 

Japón, país asociado
Japón, uno de los mercados más
industrializados y el rey de las tec-
nologías punta, será el invitado de
honor de la próxima convocatoria y
destacará en sectores fuertemente
innovadores como la robótica, las
microtecnologías y nanotecnologías
o las tecnologías ambientales. El
objetivo de esta colaboración es
intensificar las relaciones bilatera-
les y uno de los eventos estelares
es la Cumbre de Negocios Germa-
no-Japonesa, en la que se reunirán
representantes económicos y políti-
cos de alto nivel de ambos países.  

La oferta de energía
se amplia con la
nueva feria  �Power
Plant Technology� 

Más de 70 empresas
españolas estarán presentes
en Hannover Messe, la
principal feria tecnológica
industrial de Europa.  Esta
participación forma parte
del Plan de Promoción
Sectorial apoyado por el
Instituto Español de
Comercio Exterior (ICEX) en
colaboración con
asociaciones de diferentes
sectores. Así, la industria de
subcontratación y tecnología
de matrices y de fluidos
asistirá bajo el paraguas de
La Cámara de Comercio de
Bilbao  y la Asociación
Española de Exportadores
de Fundición, Fundigex. Por
otra parte, una veintena de
empresas procedente del
área de electricidad y
energía acudirán en una
participación agrupada
coordinada por la Asociación
Española de Fabricantes
Exportadores de Material
Eléctrico y Electrónico
(Amec Amelec), que
representa a más de 400
firmas y cuenta en la feria
con stand propio.  Según el
Director de Promoción
Internacional de Amec,
Isidre Puigdemassa, la sola
presencia en Alemania
confiere un valor añadido a
la imagen de los productos
de las empresas expositoras.
�Las ayudamos en asuntos
como la decoración, el
transporte e incluso la
instalación de electridad�,
señala  y asegura que el
número de expositores se
mantiene estable con
respecto a la edición
pasada.

España elige
Hannover Messe
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�El agua ha dejado de ser un bien
libre para convertirse en un bien
valioso y que debe tener precio�. Con
estas palabras, el presidente de Expo
Zaragoza, Roque Gistau, puso de
relieve la necesidad de gestionar de
forma adecuada y sostenible este
elemento. Un objetivo que persigue
La Tribuna del Agua, el mayor
encuentro sobre agua y sostenibili-
dad de la historia que, a diferencia
de otros foros de debate, no se
queda en el puro diagnóstico y �se
fundamenta  en la búsqueda de solu-
ciones de los problemas de agua de
carácter universal y contextual�, expli-
có Eduardo Mestre, el director de la

Tribuna del Agua, durante su presen-
tación en la sede del Parlamento
Europeo. A partir del 14 de junio y
durante 93 días, �2.000 expertos de
hondo calado de los 5 continentes
abordarán cómo se puede ahorrar,
reciclar y gestionar el agua� a lo largo
de 9 semanas temáticas, señaló el
ex director general de la Unesco,
Federico Mayor Zaragoza. A través
del Ágora se acercará el conocimien-
to al público no experto.
El evento se enmarca en el seno de
Expo Zaragoza y dispone de pabellón
propio. Allí se darán cita 32.000 per-
sonas, 104 países y 221 conferen-
ciantes procedentes de 47 países. 

La Tribuna del Agua,
el foro de soluciones

La segunda edición de la mayor feria
de productos y servicios para inmi-
grantes, Integra Madrid, abrirá sus
puertas del 5 al 8 de diciembre en
Ifema y reunirá a los distintos secto-
res económicos vinculados a la inmi-
gración.  En esta ocasión contará con
Ecuador como país invitado debido al
peso que este mercado tiene en
España en términos de inmigración,
así como por su aportación a la eco-
nomía nacional. En España hay 4,48

millones de inmigrantes que constitu-
yen el 10% de los habitantes totales,
y  más de 415.000 son ecuatorianos,
según datos del padrón municipal de
2007. En la Comunidad de Madrid
son la población más numerosa. 
Integra Madrid pone a disposición de
este colectivo, cuyo gasto genera
alrededor de 35.000 millones de
euros al año (10% del consumo priva-
do), servicios y productos específicos
adaptados a su cultura y necesida-

des. Al mismo tiempo, fomenta la
integración y la cohesión social entre
inmigrantes y la población receptora,
y promociona la imagen de Madrid
como una región de acogida e inte-
gración.  En 2008, el certamen aspi-
ra a consolidarse como el mayor
evento dirigido al público inmigrante
del país. En la pasada convocatoria
recibió a más de 70.000 visitantes y
contó con la participación de 180
empresas expositoras. 

Ecuador, país anfitrión de Integra Madrid

Spoga+gafa: Feria Internacional del
Deporte, el Camping y el Lifestyle del
Jardín y Feria Internacional del Jardín.
Del 31 de agosto al 2 de septiembre
en el Centro de Exposiciones de
Colonia. Organiza Kolnmesse Gmbh.

Macef: Salón Internacional del hogar.
Del 5 al 8 de septiembre en el recinto
de Rho, Milán. Organiza Feria Milán. 

Alimentaria Mercosur: Salón
Internacional de Alimentación y
Bebidas. Del 12 al 14 de agosto en el
recinto ferial La Rural de Argentina.
Organiza Reed Exhibitions. 

IFA: Feria de electrónica de consumo.
Del 29 de agosto al 3 de septiembre
en el recinto ferial de Berlín. Organiza
Messe Berlin. 

Fimi: Feria Internacional de la Moda
Infantil-Juvenil. Del 4 al 6 de julio en las
instalaciones de Feria Valencia.
Organiza Feria Valencia. 

Tendence 2008: Feria Internacional
del Mueble y la Decoración. Del 4 al
8 de julio en el recinto ferial de
Frankfurt. Organiza Messe Frankfurt.

Fia- Lisboa: Feria Internacional de
Artesanía. Del 5 al 13 de julio en   el
recinto de Feria Lisboa. Organiza
Feria Internacional de Lisboa. 

IAM: Feria Internacional de inverso-
res. Del 7 al 9 de septiembre en el
recinto de Düsseldorf. Organiza
Messe Duesseldorf. 

A g e n d a

FERIAS
BREVES 
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U na muestra única y dife-
rente en el panorama
ferial español. Así es
como calificó  el direc-
tor general del Instituto
Valenciano de Finanzas

(IVF), Enrique Pérez Boada a la nueva
feria ForInvest, el Foro y Exposición
Internacional de Productos y Servi-
cios Financieros, Inversiones, Segu-
ros y Soluciones Tecnológicas para el
sector, que abre sus puertas por pri-
mera vez del 10 al 12 de abril en
Feria Valencia. 
Según Boada, presidente de ForInvest,
se trata de un certamen pionero en
España que integra a todos los sub-
sectores implicados en el sector de las
finanzas y que nace con el objetivo de
convertirse en punto de encuentro de
los principales agentes de la econo-
mía española. De esta forma ForInvest
será el primer foro global del sector de

las finanzas. Y lo conseguirá siguiendo
�el modelo de otras citas financieras
similares que se desarrollan en la

actualidad en países como Alemania,
y cubriendo el vacío que existe a este
respecto en el mercado nacional".
El director del Salón, Alejandro Roda,
afirmó que se darán cita "desde
empresarios, directores generales,
directores financieros, mediadores de
seguros, inversores, emprendedores,
estudiantes y demandantes de
empleo hasta, por supuesto, profesio-
nales del sector financiero�. 
La calidad del certamen cuenta con el
aval de patrocinadores de máximo
nivel, nacional e internacional, como
Bancaja, la CAM, Banco Santander,
BBVA, el Instituto Valenciano de Finan-
zas (IVF); e Interdin, grupo empresarial
que cuenta con más de 30 años de
experiencia en los mercados financie-
ros nacionales e internacionales. 
En ForInvest, la oferta de productos y
servicios financieros del área expositi-
va que acogerá a más de 80 exposito-
res en una superficie de 10.000 m2 se
completará con un amplio programa
de jornadas, mesas redondas y confe-
rencias que se celebrarán paralela-
mente a la muestra. 
Entre ellos destaca el Forum ForIn-
vest, en el que participarán los princi-
pales gurús de la industria de las
finanzas  y en las se darán a conocer
algunas de las estrategias emprendi-
das por las compañías más destaca-
das.  � La finalidad es que el profesio-
nal y el pequeño inversor encuentren
todos los productos para estar al día�,
señaló Boada. 

Finanzas para todos los gustos

ForInvest, en Feria de Valencia, es el certamen
que acoge a todos los subsectores financieros.

Texto: Maya Santurio ForInvest sigue el
modelo alemán de
Salón financiero

FERIAS
REPORTAJE FORINVEST
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El sector de las Pymes representa un
porcentaje muy elevado del tejido
empresarial español. Además, el 35%
de las empresas están en manos de
emprendedores que superan los 65
años, lo que significa que más de un
millón se enfrentan a la secesión. Y en
contra de lo que pueda parecer, estas
empresas no continúan en manos
familiares, sino que tienden a la des-
aparición, a pesar de ser negocios exi-
tosos. �Sólo un 25%  llega a la segun-
da generación y en la tercera el por-
centaje se reduce hasta el 9%�, expli-
có José María Varas, presidente de Vr
BusinnesBrokers, la compañía líder en
España en la compra y venta de nego-
cios. El dirigente aseguró que en 2007
se cerraron 260.000 empresas, con la
consiguiente pérdida de empleo y de
pago de impuestos. 
En este contexto la intermediación
de compra y venta de pymes ofrece
oportunidades de crecimiento muy
importantes y expectativas de renta-
bilidad muy altas. Así lo puso de
manifiesto el experto durante la
celebración de Bolsalia, el Salón de
la Bolsa y otros Mercados Financie-
ros. Un servicio, según Varas, muy
desconocido en la sociedad y con
muy poca trayectoria en España.

�Comprar una sociedad ya existente
es tan retador como inciar una de
cero pero sin los problemas de la
puesta en marcha. Sin embargo, el
pequeño y mediano empresario no
sabe cómo ni con quién hacerlo�,
expuso Varas. Así, este negocio abre
�una oportunidad para los  inverso-
res dispuestos que además de ren-

tabilizar sus ahorros tengan un per-
fil más comercial�, apuntó, y se con-
siguen importantes crecimientos
que superan a los de la Bolsa. 
La novena edición de Bolsalia se cele-
bró en el Palacio de Congresos de
Madrid y contó con la participación de
49 empresas y 23.000 visitantes, un
15% más que el año anterior.

Bolsalia, las mejores ideas de negocio
La compra y venta de Pymes es una actividad en expansión con altas expectativas de rentabilidad

Propet, la primera feria para el mejor amigo
Por primera vez, los profesionales
de la industria de animales de com-
pañía disfrutaron en exclusiva de un
Salón especializado con toda la
oferta relacionada con sanidad, cui-
dados, servicios y nutrición de las
mascotas. Ifema, en colaboración
con la Asociación Madrileña de
Veterinarios de Animales de Compa-
ñía (AMVAC) acogió del 7 al 9 de
marzo la primera edición de Propet,
la Feria para el Profesional del Ani-
mal de Compañía, que congregó a
229  marcas y empresas participan-
tes en una superficie neta de 6.300
metros cuadrados.    

El certamen, donde se celebraron dife-
rentes exhibiciones caninas y felinas,
nació para dar respuesta a la necesi-
dad de contar con una plataforma que
permita el desarrollo de una industria
en expansión. Para contribuir a su
divulgación, Propet desarrolló un com-
pleto programa de Jornadas Técnicas.
Entre ellas destacó la educación y
adiestramiento canino, el manejo de
animales exóticos, y el montaje y
manejo de acuarios. Además, la feria
constituyó el marco del vigésimo quin-
to Congreso Anual de AMWAC dedica-
do a la �Medicina y Cirugía del Siste-
ma Endocrino y la Reproducción�. 

FERIAS
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Promocionar el transporte público y los
desplazamientos sostenibles es el obje-
tivo del Salón Europeo de la Movilidad,
Transports Publics 2008, que reunirá a
200 expositores en 25.000 m2 en el
recinto ferial de la Porte de Versailles de
París. El número de visitantes de la ter-
cera edición alcanzará las 10.000 per-
sonas, según la organización. 
La cita ineludible del sector congrega-
rá entre el 10 y el 12 de junio a todos
los profesionales de los desplazamien-
tos urbanos, interurbanos y regionales

de Francia y de Europa: autoridades
organizadoras, operadores, industria-
les, constructores  y subcontratistas,
quienes darán a conocer las noveda-
des en movilidad sostenible. El certa-
men brindará la posibilidad de desta-
car los avances de las políticas euro-
peas en la materia, como la internacio-
nalización del mercado de los trans-
portes, la apertura a la competencia o
la necesidad de desarrollar sistemas
de desplazamiento sostenibles y atrac-
tivos para el viajero.  

El Calendario Ferial de la Comunidad
de Madrid para 2008 echa humo. En
total, la Comunidad acogerá 142
ferias, 9 de ellas inéditas, y las previ-
siones apuntan a que se irán produ-
ciendo nuevas incorporaciones hasta
alcanzar los 170 eventos. Madrid
ostenta además el primer puesto en la
celebración de certámenes de carác-
ter internacional con 38 Salones, que
representan el 43% de las 89 ferias
que se organizan en España, superan-
do a Cataluña (19) y a la Comunidad
Valenciana (14). 
Esta incesante actividad generará
1.900 millones de euros y se traducirá
en la creación de 40.000 empleos,

manifestó el consejero de Economía y
Consumo, Fernando Merry del Val
durante la presentación del Calenda-
rio Ferial, en la que participaron el pre-
sidente de la Junta Rectora de Ifema,
José María Álvarez del Manzano y la
Directora General de Comercio, Car-
men Cárdeno. El número de entidades
organizadoras se incrementó con res-
pecto a 2007, pasando de 76 a 81.
La novedad principal es la ampliación
de la oferta del sector de industria y
servicios, con la celebración del Pri-
mer Salón de Logística y Transporte de
Madrid, (LOGIS&T) y el lanzamiento de
Propet, que se dirige a un nuevo seg-
mento: el de animales de compañía. 

Madrid, líder en organización
de Salones internacionales

París coge el transporte público

Genera 08 cierra
con nuevo récord
de visitantes
Casi 20.000 personas visitaron la
décimo primera edición de Genera, la
Feria Internacional de Energía y Medio
Ambiente, que acogió, entre el 26 y el
28 de febrero a 429 empresas del
sector en Ifema. Esta asistencia signifi-
có un incremento del 52,8% con res-
pecto al pasado año. La mayor afluen-
cia también se notó entre los visitan-
tes extranjeros, cuya presencia
aumentó en un 42%, hasta alcanzar
los 1.653 compradores procedentes
de 66 países. 

Exquisito 
diseño en The
Design Annual
El alto diseño protagoniza la tercera
edición del Salón The Design Annual.
El evento, organizado por Messe
Frankfurt, se celebrará del 4 al 7 de
julio en la Festhalle del recinto ale-
mán y por primera vez tendrá lugar
dentro del conjunto ferial Decorate
Life. �De esta nueva forma los parti-
cipantes se reúnen con un mayor y
más cualificado público internacional
y los visitantes pueden enterarse de
las primicias de artículos de consu-
mo expuestos por primera vez�,
señaló Michael Peters, miembro de
la gerencia de Messe Frankfurt.

Expobioenergía, el
valor añadido
Más de 12.000 profesionales de 30
países de Europa y América Latina
acudirán a la tercera edición de
Expobionergía, la Feria Internacional
de Bionergía, que abrirá sus puertas
del 16 al 18 de octubre en el recinto
ferial de Valladolid. El certamen, de
referencia del sector, supone un
valor añadido para las 360 empre-
sas y marcas que se dan cita en
18.000 m2.

José María Álvarez del Manzano, Fernando Merry y Carmen Cárdeno.
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C alidad, innovación y
empleo. Estos son los
tres grandes conceptos
sobre los que va girar la
política del nuevo gobier-
no en materia de turis-

mo para la legislatura que se inicia.
Una política que, de acuerdo con las
propuestas del programa electoral del
partido socialista, se va a articular en
torno a cinco grandes ejes: la defensa
del espacio turístico como espacio de
convivencia, de integración, sostenibi-
lidad y de equilibrio.
La incorporación y retención del mayor
talento en el sector, con formación y
entorno de calidad de empleo para
todas las personas. La calidad en

todos los procesos, con la creación de
nuevos productos de valor añadido,
capaces de generar empleo durante
todo el año.
La protección de los usuarios turísti-
cos, así como de los entornos paisajís-
ticos y de los bienes patrimoniales
sobre los que recae la actividad turísti-
ca. Y el impulso al turismo social.
Para el cumplimiento de estos gran-
des objetivos las acciones a
desarrollar por el Ejecutivo de Rodrí-
guez Zapatero se dirigen, fundamen-
talmente, a apoyar modelos de
desarrollo turístico integral sustenta-

dos en la planificación territorial,
mediante una mejor gestión de los
destinos turísticos locales y progra-
mas de actuación sostenible.
En esta línea está previsto también pro-
mover proyectos extraordinarios de
modernización integral de destinos
turísticos maduros, que tengan efecto
demostración por su innovación, espe-
cialización y contribución a la reducción
de la estacionalidad; además de
ampliar los apoyos a programas e inicia-
tivas del segmento del turismo social,
tanto para personas mayores como
para jóvenes y lo internacionalizaremos

El nuevo Gobierno impulsará la innovación, la especialización, y  la
modernización de los destinos maduros para reducir la estacionalidad.

Texto: José María Triper

Hay compromiso para desarrollar planes
anuales de Acción Interministerial

La hora de la calidad

TURISMO
REPORTAJE
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a nivel europeo. Se prevé, asimismo,
el desarrollo de programas de turismo
para jóvenes, orientados básicamente
a la divulgación de los valores natura-
les mediante la construcción de expe-
riencias y el contraste de culturas.
Mientras, en materia de empleo el pro-
grama de Gobierno socialista apuesta
por impulsar un nuevo entorno de cali-
dad en el trabajo turístico proponiendo
un modelo de gestión de recursos
humanos del sector que refuerce las
carreras profesionales, incremente el
valor de la formación y desarrolle y
retenga el talento en esta actividad
industrial.
La promoción internacional seguirá
siendo una prioridad para el nuevo
gobierno, mediante la puesta en mar-
cha de políticas de marketing integral
para la promoción del sistema turístico
español en los principales mercados
emisores, elaborando, además, un
plan de mercados emergentes y de
captación de nuevos clientes de mayor
valor y poder adquisitivo para el turis-
mo español.

Más infraestructuras
Especialmente atractiva es la propues-
ta de desarrollar Planes Anuales de
Acción Interministerial a favor del turis-
mo. Planes que tendrán bjetivos priori-
tarios en la sáreas de formación,
empleo y asuntos sociales, innovación,
sostenibilidad medioambiental, econo-
mía y fiscalidad (municipios turísticos),
transporte y movilidad turística, seguri-
dad en fronteras y en destinos y visa-
dos turísticos.
Para responder al gran reto de la cali-
dad en todas las actividades relacio-
nadas con el turismo, las medidas del
Ejecutivo se centrarán en la incorpo-
ración a todas las actuaciones a
desarrollar una nueva dimensión: la
accesibilidad y movilidad de todas las
personas por el territorio que permita
su acceso regular y normalizado a los
servicios turísticos mediante el
desarrollo de infraestructuras sufi-
cientes.
En potenciar la implicación e interac-
ción del consumidor con el prestador
del producto o servicio turístico; pro-
mover la mejora y aplicación efectiva
de la información y difusión de servi-
cios, atención y protección del usuario

turístico, propiciando actuaciones con-
juntas empresarios-consumidores,
facilitando la colaboración entre las
asociaciones de consumidores, los
organismos turísticos y el sector
empresarial.
Por ultimo, el Gobierno se compro-
mente también a continuar �con el
esfuerzo realizado durante la pasada
legislatura en materia de promoción e
infraestructuras de comunicación,
potenciando los aeropuertos secunda-
rios que amplíen el radio de acción de
los turistas� y a abordar un plan para
la modernización del sector del cam-
ping y desarrollando un marco norma-
tivo que proteja y potencie los cam-
pings en España.

Moderación
en el PIB y
el empleo
EEll ttuurriissmmoo aappoorrttaarráá eell 11,,99%% aall
ccrrcciimmiieennttoo ddeell PPIIBB dduurraannttee eessttee
aaññoo,, oocchhoo ddéécciimmaass mmeennooss qquuee
eenn 22000077 yy sseegguuiirráá ggeenneerraannddoo
eemmpplleeoo,, ppeerroo ttaammbbiiéénn ssee vvaa aa
mmooddeerraarr llaa ccrreeaacciióónn ddee ppuueessttooss
ddee ttrraabbaajjoo ccoonn rreessppeeccttoo aall
eejjeerrcciicciioo pprreecceeddeennttee..
AAuunnqquuee eell eemmpplleeoo eenn EEssppaaññaa ssee
vvaa aa rraalleennttiizzaarr hhaassttaa eell 11,,22%% eenn
22000088 ccoonn llaa ccrreeaacciióónn ddee ttaann ssóólloo
225500..000000 eemmpplleeooss ffrreennttee aa llooss
660000..000000 ddeell eejjeerrcciicciioo aanntteerriioorr,, eell
sseeccttoorr ttuurrííssttiiccoo yy eenn ggeenneerraall llooss
sseerrvviicciiooss ssee vvaann aa mmaanntteenneerr eenn
uunn 44%%.. EEssttaa eess llaa eessttiimmaacciióónn
qquuee mmuueessttrraa eell AAvvaannccee ddeell
MMeerrccaaddoo LLaabboorraall ((AAMMLL)),,
rreeaalliizzaaddoo ppoorr AAnnaalliissttaass
FFiinnaanncciieerrooss IInntteerrnnaacciioonnaalleess ((AAffii))
yy llaa AAssoocciiaacciióónn ddee GGrraannddeess
EEmmpprreessaass ddee TTrraabbaajjoo TTeemmppoorraall
((AAGGEETTTT)).. EEll ttuurriissmmoo yy eell ccoommeerrcciioo
sseerráánn áárreeaass eeccoonnóómmiiccaass qquuee
ccoonnttiinnuuaarráánn aappoorrttaannddoo
ccrreecciimmiieennttoo aall eemmpplleeoo eenn
EEssppaaññaa,, ssii bbiieenn ééssttee sseerráá mmeennoorr
qquuee aaññooss aanntteerriioorreess.. EElllloo eess oottrroo
ssíínnttoommaa ddee llaa rraalleennttiizzaacciióónn
eeccoonnóómmiiccaa qquuee ssuuffrree eell ppaaííss nn
uunn ccoonntteexxttoo eeccoonnóómmiiccoo
iinntteerrnnaacciioonnaall iigguuaallmmeennttee
rreecceessiivvoo.. EEnn ccuuaannttoo aa llaa
ppoobbllaacciióónn eexxttrraannjjeerraa,, eell 1166%% ddee
llaa ppoobbllaacciióónn aaccttiivvaa ��ddee llooss
aaffiilliiaaddooss aa llaa SSeegguurriiddaadd SSoocciiaall-
ttrraabbaajjaann eenn eell sseeccttoorr hhoosstteelleerroo oo
ddee sseerrvviicciiooss.. DDeessppuuééss ddee llaa
ccoonnssttrruucccciióónn,, eess eell sseegguunnddoo
rraannggoo qquuee mmááss eemmpplleeaaddooss
aappoorrttaa aall ccóómmppuuttoo nnaacciioonnaall..  

Nuevos planes
para mercados
emergentes y
clientes �vips�
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Los empresarios de la Confederación
Empresarial de Madrid (CEIM), inte-
grada en CEOE, mantuvieron una
reunión con el vicepresidente y
ministro de Economía, Pedro Solbes,
previa a las elecciones generales del
pasado 9 de marzo en la  que solici-
taron, entre otras medidas, que el
Gobierno elabore un Plan Renove
para el sector turístico. 
De acuerdo con las informaciones

recogidas por Hosteltur, durante el
encuentro los empresarios madrile-
ños se interesaron por cuestiones
como la energía,  la competitividad
de las empresas españolas y su
imagen exterior, y las reformas fisca-
les; y, además del citado  Plan Reno-
ve para el turismo, solicitaron tam-
bién al vicepresidente nuevas facili-
dades financieras y el apoyo para la
unidad de mercado. 

Pedro Solbes consideró necesario
continuar con las reformas en el
sector de la energía o del agua,
señaló la reducción de las cargas
administrativas y se comprometió a
controlar los precios, ya que la subi-
da del crudo afecta mucho a nues-
tro país. De hecho ésta puede
�hacer complicada� la reducción de
la inflación para los próximos seis
meses explicó el ministro.

TURISMO

Los empresarios piden un �Plan Renove�

5.000 millones de negocio en 2008
El sector turístico va a experimentar
una desaceleración a nivel mundial
en 2008 que, sin embargo, no impe-
dirá que genere un volumen de nego-
cio superior a 5.000 millones de
euros, con una tasa de crecimiento
en torno al 3%, cifra algo inferior a la
de 2007, año en que se alcanzón una
subida del 3,9%.
Estas son las previsiones del último
estudio presentado por World Travel &
Tourism Council en el que se mantie-
nen las expectativas optimistas para
los próximos diez años. En concreto,
el informe  apunta a que en el periodo
comprendido entre 2009 y 2018, la
industria turística mundial alcanzará
unos beneficios de unos 9.000 millo-
nes de euros. 
El informe de este lobby del sector
prevé que el impacto de la crisis econó-
mica sea moderado en el turismo,
dado que las previsiones a largo plazo
apuntan a un apaisado pero constante
crecimiento para el próximo decenio,
con una tasa de incremento interanual
de aproximadamente el 4,4%. 
WTTC considera también que se van a
generar cerca de 297 millones de pues-
tos de trabajo en el sector  y que el
turismo en 2018 puede significar el
10,5% del PIB mundial.
Jean Claude Bauharten, presidente de
WTTC cree que esta situación de rece-
sión viene dada principalmente �por la
debilidad del dólar, el aumento del pre-
cio del combustible y la preocupación
por el cambio climático�.

Zonas de África, Asia y el Pacífico y
Oriente Medio tienen tasas de creci-
miento más elevadas que la media
mundial,del 5,9%, 5,7% y 5,2% res-
pectivamente, mientras que los mer-
cados maduros, se están quedando

por debajo de esta media, con un cre-
cimiento aproximado del 2,3% , aun-
que se apunta que en estos últimos el
descenso de los viajes internacionales
se compensará con el crecimiento del
turismo interior.

Texto: L. S.

China es ya el segundo destino turístico mundial, después de EE UU.



MONEDA ÚNICA ABRIL 2008 83

OPINIÓN 

Viaje a la Zaragoza del agua

A las 7:30 puntuales parte de Puerta Atocha
(Madrid) el AVE a Barcelona, con parada en
Zaragoza a las 9: 55. Llego con cinco minu-
tos de adelanto sobre la hora prevista en el
billete. Así da gusto. Como yo, cientos de
viajeros hacen este trayecto diario. No se

puede pedir más prisa ni más comodidad. No hay ni un
asiento libre. Los ejecutivos abren sus portátiles y se
ponen a trabajar durante el viaje. Cuando quieren darse
cuenta, ya están en la estación "Delicias" de la Cesarau-
gusta, donde un laberinto de grúas y miles de operarios
ultiman los detalles constructivos y decorativos de la
"Expo del Agua 2008-El desarrollo sostenible". A mi me
recoge un delegado de Editorial San Pablo, mi amigo
José Rodríguez, que coloca como rosquillas en los cole-
gios públicos y privados Pepín Pepino, el libro infantil que
bate todos los records en la Comunidad Aragonesa.
Después de ofrecer mis charlas de animación cultural en
los centros de las Escolapias y en los CEI Monsalud y
Almozara, dedico mi tiempo a recorrer la ciudad. Zarago-
za es una ciudad vertiginosa, cada día más extensa, pro-
ductiva y activa, porque se encuentra en el cruce de las
grandes vías de proyección comercial: País Vasco, País
Catalán, País Valenciano-Murciano y la Comunidad de
Castilla-León, con especial incidencia también en
Madrid, capital de todos esos encuentros, nacionales e
internacionales. Los romanos lo adivinaron hace ya dos
mil años, y Agustina de Aragón, durante el acoso de los
franceses en la Guerra de la Independencia, la defendió
a golpe de cañón. Como tenía que ser: con dos ovarios. Y
las coplas y las jotas lo cuentan y lo cantan.
Inicio el paseo con un viejo conocido de la infancia, el
licenciado Carlos Alda, nacido en Godojos, que se cono-
ce y ama su tierra como ningún otro, salvo acaso el Ins-
pector Jesús L. Anes Vela, que también nos acompaña
con un eterno cigarro en la boca.
Dice Jesús: Lo mejor es empezar por la basílica del Pilar,
con los frescos de Goya y Bayeu limpios y repintados, y la
Seo, restaurada y resplandeciente. Dice Carlos: Lo mejor
es empezar por la periferia y terminar allí, pateando el
cogollo del bollo. Así que me dejo llevar por su sabia con-
versación y hacemos una mezcla de propuestas, porque
vamos de un lado para otro teniendo siempre como refe-
rencia el Ebro, el río que empapa de historia la ciudad.
Me cuentan que Zaragoza ha vivido de espaldas a su
riqueza hídrica, vamos, que no le ha hecho ni caso, y de
hecho se ha arracimado desde antiguo en solo una
ribera, en lugar de extenderse por la otra para que la

partiera en dos. Ahora sí. Ahora, con las gigantescas
obras de la Expo, va a mirar también al Norte, aunque
brame el cierzo por los pretiles de sus puentes, ¡que
hay que ver cómo se enfila en el de Santiago y en el
nuevo del Centenario!
Zaragoza es una metrópolis (cosmópolis por la multicul-
turalidad sobrevenida) intensa, extensa, ampliamente
repartida por una vega riquísima en la crecen mastodón-
ticamente las industrias agropecuarias y otras, que abas-
tecen de productos elaborados a todas las regiones
españolas y a muchas internacionales.
Pero estábamos en un paseo por sus calles llenas de
comercios y bancos e iglesias y palacios y monasterios,
del romano al medieval y mudéjar, del renacentista al
barroco y neoclásico, del modernista al contemporáneo.
Del Coso y el Paseo de la Independencia y la Calle del
Batallador vamos al Paseo del Agua, un bulevar peatonal

de más de un kilómetro
con zonas verdes, carri-
les bici, juegos infantiles
y de recreo y descanso
con fuentes espectacu-
lares. Atravesamos el
Barrio del Ave y nos
metemos en las Rutas
del Parque Grande, con
monumentos a Paco
Martínez Soria, el tenor
Fleta, el dramaturgo Joa-
quín Dicenta y más y
más próceres autóno-

mos, porque esta es la patria chica de Pablo Serrano,
Sender, Gracian, Los Argensola, Labordeta, Buñuel�,
esta es la Muy Noble, Muy Leal, Muy Heroica, Muy Bené-
fica y siempre Inmortal Ciudad.
Señoras, señores: La Expo se celebra del 14 de junio al
14 de septiembre. Parece mentira, pero para esas
fechas todo estará dispuesto en el Meandro de Las Rani-
llas, donde se esperan más de 5,5 millones de visitan-
tes. Usted será uno de ellos, pues participan más de cien
países. No se lo pierda. El alcalde Juan Antonio Belloch
le dará la mano, que ya la tiene tendida. 
Bueno, hay que comer. Así que me siento con Carlos Alda
y Jesús Anes en la Alta Taberna "Ficatum", junto a la
Plaza de España. Es el cogollo, y nos vamos a empachar
de bollo, arroz negro, guisantes con gambas, lenguado al
horno y postre de fresas con nata�por sólo 12 euros por
cabeza.  ¡Encima es barato almorzar en Zaragoza!

Ahora sí. Con las
obras gigantescas
de la Expo,
Zaragoza va a
mirar también al
Norte

Apuleyo Soto 
Periodista y escritor 
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S on muchas las barreras
que nuestra universidad
debe eliminar en aras de
conseguir la excelencia.
Entre otras, ínfima movi-
lidad de docentes y estu-

diantes, alejamiento del sistema pro-
ductivo, escasa especialización hori-
zontal (todos los centros son muy
homogéneos) y vertical (no hay distin-
ción entre gestores y académicos).
Sin embargo, superar estos escollos
está al alcance de la mano.
Así lo proclama el Círculo de Empresa-
rios,  que en el documento una �Uni-
versidad al servicio de la sociedad�

recomienda volver la mirada hacia el
modelo de máxima calidad mundial:
el de Estados Unidos. �No se trata de
experimentar sino de aplicar medidas
ya utilizadas con éxito en otros paí-
ses�, asegura la institución. 
Con este referente en mente, el Círcu-
lo propone una serie de reformas
encaminadas a alcanzar un sistema
más eficiente. Una reforma clave es el
papel de las Administraciones Públi-
cas. La sobreregulación actual debe
dar paso a  una �función facilitadora�.
Esto es, �crear las condiciones para
que se desarrolle una universidad de
calidad, controlando los resultados
pero minimizando su intervención�.
La autoridad pública debe garantizar

la autonomía de los centros, el control
de la calidad a posteriori y la transpa-
rencia en su funcionamiento, a través
de la correcta generación de informes
públicos sobre costes y resultados
académicos. También debe ser garan-
te de la competencia y de la igualdad
de acceso. 
La revisión de los sistemas de finan-
ciación universitarios es otro punto
importante. España necesita elevar
los fondos, somos uno de los países
que menos recursos en términos de
PIB  destina a la universidad (1,2%)
frente a Estados Unidos  (2,9%).  En
este sentido, la apuesta  es dar más
peso a la financiación privada. Aqui
se contempla el aumento de las tasas

Un sistema universitario autónomo, responsable, eficiente y excelente
es posible si nos fijamos en el modelo de Estados Unidos. 

Texto: Estefanía Ayuso

FORMACIÓN
REPORTAJE

La universidad del siglo XXI
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académicas, de las donaciones y de
los servicios  al sector privado. 
Respecto a la política actual de tasas
reducidas el Círculo de Empresarios
argumenta que el sistema   �no sólo
no promueve la equidad sino que es
directamente regresivo�. Según la ins-
titución, son las clases medias y altas
quienes más acceden a la universi-
dad beneficiándose del bajo costo
(20% del real) y de la posterior renta-
bilidad individual (mayores salarios).
Mientras, los estratos más desfavore-
cidos se quedan en el camino, �no
tanto por los condicionantes financie-
ros cuanto por los condicionantes
sociales (y educacionales) de parti-
da�.  Para garantizar el acceso de los
mejores estudiantes, junto a la subida
de las tasas proponen reforzar el sis-
tema de becas y de préstamos.

Gestión más profesional
En cuanto a la asignación de recursos
públicos, los criterios deben estable-
cerse en función de resultados. 
Por otro lado, las universidades debe-
rían cambiar su organización interna,
creando sistemas de gobierno basa-
dos en prioridades estratégicas y en

una gestión profesional. En España  (a
diferencia de EE UU) el rector es elegi-
do entre el estamento universitario,
tiene por tanto méritos académicos
pero no capacidad de gestión, ade-
más sus decisiones estan condiciona-
das por los intereses de los sectores
que han apoyado su candidatura. 
Otro punto de vital importancia es la
necesidad de mecanismos más com-
petitivos de selección, promoción y
remuneración del profesorado. Para
atraer a los mejores profesores e
investigadores  (y conseguir así más
alumnos y fondos), las universidades
deben diponer de mayor libertad para
contratar al personal y pagar según
valía (en la actualidad los sueldos son
homogéneos). Además es imprescin-
dible romper  con la uniformización
del profesor: hay que buscar distintos
perfiles y contar con profesionales de
otros sectores de la sociedad. 
En tanto que generadora de capital
humano, innovación y conocimiento,
la universidad española (y  el modelo
europeo en su conjunto) tiene que
buscar la excelencia incentivando la
competencia interna y frente al resto
de universidades del mundo.

La política actual de tasas académicas
reducidas no promueve la equidad

Mucho
más que
un título
La capacidad competitiva a
medio plazo de cualquier
país desarrollado depende
de sus posibilidades de
generar y aplicar
conocimiento o, lo que es
lo mismo, depende de un
�entorno universitario
saneado y floreciente�,
esto es lo que opina la
Comisión Europea. De ahí
su preocupación  por
rediseñar el sistema de
educación superior. Son
muchas las propuestas de
la institución comunitaria
pero destaca el proceso de
Bolonia (2010), que
supondrá un logro gracias
a la comparabilidad fiable
de cualificaciones y
calidades entre
universidades europeas y la
existencia de planes de
estudio acordes con las
necesidades del mercado
laboral. Hasta ahora la
universidad española se ha
centrado en asegurar un
título pero no en el
desarrollo de las
competencias, actitudes y
habilidades del estudiante.
El proceso de Bolonia
cambiará esta situación: la
educación será más
personalizada, se exigirá
mayor esfuerzo personal y
una posición más proactiva
al alumno,  las actividades
de formación
complementaria serán
valoradas y la enseñanza
práctica tendrá más peso.
Porque lo importante,
según apunta el Círculo de
Empresarios, es �saber
para hacer, no sólo saber�.

La contatación del profesorado debe ser flexible.
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Qué tienen en común y en
qué se distinguen los
contenidos audiovisuales
difundidos a través de la
programación de un
canal de televisión, con

aquellos que se difunden mediante
servicios de televisión por Internet
basados en tecnología P2P o de vídeo
a petición a través de ADSL, y con los
que pueden visualizarse en sitios web
agregadores de vídeos o a través de
las denominadas redes sociales?
¿Qué niveles de protección deben
proporcionar los poderes públicos a
los usuarios que acceden a los conte-
nidos a través de unos y otros
medios? ¿Cómo mantener el difícil
equilibrio entre la utilización de la
publicidad como mecanismo de finan-
ciación y la protección de los dere-
chos de los usuarios, en un entorno

de profunda transformación de los
hábitos de consumo de los productos
audiovisuales?
A estas y otras preguntas trata de res-
ponder  la Unión Europea (UE)
mediante una revisión profunda del
marco regulador que desde hace casi
veinte años ordena el mercado televi-
sivo, con la intención de favorecer la
libre circulación de emisiones en el
seno de la UE. La hasta ahora vigente
Directiva Televisión sin Fronteras
(Directiva 89/552/CEE), al igual que
la norma que la incorporó al ordena-
miento español (Ley 25/1994, de 12
de julio, todavía en vigor), tomaban
como marco de referencia las activi-
dades de radiodifusión televisiva. No
obstante, la espectacular transforma-
ción experimentada en los últimos
años por los servicios de comunica-
ción audiovisual, impulsada principal-

mente por los cambios tecnológicos,
ha supuesto  una ampliación muy sig-
nificativa de la oferta (mayor número
de canales de TV, nuevas tecnologías
de acceso, nuevos terminales);  cam-
bios importantes en los modelos de
negocio subyacentes, que alteran los
mecanismos de financiación y, parti-
cularmente, el mercado publicitario;
cambios en la estructura de mercado,
con la aparición de nuevos operado-
res diferenciados de las cadenas de
televisión; cambios en los hábitos de
consumo, y asunción de un rol cre-
cientemente activo por los consumi-
dores de servicios y contenidos audio-
visuales.
Conscientes de este panorama, en
2002 instancias comunitarias pusie-
ron en marcha un proceso de revisión
y modernización de la Directiva TV sin
Fronteras. A resultas del mismo, el

GESTIÓN/LEGISLACIÓN
REPORTAJE

Publicidad: el lado oscuro
de la nueva comunicación
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pasado 18 de diciembre se publicó en
el Diario Oficial de la Unión Europea la
Directiva 2007/65/CE, del Parlamento
Europeo y del Consejo.
Entre las novedades más relevantes
de la nueva Directiva, merece la pena
resaltar las siguientes:
Se modifica el aparato conceptual y
las definiciones de la Directiva TV sin
Fronteras. La norma se articula ahora
entorno a la categoría central de los
servicios de comunicación audiovi-
sual, más amplia que la tradicional de
servicios de radiodifusión televisiva
(que pasa a convertirse en una moda-
lidad de aquéllos: los servicios de
comunicación audiovisual lineales,
equivalentes a la TV tradicional, en los
que se incluye asimismo la transmi-
sión en tiempo real, la difusión web y
los servicios de cuasivídeo a petición);
y se definen asimismo los servicios a
petición en los que, a diferencia de los
lineales, el espectador decide tanto
qué programa va a visionar (si bien lo
elige de entre el catálogo selecciona-
do por el prestador de servicios) como
el momento en que va a visionarlo,
como el video a petición, VOD.

El prestador de servicios
Para que estemos ante un servicio de
comunicación audiovisual se requiere
la presencia de un prestador de servi-
cios que ostenta la responsabilidad
editorial del contenido audiovisual, la
finalidad principal de proporcionar
programas al público en general, con
el objeto de informar, entretener o
educar a dicho público; y la utilización
de redes de comunicaciones electró-
nicas para la transmisión de tales pro-
gramas. Por el contrario, la ampliación
del ámbito de aplicación de la Directi-
va no alcanza a algunos fenómenos
de creciente importancia: la difusión
de contenidos audiovisuales a través
de páginas web siempre que no
entren en competencia con la radiodi-
fusión televisiva; los servicios relacio-
nados con la distribución de conteni-
dos generados por usuarios privados
con el fin de compartirlos e intercam-

biarlos con grupos de interés; los ser-
vicios cuyo principal objeto no sea pro-
porcionar programas, aunque dispon-
gan de contenido audiovisual inciden-
tal; y las versiones electrónicas de
periódicos y revistas.
Mientras que a los servicios lineales
(TV tradicional) se les aplica de forma
plena las restricciones de la Directiva,
a los servicios a petición se les some-
te a una reglamentación más liviana,
por entender que el usuario dispone
de mayor capacidad de elección y
control. Éstos sólo deben observar
determinadas normas básicas, tales
como la obligación de poner a disposi-
ción de los usuarios determinada infor-
mación mínima para identificar y
poder contactar fácilmente con el
prestador de servicios; la no inclusión
de incitaciones al odio por razón de
raza, sexo, religión o nacionalidad; la
accesibilidad gradual de los servicios
para discapacitados auditivos o visua-
les; la no emisión de obras audiovisua-
les fuera de los períodos acordados
con los titulares de sus derechos; las
restricciones en materia de comunica-
ciones comerciales audiovisuales que
tienen que ver con su contenido; y las
restricciones en materia de patrocinio
y emplazamiento de producto (product
placement). También les aplican res-
tricciones en materia de acceso de
menores a contenidos nocivos y obli-
gaciones en materia de fomento de
producción y acceso a obras audiovi-
suales europeas, si bien con un nivel
de concreción menor en cuanto a los
medios que hayan de aplicar para la
consecución de estos objetivos.
España dispone hasta el 19 de diciem-
bre de 2009 para incorporar las modi-
ficaciones al ordenamiento nacional;
como mínimo, éstas van a afectar a la
vigente Ley 25/1994, sin que poda-
mos descartar que se aproveche esta
ocasión para incluir dichas modifica-
ciones en una Ley que regule más
ampliamente el sector audiovisual.

Europa moderniza la regulación televisiva
que llevaba casi veinte años en vigor

Se aceptan
más anuncios 
En los últimos tiempos el
mercado televisivo ha
cambiado mucho, ahora los
espectadores pueden elegir
qué ver y cuándo. Estas
transformaciones han hecho
necesario adaptar la
legislación, por ello la Unión
Europea ha elaborado una
nueva Directiva. Ésta norma
mantiene, sólo para los
servicios lineales (televisión
tradicional), buena parte de
las obligaciones y
restricciones ya existentes
en materia de tiempos de
emisión para obras
audiovisuales europeas;
inserciones e interrupciones
publicitarias de los
programas; tiempos máximos
de emisión de publicidad y
televenta; y franjas horarias
para la emisión de programas
nocivos para los menores. No
obstante, se eliminan o
flexibilizan algunas reglas
sobre publicidad en la
programación televisiva,
justificando la medida por la
menor necesidad de
protección de los
espectadores (a quienes las
nuevas tecnologías y la
mayor oferta de canales
proporcionan más medios
para eludir la publicidad): así,
se suaviza el estricto
régimen de la Directiva en
materia de inserciones e
interrupciones publicitarias, y
se opta por abolir el límite
diario a la emisión de
anuncios de publicidad
televisiva y televenta (que
se fijaba hasta ahora en el
20% del tiempo de
transmisión diario), si bien
se mantiene el límite
horario que prohíbe exceder
del 20% por hora de reloj.

José Ramón Morales
Abogado de Garrigues
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Gracias al Programa de Apoyo
Empresarial a la Mujer (PAEM) de las
Cámaras de Comercio, el año pasa-
do se crearon 2.200 nuevas empre-
sas lideradas por féminas y alrede-
dor de 2.700 puestos de trabajo. El
perfil de la mujer emprendedora
corresponde a universitarias
(39,8%), entre 25 y 45 años de edad
que, aún teniendo empleo, se lanzan
a montar su propia empresa. 
Por provincias, las valencianas, sevi-
llanas y asturianas son las más
emprendedoras. El 91% de las

empresas creadas se concentran en
el sector servicios y la mitad de ellas
se agrupan en el comercio. Las acti-
vidades profesionales ocupan un
22%, destacando psicólogas, aboga-
das o profesionales de la sanidad.
El PAEM ofrece un amplio asesora-
miento, desde temas puntuales
como formación o contratación de
personal, hasta información general
sobre mercados,  ayudas financieras
o trámites de apertura. El servicio es
cada vez más utilizado a través de
internet (www.e-empresarias.net)

Universitarias emprendedoras

La Feria Internacional de Estudios
de Postgrado (FIEP 2008) celebra
su decimosegunda edición, en esta
ocasión con una bolsa de becas y
ayudas por un valor superior a los
500.000 euros. Este año, como
novedad, los asistentes al evento se
beneficiarán no sólo de los descuen-
tos ofrecidos por los expositores,
sino también de cinco becas por
valor de 12.000 euros cada una,
sorteadas por la consultora Círculo
Formativo, organizadora del evento.
Por otro lado, la entidad financiera
Caja Duero también ayudará a los

futuros estudiantes a financiar su
especialización. 
Desde que partió en Salamanca la
feria recorrerá hasta septiembre la
geografía española: Sevilla, Santiago,
Bilbao, Málaga, Granada, Valencia,
Zaragoza, Barcelona y Madrid. 
La FIEP supone una oportunidad para
conocer de primera mano toda la ofer-
ta formativa de postgrado a través de
las mesas informativas de las distin-
tas escuelas y centros expositores, así
como resolver  todas las dudas al res-
pecto: bolsas de empleo, profesorado,
convenios con empresas, etc.

Estudios de postgrado al
alcance de todos los bolsillos

FORMACIÓN

Congreso mundial
de creación de
empresas
España ha acogido la XI edición del
MIT Global Startup Workshop (MIT-
GSW), el principal foro mundial sobre
creación de empresas, organizado en
esta ocasión por la EOI Escuela de
Negocios. Durante tres días más de
300 participantes de los cinco conti-
nentes (entre empresarios, estudian-
tes, profesores y expertos) han anali-
zado y debatido la problemática de la
creación de empresas. Bajo el título
�El desarrollo de ecosistemas
emprendedores en regiones en
desarrollo�, las ponencias han abor-
dado el tema desde la perspectiva de
la innovación, la sostenibilidad y la
tecnología.

Luis Caramés, nuevo
presidente de OEE
La Organización de Economistas de la
Educación (OEE) tiene nuevo presiden-
te, se trata del catedrático Luis Cara-
més Viéitez,  miembro del Colegio de
Economistas de A Coruña. El objetivo
de la OEE es dar respuesta a las nece-
sidades específicas de los profesiona-
les que trabajan en los distintos nive-
les y áreas educativas, de investiga-
ción o de producción científica: ense-
ñanza secundaria, universitaria y eco-
nomía de la educación.

Premios Aster 2008
Para potenciar la integración entre la
formación académica y la vida empre-
sarial, ESIC Business & Marketing
School convoca desde hace veintiseis
años los Premios Aster. Los galardones
se conceden a los méritos de personas
y entidades en su actividad profesional
distinguiendo cinco categorías: premio
a la trayectoria empresarial, trayectoria
profesional, mejor emprendedor, mar-
keting y valores, comunicación e inves-
tigación. El plazo para presentar las
candidaturas termina el 20 de abril.

Estudiantes reciben asesoramiento en  FIEP 2008.
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Esta obra es una herramienta de
apoyo para que las empresas co-
nozcan las exigencias legales so-
bre igualdad, conciliación de la vi-
da laboral y personal, así como la
discriminación en el acceso al em-
pleo o la retribución. Según Teresa
Deira, directora de la consultora
Concilia Vida Familiar y Laboral, la
obra �pretende dar respuesta a las
dudas que la Ley de Igualdad plantea a las pequeñas em-
presas�. La guía también dedica un  importante espacio al
acoso sexual y acoso por razón de sexo ofreciendo un
abanico de pautas para desarrollar un protocolo de pre-
vención. La obra está disponible, de manera gratuita, en
el portal de la consultora: www.canalconcilia.com. 

Autores: Patricia Aragón y Teresa
D. Lorenzo 
Edita: Gobierno de La Rioja
Precio: Gratuita

La revista de economía Infor-
mación Comercial Española
en su número 839 dedica un
monográfico a �La internacio-
nalización de la empresa es-
pañola�, un  fenómeno de
gran relevancia para  la eco-
nomía nacional pero poco co-
nocido. A través de diversos artículos, la obra ofrece valio-
sa información cuantitativa y cualitativa sobre la contribu-
ción española a la globalización mundial (especialmente
ejemplar a partir de los 90), analiza sus características
distintivas, las estrategias de las empresas multinaciona-
les y otros aspectos como el papel de las marcas, la im-
portancia de los recursos humanos o el comportamiento
de la empresa familiar.

Guía de igualdad y
conciliación en las pymes

La internacionalización
de la empresa española
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EE l número de empresas de
biotecnología en España
se ha duplicado en los últi-
mos seis años. Un dato
muy revelador del buen
momento que vive el sec-

tor en nuestro país. Pero además, la
tecnología aplicada a la ciencia de la
vida influye en muy diversos ámbitos
de la economía. No sólo porque mueve

20.000 millones de euros al año, sino
porque también mejora la competitivi-
dad de los sectores de salud, agroali-
mentación, energía, químico-industrial
y medio ambiente. Los productos de
estos sectores ven multiplicado su
valor añadido y, en consecuencia, son
más exportables, lo que contribuye a
contrarrestar el peso negativo de otros
sectores en la balanza comercial.
Estas fueron las principales conclusio-
nes de la BIO-Europe Spring celebrada

recientemente en Madrid, una de las
conferencias más reconocidas inter-
nacionalmente en el cambo de la bio-
tecnología. Todos los expertos citados
en el evento coincidieron en que esta-
mos ante un sector cuya evolución, en
los próximos años, puede ser muy
favorable para España. De hecho,
"estamos alcanzando a países como
Alemania, Reino Unido y Francia y
somos los cuartos de la Unión Euro-
pea de los 15 en producción biotecno-

LLaa cciieenncciiaa eess vviiddaa  LLaa cciieenncciiaa eess vviiddaa  

NUEVAS TECNOLOGÍAS
REPORTAJE 

La biotecnología mueve 20.000 millones de euros al año en España, 
un sector de futuro al que ya se dedican cerca de 600 empresas.

Texto: E.G.
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lógica y microbiología aplicada", seña-
la el director de Genoma España, José
Luis Jorcano.
El Gobierno se ha dado cuenta del cre-
ciente peso de la biotecnología en la
economía y la ha incluido como una de
las siete áreas estratégicas por las que
apuesta su último Plan Nacional de
I+D+i 2008-2011. Un plan que, en
palabras del Secretario de Estado de
Universidades en funciones, Miguel
Ángel Quintanilla, "apuesta por la parti-
cipación española en el desarrollo de
una Bio-economía basada en el cono-
cimiento". El capital humano es una de
las claves del éxito de una empresa de
biotecnología. En la actualidad el sec-

tor emplea a 44.333 personas en
España. Pero además hay que reseñar
los beneficios no cuantificables, como
los que afectan a la salud de las perso-
nas. Según los datos de Genoma Espa-
ña, en el año 2006 más de 320.000
personas fueron tratadas con fárma-
cos biotecnológicos, mejorando sus-
tancialmente la esperanza y calidad de
vida de estos pacientes. Y otro dato,
igualmente significativo: el gasto far-
macéutico hospitalario de la biotecno-

logía fue ese año de 918 millones de
euros, aproximadamente el 25% del
gasto farmacéutico total de los hospi-
tales públicos españoles. La relevancia
clínica de este sector es, por tanto,
considerable, ya que el 50 por ciento
de los tratamientos biotecnológicos
han conseguido disminuciones consi-
derables, bien en ingresos y estancias
hospitalarias, o en el número de con-
sultas y el coste de tratamiento. 
No obstante, todavía queda camino
por recorrer. Según el informe "Rele-
vancia de la Biotecnología en España
2007" de Genoma España, si medi-
mos la magnitud de la biotecnología
en España en número de patentes -
nacionales e internacionales- es aún
muy baja, a pesar de que el número de
solicitudes internacionales de patentes
españolas en estos campos se ha tri-
plicado en el período 2000-2006. 

Alianzas, el futuro
El futuro del sector biotecnológico es
halagüeño, pero pasa por unir siner-
gias que aumenten la capacidad de las
empresas españolas en el mercado
global, como sucede en otros sectores
de actividad. "No hay que pensar en un
mercado local, ya que el coste de la
investigación es muy alto y sólo es ren-
table si te internacionalizas", señala el
presidente de Zeltia, José María Fer-
nández Sousa, que añade "para las
compañías biotecnológicas las alian-
zas estratégicas forman una parte
importante de su historia de éxito, hay
que ser desde el principio consciente
del tamaño, capacidad y posibilidades
de cada uno y buscar la alianza ade-
cuada, ya sea con grandes compañías
o con otra biotecnológicas".
Otra biotecnológica española, Merck
Sharp & Dohme -dedicada a la investi-
gación, producción y comercialización
de fármacos para la salud humana -
ya ha puesto en práctica esta política
de alianzas. Fernando Peláez, director
del Centro de Investigación Básica de
MSD afirma que "la búsqueda de
alianzas con socios innovadores
forma parte de nuestra estrategia de

España es el cuarto país de la UE y ya
está a la altura de Alemania y Francia

!
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I+D+i y de negocio a largo plazo" y
precisa que "estamos muy interesa-
dos en la ciencia que se está
desarrollando en Europa, por eso con-
tamos con grupos específicos de per-
sonas que buscan e identifican posibi-
lidades de colaboración a nivel euro-
peo". Peláez añade que el propósito
de la compañía es crear un laborato-
rio virtual que reúna los mejores pro-
gramas científicos, para acelerar el
desarrollo y comercialización de medi-
camentos innovadores, que aporten
mejoras significativas para las vidas
de los pacientes de todo el mundo".

Esfuerzo público
Dicho informe señala que en ese
mismo periodo, la subvención a pro-
yectos de I+D+i en biotecnología, así
como la adquisición de infraestructu-
ra científica en esta área, creció un

205%, con un incremento medio
anual del 34%. Los principales finan-
ciadores son el Ministerio de Educa-
ción y Ciencia, el de Sanidad y las
Comunidades Autónomas y estima
que -en el año 2006- la inversión
pública total en el sector superó los
1.000 millones de euros. Y es que el
tamaño precisamente es un reto
pendiente del sector en nuestro país.
La biotecnología española es un ter-
cio de la de Estados Unidos y casi la
mitad del tamaño medio de la UE-
15. Eso sí, crece un 17% más rápido
que la media europea y un 10% que
la norteamericana. De ahí que el
periodo de convergencia se acorte
frente al horizonte previsto y se
sitúe en 2015.

Madrid, el
epicentro
del sector
La elección de Madrid como
sede de la segunda edición
del BIO-Europe Spring es
una muestra de la pujanza
del sector en la región. Se
puede decir que Madrid
está a la cabeza de España
en el sector con un 27% del
total de empresas de
biotecnología. Pero además
la Comunidad representa el
45% de la ventas y del
empleo generado por estas
compañías. Estas cifras se
explican por su gran base
científica y tecnológica, la
disponibilidad de
infraestructuras y servicios
avanzados y su prestigiosa
red hospitalaria. Con una
fuerza laboral altamente
especializada formada por
5.000 investigadores y 600
nuevos doctores cada año
en ciencias de la vida, la
región se ha convertido en
uno de los clusters de
investigación más
importantes de Europa,
atrayendo a un gran número
de empresas
internacionales.
Con estas cifras, no es de
extrañar que la BIO-Europe
Spring haya elegido Madrid
para reunir a los máximos
responsables de las
empresas biotecnológicas
de todo el mundo. En esta
edición, además, la
conferencia incluyó un
panel dedicado a la
industria biotecnológica en
España, �Focus on Spain�,
moderado por Federico
Manrique, el director
general de Innovación
Tecnológica de la
Comunidad de Madrid.

NUEVAS TECNOLOGÍAS

Las alianzas son un factor de éxito en
muchas empresas biotecnológicas

Más información:
http://www.gen-es.org
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Las empresas españolas no explotan
el valor estratégico de la información

El Parlamento Europeo ha dado luz
verde a la creación del Instituto Euro-
peo de Innovación y Tecnología (EIT),
lo que supone un importante avance
en el apoyo al potencial innovador
del continente. Entre los próximos
pasos se encuentran el nombramien-
to de un Consejo de Dirección en
junio de 2008 y el establecimiento
de las primeras Comunidades de
Conocimiento e Innovación (KICs) a
finales de 2009. 
El presidente de la Comisión Euro-
pea, José Manuel Barroso, declaró:
"Estoy encantado con este paso deci-
sivo hacia el establecimiento del Ins-

tituto, destinado a convertirse en un
importante distintivo del panorama
de la innovación europea. Facilitará y
mejorará la cooperación entre los
mundos de la investigación empresa-
rial y la enseñanza superior en la
Unión Europea, ayudando a continuar
impulsando el empleo y el crecimien-
to en Europa en el futuro�.
Para impulsar la capacidad innovado-
ra del continente, el EIT operará
sobre la base de asociaciones alta-
mente integradas, conocidas como
�Comunidades de Conocimiento e
Innovación�. Estas KICs reunirán los
mejores recursos de las instituciones

de enseñanza superior, las organiza-
ciones de investigación, empresas y
otros actores del proceso de innova-
ción. Estos serán seleccionados y coor-
dinados por un consejo directivo inde-
pendiente, compuesto por 18 persona-
lidades reconocidas en el mundo
empresarial, investigador y académico. 
La implicación del negocio en los
niveles estratégico y operativo es el
fundamento de toda la iniciativa.
Después de adoptar la regulación de
este organismo, el Consejo Europeo
decidirá cuál será la localización de
la sede del EIT, probablemente en
junio de este año. 

El desarrollo de la Sociedad de la
Información ha traído consigo un
espectacular aumento de conte-
nidos empresariales, en múlti-
ples formatos y lenguajes de
negocio. Oracle Ibérica ha pre-
sentado los resultados de una
investigación realizada por IDG
sobre la gestión de los conteni-
dos no estructurados, entre los
responsables de la toma de deci-
siones tecnológicas de las princi-
pales empresas de Alemania,
Bélgica, España, Francia, los Paí-
ses Bajos, el Reino Unido y
Suiza.
El concepto �contenidos no
estructurados� se aplica a toda la
información que no figura en un
sistema de base de datos estruc-
turados o aplicaciones transac-
cionales (ERPs): correo electróni-
co, mensajería instantánea, infor-
mes, licitaciones, ofertas y con-
tratos, órdenes de compra, factu-
ras y recibos, hojas de cálculo,
formularios internos y externos,
contenidos en Internet (imáge-
nes, películas) y materiales com-
plementarios de marketing. �Hoy,

los contenidos no estructurados
representan más del 80% de la
información de una empresa y
tienen un alto valor estratégico,
puesto que se utilizan en las ope-
raciones cotidianas para tomar
decisiones, trabajar de forma
colaborativa y compartir el cono-
cimiento. Además son la base de
muchos procesos de negocio�
declara Enrique Mazón Satrúste-
gui, director de soluciones para
gestión de contenidos de Oracle
Iberica. �Como activo estratégico
para las organizaciones, los con-
tenidos no estructurados deben
gestionarse con tres fines funda-
mentales: evitar un exceso de
información, cumplir con las dis-
posiciones legales y optimizar
los procesos de negocio. Si una
organización no gestiona su
información con una visión
estratégica, no podrá aumentar
la productividad de su emplea-
dos y reducir costes, ni ofrecer-
les las herramientas necesarias
para prestar un mejor servicio al
cliente y obtener ventajas com-
petitivas." 

NUEVAS TECNOLOGÍAS

Enrique Mazón 

Europa apuesta por la I+D+i y la tecnología
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Latinoamérica experimentó una lige-
ra desaceleración en el desarrollo de
la sociedad de la información en el
tercer trimestre de 2007, a pesar del
aumento en el número de ordenado-
res en un 23% (149 terminales por
cada mil habitantes) y el incremento
de usuarios de Internet, también en
un 23%, hasta alcanzar los 219 usua-
rios por cada mil habitantes. Son
datos que se desprenden del Indica-
dor de la Sociedad de la Información
(ISI) elaborado por la consultora Eve-
ris y el centro para la empresa en
Latinoamérica (CELA) de la escuela
de negocios IESE. El repunte de la

inflación media regional hasta un
4,6% y el descenso de la tasa de cre-
cimiento económico, que se sitúa en
un 4%, son las principales causas que
han motivado este retroceso.De esta
manera, se cumplen las previsiones
de informes anteriores que señalaban
una ralentización en el ritmo de creci-
miento de las tecnologías en estos
países. Este estancamiento se confir-
ma también para los dos trimestres
siguientes, a pesar de que el número
de ordenadores (26%), usuarios de
Internet (19%) y servidores (15%) con-
tinuarán siendo las variables que
compensarán esta ralentización.

Según los datos revelados por Private
Outlet, líder europeo de ventas privadas
de primeras marcas, aproximadamente
el 65 por ciento de las compras que se
realizan en este outlet online tienen
lugar durante el horario laboral. 
Las compras online son un modo que
cada vez se impone más entre los con-
sumidores europeos y españoles, "Priva-
te Outlet supone una nueva manera de
hacer compras desde cualquier lugar, y
la oficina parece ser uno de los elegi-

dos", explica Cyril Andrino, Presidente y
Director General de la compañía.
Además, la media de gasto por persona
ha crecido, de manera que ahora se
sitúa en los 65 euros, mientras que
cuando se lanzó el sitio hace tres años,
la media del gasto era de unos 45
euros. Las compras en este outlet a tra-
vés de Internet gustan prácticamente
por igual a mujeres y hombres, y éstos
últimos constituyen el 45% de los com-
pradores de la web.

El 65 por ciento de las compras
online se realizan en el trabajo

Internet seguro
para pymes
Linksys®, división de Cisco y provee-
dor líder mundial de hardware para
tecnologías de voz, soluciones
inalámbricas y redes para hogares y
Pequeñas Oficinas, y Trend Micro
Incorporated, líder en seguridad de
contenidos, han anunciado la dispo-
nibilidad del software de seguridad
ProtectLink Gateway de Trend Micro
en routers de la gama empresarial
Linksys by Cisco. Esta solución res-
ponderá a los principales problemas
de productividad de los empleados
de las pymes mediante una oferta de
fácil instalación, orientada a los ser-
vicios.

Premios de Ensayo
La Fundación Everis ha abierto el
plazo de recepción de candidaturas
para la VII convocatoria de los pre-
mios Emprendedores y Ensayo, dota-
dos con 60.000 y 24.000 euros res-
pectivamente, cuyo objetivo es
fomentar el pensamiento y la investi-
gación en nuestro país. Las bases se
pueden consultar en www.fundacio-
neveris.es.

Panda Anti-Rootkit
Panda Security ha lanzado el nuevo
Panda Anti-Rootkit para combatir el
uso malicioso de los rootkits, progra-
mas  que pueden ser utilizados para
esconder virus, troyanos y otros códi-
gos haciéndolos invisibles para el
usuario y para el software de seguri-
dad.

TV en el móvil
La Comisión Europea ha escogido el
Digital Video Broadcasting Handheld
(DVB-H) como estándar a utilizar para
la transmisión de televisión a través
de los teléfonos móviles. Se trata de
un formato que ya se utiliza comercial-
mente en Italia y que este año se
extenderá a Finlandia, Austria, Francia,
Suiza y España.

NUEVAS TECNOLOGÍAS

La sociedad de la información
cae en América Latina
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M ario Muchnik presenta en Casa de Amé-
rica, del 10 de abril al 25 de mayo, la
exposición Volverte a Ver. Una selección
de 175 imágenes de Argentina en el año
1971 en las que retrató el presente y el
porvenir, el instante y la eternidad, en

uno de los momentos más duros y difíciles de la historia
de este país del Cono Sur de América.
Entonces gobernaban los militares, recuerda el propio
Mario Muchnik. �Era presidente de facto el general Lanus-
se, que sucedía al también �de facto� general Levingston,
y éste, a su vez, al �de factísimo� general Onganía, el de la
llamada Revolución Argentina de 1966 que había echado
del poder al señor Illia, civil elegido en las urnas�.
Pero en 1971 �nadie había logrado impedir que ciertas
organizaciones armadas clandestinas llevaran a cabo
incursiones, cuando no sangrientas, por lo menos violen-
tas. El ejército controlaba las carreteras por las que circu-
laríamos y el único consejo que nos dieron en Buenos
Aires fue el de evitar discusiones: los jovencísimos e indi-
gentes conscriptos, nos dijeron, tenían el gatillo fácil�.
Son imágenes reales de hace 37 años, y en ese momento
no se proponía realizar una tesis sobre la Argentina. Las
imágenes entraron solas por el objetivo, sin el menor afán
académico ni periodístico. En su conjunto pintan un cua-
dro muy incompleto y parcial. Algunas sobrecogen al autor

porque muestran una belleza que hoy ve más claramente
que entonces. Otras sorprenden porque muestran cosas
que entonces no vio, o que hasta ahora no había distingui-
do. Y otras suponen volver a una dulce nostalgia de un
pasado que sólo existe ahora en su mente.
Las realizó con un equipo de dos Leicas M3, tres objetivos
�de 35, 50 y 90 mm� y abundantes carretes de Kodak Tri-
X. Él  mismo reveló los carretes en un baño de su casa
parisina convertido en cámara oscura. Para esta exposi-
ción y su catálogo, digitalizó esos viejos negativos. 
�Una de las características más entristecedoras de la
Argentina es su sempiterno culto del porvenir, afirma el
autor. �En ese país los desiertos son feroces. Y el campo y
las ciudades no lo son menos. Ante la erosión del tiempo
los argentinos sólo atinan a encogerse de hombros�.
�No intentaré explicar la contradicción entre las virtudes del
pueblo y la incuria con que ese pueblo ha tratado su propia
historia. No tengo, para ello, la preparación mínima indis-
pensable. Me digo, eso sí, que la ausencia física e intelec-
tual de la propia historia debe de ser nefasta si se quiere no
sólo evitar repetirla, sino hacerse cargo del propio destino�.
�Aquí entrego en cambio mis fotos, que dicen lo que dicen.
No hay viento capaz de barrer mi propia historia�.

Volverte a Ver, la nostalgia
de Mario Muchnik en Madrid

Texto: Rafael de Milla

ARTE Y CULTURA

Argentina en blanco y negro Argentina en blanco y negro 
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El lugar ideal para disfrutar de una
de las grandes maravillas de nues-
tro planeta: las cataratas Victoria.
Pero también para vivir relajada-
mente unos días de ensueño en la
Africa mas autentica, la de los ani-
males en libertad, la de las especta-
culares puestas de sol con el silen-
cio de la sabana como telón de
fondo, la del ensordecedor estruen-
do del agua al caer desde una altura
de 108 metros, la de la navegación
silenciosa por el río Zambezi. Y todo
ello, en un hotel considerado como
uno de los mejores establecimien-
tos del mundo por su ubicación,
lujo, confort y servicios, sin desde-
ñar su estudiada decoración de
claro estilo colonial que nos recuer-
da al Africa de las películas en cine-
mascope y tecnicolor. Cuenta con
mas de 170 confortables habitacio-
nes agrupadas en diecisiete edifi-
cios paralelos a la ribera del río,
todas ellas con generosas terrazas

para contemplar las gigantescas
nubes de humo que forman las cata-
ratas frente al lento discurrir del río
Zambezi, pero que también permi-
ten a los simpáticos monos y algún
que otro animal colarse en la habita-
ción al menor descuido. Además de
sus salones, restaurantes y jardines,
que los tiene y magníficos, el hotel
cuenta con una terraza escalonada
ubicada en la misma orilla del río
para contemplar la puesta de sol,
una de las más preciosas que el via-

jero pueda visionar en el mundo, y
un fastuoso salón-bar-biblioteca con
grabados y mobiliario que recuerdan
la vida y los viajes de Livingstone, al
que no le faltan cómodos sofás y
sillones para degustar y saborear
toda clase de bebidas y habanos
bajo el estrellado cielo africano, en
una atmósfera inolvidable

DDiirreecccciióónn:: Victoria Falls. Zambia PO
BOX 60151. Livingstone.Zambia
TTeellééffoonnoo:: 260 839 321122.

LUGARES CON ENCANTO Texto:  Mariano Palacín

Para amantes del marisco en la capi-
tal económica de Sudáfrica. Porque
esto es básicamente Montego Bay,
un establecimiento donde la degus-
tación de marisco y pescado fresco,
constituye toda una sorpresa al tiem-
po que un autentico placer. La plaza
Nelson Mandela es uno de los luga-
res más "in" de Johannesburgo para
realizar compras en las tiendas de
su entorno y posteriormente compro-

bar los múltiples sabores de la coci-
na sudafricana e internacional que
se elabora en los diversos restauran-
tes que rodean la moderna  plaza;
pero si de marisco se trata , no lo
dude y acerquese a Montego Bay, un
restaurante que desde 1994, cuan-
do Gary Chemal decidió abrir sus
puertas, ha visto superadas todas
sus expectativas de éxito. En sus
mesas se sirven los mejores produc-
tos que surgen de las aguas del sur
de Africa y que poco o nada envidian
al que degustamos por estos lares.
En un ambiente informal - es posible
comer en la terraza que comunica
directamente con la popular plaza
Nelson Mandela - o en las mesas del
interior, el comensal puede empezar
su menú con cinco variantes de
ostras, desde las más clásicas servi-
das sobre hielo triturado con fresco
de limón, a las famosas "Thermidor",
las "Rockefeller" al horno con crema
de espinacas, al estilo "California" en
lechuga picada  coronada con sal-

món ahumado, ó para los más aven-
tureros, la "Oyster Shot", una ostra
ahogada en vodka  con bola de
tabasco. Seguir con un especial
"Montego Bay" a base de cangrejos
de rio, langostinos, gambas y cala-
mares, o elegir alguna de las enor-
mes langostas que viven placentera-
mente en las peceras y cuyo peso
puede superar los tres kilos. Todo un
festival culinario en el que  gambas,
langostinos, "tigres", cangrejos, cala-
mares, mejillones, etc., aparecen y
desaparecen de las mesas a veloci-
dad vertiginosa. Porque esa es otra
de las características del lugar : un
excelente servicio, rápido y ágil que
convierte la cena en un placer. Men-
ción aparte merece la bodega con
los excelentes vinos sudafricanos y
un amplio surtido de caldos interna-
cionales.

DDiirreecccciióónn::  Tienda 31, Nivel Plaza
Nelson Mandela Square Sandton.
IInntteerrnneett::  www.montegobay.co.za

PARA DORMIR

PARA COMERMontego BayMontego Bay

The Royal LivingstoneThe Royal Livingstone
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Lo simple a escena

N o todo lo complicado (=enmarañado) es
complejo (=compuesto por múltiples par-
tes), y cuandoplejo (=compuesto por múl-
tiples partes), y cuando sin ser complejo
se complica lo que resulta es confusión.
Hoy más que nunca es necesario «ser

simple», al contrario de todo lo aprendido en la era
industrial que se ha orientado a crear más y más com-
plicaciones.
La simplicidad es la máxima sofisticación. Se trata de
simplificar lo complejo, y sobre todo, de no complicar
lo simple. Siempre han existido los «profesionales de la
complicación», sobre todo en gestión empresarial.
El profesor Henry Mintzberg, en referencia al manage-
ment, lo definía como un fenómeno curioso: «Se paga
generosamente, es muy influyente y está significativa-
mente desprovisto de sentido común».
La explicación a este error es el miedo. Para nuestros
hábitos sociales y profesionales, ser considerado simple
o sencillo no es una ventaja. Por ejemplo, la economía.
La ambición de los economistas les ha llevado a crear
complejas soluciones matemáticas para los problemas
teóricos, con elegante formulación, pero nula interpreta-
ción de los problemas sociales. 
Es el complejo de no querer ser simple. La mejor forma
de enfrentarse a estos temores es enfocarse en el pro-
blema. Es parecido a lo que hace un bailarín de ballet
para no marearse al hacer piruetas. Su truco es fijar la
vista en un objeto determinado entre el público.
Mientras el funcionamiento integrado de los conjuntos
se puede entender de forma simple y sencilla, el análisis
y las explicaciones de los fragmentos separados se hace
de manera tremendamente complicada, y muchas
veces, ininteligible. Esas estructuras complejas deben
estudiarse como hacen los médicos con el cuerpo huma-
no. No se trata de un conjunto de órganos que trabajan
en paralelo, sino de unidades indivisibles y
dinámicas,cuyas partes están interrelacionadas y sólo
pueden entenderse como modelos integrales.
Permítanme un ejemplo para ilustrar la cuestión. La
compañía Procter & Gamble, para vender más, tenía que
ofrecer cada día más cosas: 31 variedades de champú
H&S, 52 versiones de pasta de dientes Crest. En 1996
identificaron el problema: «Resulta incomprensible hasta
qué punto se lo hemos puesto difícil a los consumido-
res». Aplicaron el poder de lo simple y redujeron promo-

ciones, líneas de productos, marcas marginales. Las ven-
tas subieron un tercio.
La herramienta principal es el manejo del simple sentido
común, en palabras de Abraham Lincoln, «el que ayuda a
simplificar las cosas». Ahora bien, el refranero español lo
define como el menos común de los sentidos porque no
se siguen estas cuatro pautas al aplicarlo:
- Sacar el ego de en medio. El buen juicio se basa en la
realidad, y el ego sirve de filtro a la realidad.
- Evitar las ilusiones. El buen sentido común tiende a sin-
tonizar con el rumbo que siguen las cosas. 
- Escuchar mejor. El sentido común se llama «común»
porque se basa en lo que piensan los demás. Hay que
observarlos y estar alerta. 
- Ser algo cauto. Las cosas a veces parecen lo contrario
de cómo son porque algunos intentan adaptarlas a sus

intereses personales.
El fundador de South-
west Airlines, Herb
Kelleher, destacaba
esta historia de su
compañía (sacando el
ego de en medio): en
1971 utilizaban para
los vuelos tiquets de
caja que se parecían a
los billetes de autobús.
Los clientes escribieron
(escuchar mejor) para
quejarse de que los

tiraban a la basura debido a su apariencia insignifican-
te. Se hizo una propuesta para instalar un sistema
informatizado para emitir billetes que costaba millo-
nes de dólares. No lo teníamos claro (ser algo cauto).
Durante la discusión, uno de sus vicepresidentes sugi-
rió algo muy simple: modificar las cajas registradoras
para que imprimiesen «Esto es un billete», con letras
muy grandes: «Lo hicimos�y asunto arreglado», (evitar
las ilusiones).
Hoy los consumidores piden y exigen simplicidad: pien-
sen en el funcionamiento de Google (no hay manual de
instrucciones), piensen en el funcionamiento del iPhone
(muy intuitivo). En resumen, la complicación no debe
admirarse. Debe evitarse. Lo simple a escena.

La simplicidad
es la máxima
sofisticación. 
Se trata de no
complicar lo
simple.

Raúl Peralba 
Presidente de Positioning Systems 

y conferenciante de Thinking Heads
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