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L a experiencia y la vida me han ido enseñando que el secreto de la
eterna juventud es tener siempre un reto nuevo que afrontar. Ese
fue el motivo que me trajo a Moneda Única y esa es también la
razón que ahora, cuatro años después, me aleja de ella. Han sido
cuatro años intensos, ilusionantes, de esfuerzo y de trabajo, en
los que he aprendido muchas cosas nuevas y, espero, también

haber enseñado algunas otras. 
Durante todo este tiempo he contado siempre con la confianza de una
empresa que me ha dejado trabajar siempre con plena libertad y con el res-
paldo de un magnífico equipo de redactores y colaboradores a los que
corresponde una buena parte del mérito de los logros que desde Moneda
Única hayamos podido conseguir en esta etapa. Y, como dicen que de bien
nacidos es ser agradecidos, quiero dejar constancia de mi agradecimiento y
de mi más sincero aprecio a todos ellos y ustedes, amigos lectores, por su
fidelidad, su comprensión y su apuesta por este producto editorial que hoy
se ha consolidado ya como la publicación de referencia en el ámbito del
negocio internacional.
Ahora me toca emprender un nuevo reto. Una nueva experiencia profesional
que espero sea tan gratificante, seguro que más no, como la que ahora dejo,
con una sola asignatura pendiente, ajena además a la labor periodística y
empresarial, la de nuestro sector exterior. Una de las patas básicas sobre la
que se asientan todas las economías modernas, mucho más en la era de la
globalización, y que en España sigue cojeando por la falta del mayor apoyo
político y presupuestario que requiere la internacionalización de nuestras
empresas, especialmente, de las pequeñas y medianas, y de la atención espe-
cífica y urgente que precisa nuestra maltrecha balanza comercial que nos ha
conducido a tener el dudoso honor de ser el país con mayor déficit por cuenta
corriente, medido en porcentaje del PIB, de todo el mundo desarrollado.
Ahora estamos asistiendo a los umbrales de un
gobierno nuevo, con un ministro nuevo para el
comercio y el turismo que acaba de cumplir sus pri-
meros cien dias en el cargo. Poco tiempo para emitir
un juicio, pero el suficiente para constatar que segui-
mos sin escuchar ese mensaje de aire fresco y esa
apuesta decidida por la modernidad y la eficacia, que
precisan nuestros exportadores e inversores para
superar de una vez por todas, la descoordinación
entre administraciones, la duplicidad de actividades,
la confusión y distorsión de la imagen y el despilfarro
de recursos que han lastrado el desarrollo internacio-
nal de nuestra economía en los últimos veinticinco
años. Pués eso, que la vida sigue igual...y, a ustedes,
¡hasta siempre!

La vida sigue ...

José María Triper
Director de Moneda Única

jmtriper@monedaunica.net
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• Igape - Galicia: Apuesta por la colaboración.
• Crisis de crédito, la otra cara del fantasma.

Economía

Finanzas

Empresas

Mercados

Formación - Gestión

• Se busca dinero blanco.
• Santander y BBVA, en la élite mundial.

• INDRA, al volante del mundo.
• Prodesa, del Ebro a la Gran Muralla.

• Holanda, la puerta de entrada a Europa. 
• Peter Moser, director de la Cámara de Comercio Alemana: 

“El mercado alemán exige una mejora de la gestión comercial”.

• Formación para el desarrollo. 
• ESIC se cuelga tres oros.

Nuevas Tecnologías 

Ferias

Logística y Transporte Internacional

• Expomanagement: El futuro de la gestión empresarial.
• La moda española aterriza en Nueva York.

• El camión pincha rueda. 
• Gonzalo Romero, gerente de Madrid Plataforma Logística: 

“En Madrid faltan 8.000 m2 de suelo logístico cada año”. 

• Los robots conquistan Europa.

Sectores

• Alimentación y bebidas: la exportación tira del sector. 
• Medio ambiente: Bioenergía con acento latino.

82 Turismo

• El turismo que viene: lujo, inteligencia y tercera edad.

62
Países Bajos crece gracias, sobre todo, al comer-
cio exterior. Sus ventajas fiscales convierten al
país en una plataforma idónea para exportar mer-
cancías.  Pero la ralentización económica mundial
anuncia un frenazo. Ahora  el futuro del país pasa
por elevar la población activa y aumentar la
demanda interna.

Holanda, la puerta de Europa

IMEX�08 ha conseguido una vez más hacer honor
a su eslogan: la mayor Feria de Negocio Internacio-
nal. 3.850 profesionales, casi un centenar de expo-
sitores, 22 ponencias especializadas y más de 300
entrevistas personales son algunas de las cifras
que corroboran el éxito de esta sexta edición, que
tuvo como país invitado a México. 

Gran éxito de IMEX�0828

22
Mientras Estados Uni-
dos sufre la crisis de
las hipotecas y se
enfrenta a un  descen-
so en picado de su
ritmo de ventas, la ciu-
dad de Nueva York se
está convirtiendo en
uno de los destinos
más atractivos para el
inversor europeo. A ello
contribuye la depreciación del dólar respecto al
euro, que sitúa a los inversores del viejo continen-
te en una situación privilegiada. 

Se alquila la Gran Manzana
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Relevo en Moneda Única

El hasta ahora director de Moneda
Única, José María Triper, nos dice un
�hasta luego� para emprender un
nuevo reto profesional. En sus más
de cuatro años en la revista, ha con-
tribuido a situarla en la élite de la
prensa económica española. Desde
aquí le deseamos todo lo mejor en su
nueva etapa periodística que ahora
comienza.

José Terreros es el nuevo
director de Moneda Única.
Ingeniero técnico y diploma-
do en Ciencias Económicas y
Empresariales, ejerce el
periodismo desde 1993, año
en que fundó los periódicos
Valencia, Castellón y Alicante
Empresarial. En 2001
emprende el desafío de edi-
tar Moneda Única, la prime-
ra revista española de nego-
cio internacional. Tras la
dirección de Felipe Núñez y
José María Triper, el hasta
ahora editor asume la res-
ponsabilidad de la dirección
y gerencia, con nuevos pro-
yectos editoriales que trata-
rán de acercar mucho más la
revista al tejido empresarial
español.

Hasta siempre, José María
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L a sequía financiera. Ese
fantasma insaciable que
se alimenta con la sangre
de la crisis, prosigue su
implacable avance, aso-
lando a las economías

europeas, y de forma especial a la
española, con su secuela de quie-
bras e insolvencias empresariales,
miles de desempleados que se incre-
mentan mes a mes, y familias en
apuros o insolventes.  
Personas jurídicas y físicas abando-
nadas, todas ellas a su suerte, por
unas entidades financieras que, no
hace mucho, les facilitaban el dine-
ro alegremente para incitarles a un
consumismo fácil y de bajo coste,
hinchando de forma irresponsable
una burbuja, que tuvo su primer
pinchazo en el sector inmobiliario
pero que se extiende inexorable por
todas las actividades de la econo-
mía.
La vivienda, los coches, los bienes
de consumo duradero y la inversión
son ya víctimas de la escasez del
crédito y del endurecimiento de las
condiciones que ahoga a las familias
y hunde a las empresas. Mientras
que España se sitúa ya en el tercer
lugar de Europa y el quinto del
mundo, en el ranking de países más
damnificados por el impacto de la
crisis.
Los datos del estudio �The Global
Crisis�, realizado en 14 países por el
grupo Atradius -que opera en España
a través de Crédito y Caución- no
pueden ser más reveladores: más de
la tercera parte de las empresas

entrevistadas en todo el mundo (un
36%) afirma que se ha visto afecta-
da por la crisis del crédito. 
Lógicamente el mayor impacto se
registra en EE UU, país origen de la
crisis, donde los perjuicios de la cri-
sis afectan al 68% de todo el tejido
empresarial. A continuación figura
México, cuya economía tiene una
fuerte dependencia de las exporta-
ciones a su vecino del norte, y donde
las empresas perjudicadas son ya el
60%. Mientras que el tercer lugar
corresponde a Italia con el 58%, país
este que encabeza la lista de damni-
ficados en Europa. 
El Reino Unido y España con el 46%
y el 36%, respectivamente, de
empresas afectadas, se situán inme-

diatamente por detrás de Italia, en
claro contraste con la situación de
Suecia y Holanda que aparecen
como los países más protegidos
frente a la crisis del crédito.
El estudio de Atradius, para el que
han sido entevistados más de 2.500
altos directivos de otras tantas
empresas a nivel mundial, concluye
asegurando que �diversos factores
vinculados a la crisis, como el endu-
recimiento del crédito y el incremen-
to de los impagos causarán una
ralentización del crecimiento y limita-
ciones en los negocios en expansión
a lo largo de que lo que resta de
2008 y el inicio de 2009�.

Máximo riesgo en Baleares
En el caso español, un reciente infor-
me elaborado por Iberinform, la
empresa de información comercial y
financiera del Grupo Crédito y Caución
apunta que aproximadamente una de
cada diez empresas españolas, el
10,3% del total, incumplirá sus com-
promisos de pago durante este año.
Esta bolsa de máximo riesgo está for-
mada por las empresas que vienen
incumpliendo sus obligaciones, que ya
son el 7,8% del total, y un 2,5% adicio-
nal que presenta una probabilidad
superior al 70% de comenzar a gene-
rar impagos en sus relaciones comer-
ciales en  los próximos meses
�La transmisión de la morosidad
entre clientes y proveedores es res-

ponsable de una de cada cuatro
situaciones de insolvencia empresa-
riales�, aseguran los autores del
estudio, por lo que �resulta esencial
tenerla en cuenta en los procesos de
toma de decisión de operaciones
comerciales�. 
Los datos por comunidades autóno-
mas presentan sensibles diferencias.
El mayor grado de morosidad espera-
da se concentra en Baleares, donde
un 27,3% de las empresas se encuen-
tran dentro de la bolsa de máximo
riesgo. Asturias (16,2%), Andalucía
(15,1%), Canarias (15%), la Comuni-
dad Valenciana (14,4%), o Galicia
(13,3%) completan la lista de comuni-

ACTUALIDAD

Una  de cada diez empresas españolas incumplirá sus compromisos de
pago durante este año por las sequía financiera.

Crisis de crédito, la otra
cara del fantasma

Texto  José María Triper

Internacionalización y orientación de
mercados, los antídotos para la crisis
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dades cuyas bolsas de riesgo resultan
especialmente significativas. 
Los niveles más bajos se registran en
Madrid (7%), La Rioja (5,9%), Navarra
(5,6%) y el País Vasco (5,5%).
La también aseguradora  francesa
Coface, una de las dos compañías líde-
res mundiales del seguro de crédito y
presente en 65 países, ha registrado
un incremento del 45% en la morosi-
dad en el pago y en las insolvencias de
las empresas durante los cuatro prime-
ros meses de 2008, respecto al mismo
período del año anterior. Un deterioro
que los analistas de Coface interpretan
como �un claro signo del comienzo de
una crisis de crédito�.
La crisis financiera se ha transmitido
a la economía real por dos vías: por
una reducción de la demanda ameri-
cana, que principalmente afecta a
Norteamérica y a los países y secto-
res orientados a Estados Unidos, y
por un incremento de las dificultades
de acceso al crédito bancario.  
Junto a estos factores, se encuentran
además el incremento de los precios
de las materias primas y de la energía,
la apreciación de las monedas fuera
de la zona dólar y una fuerte compe-
tencia de los países emergentes. 

Sectores en peligro
La gravedad de la situación ha obli-
gado ya a los responsables de la ase-
guradora gala a ampliar la lista de
sectores en peligro a los componen-
tes electrónicos, industria del papel,
distribución, automóvil, construcción
y obra pública, transporte aéreo y
confección textil . Un empeoramiento
de la calificación de riesgo a nivel
mundial para alguno de los sectores
mecionados y  que para otros se lími-
ta únicamente a Estados Unidos y
Europa Occidental.
En resumen, pocos sectores escapan
a la crisis, aunque algunos de ellos
como la metalurgia, química, mecáni-
ca, farmacia, tecnologías de la infor-
mación y comunicaciones están inten-
tando reducir el impacto gracias a dos
antídotos que están demostrando su
eficacia: una buena orientación de
sus mercados nacionales y de expor-
tación y una fuerte internacionaliza-
ción, principalmente en países emer-
gentes, donde la coyuntura está resis-
tiendo mejor que en otras áreas.
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El Igape crea un Comité de Internacionalización en colaboración con las Cámaras y la
Confederación de Empresarios para apoyar a las pymes gallegas en el exterior. 

L a unión hace la fuerza. De
acuerdo a esta máxima se
ha regido la última actua-
ción del Instituto de Pro-
moción Exterior de Galicia
(Igape), que ha creado un

Comité de Internacionalización en
colaboración con la Confederación
de Empresarios de Galicia y la Cáma-
ra de Comercio de A Coruña. La fina-
lidad de este Comité, que nace con
carácter estable, consiste en detec-
tar oportunidades y desarrollar

acciones de forma conjunta en el
extranjero. El presidente del Igape y
consejero de Economía y Hacienda,
José Ramón Fernández Antonio, con-
sidera que la colaboración institucio-
nal es fundamental para coordinar,
con visión estratégica, medidas que
impulsen la internacionalización
como vía de crecimiento económico,
de creación de empleo y bienestar.

La unión permitirá, según Fernández
Antonio, �ser cada vez más eficaces
y eficientes en el apoyo a las empre-
sas gallegas para su internacionali-
zación�, que es una de las priorida-
des de la política económica de la
Xunta de Galicia. La primera actua-
ción fruto de este convenio se llevará
a cabo entre el 20 y el 25 de octu-
bre. Se trata de la  �Semana de Gali-

Texto:  Laura J. Mormera

ECONOMÍA
REPORTAJE 

Igape - Galicia

La Semana de Galicia en México
será la primera actuación del Comité

Apuesta por la cooperación
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cia en México�, una misión comercial
de carácter multisectorial que inclui-
rá exposiciones, jornadas técnicas y
encuentros empresariales. Con esta
iniciativa �se incrementarán las rela-
ciones comerciales y nuestra cuota
de mercado en México�, explicó el
presidente del Igape. 
Galicia, además, aspira a convertir-
se en la puerta de entrada de Lati-
noamérica en Europa y viceversa,
�por lo que este evento le catapulta
para avanzar en este importante
papel logístico y comercial�, añadió
el consejero. Por el momento, la
acción ha sido acogida con éxito
entre las empresas gallegas y más
de un centenar ya se han animado a
participar. 

La internacionalización, un pilar
El objetivo de la internacionalización
constituye uno de los ejes estratégi-
cos de la política económica del
Gobierno gallego y, según palabras
de Fernández Antonio, �es muy
importante la colaboración entre
empresas, cámaras de comercio,
asociaciones de empresarios y la
Administración para seguir impul-
sando la internacionalización de la
economía�. 

Las últimas acciones del Igape para
promover la expansión internacio-
nal, anunciadas en el mes de
marzo, apuestan por dar un trata-
miento especial a las iniciativas de
carácter colectivo impulsadas
mediante agrupaciones empresaria-
les y organismos intermedios. Entre
ellas, el Instituto hará especial hin-
capié en la implantación comercial
de empresas gallegas en los merca-
dos emergentes de más alto creci-
miento, como Brasil, Rusia, India,
China y México, así como en los paí-
ses que acaban de incorporarse a la
Unión Europea. 
Otro de los objetivos del Igape con-
siste en impulsar las iniciativas
empresariales con alto contenido
tecnológico en sectores como el de
la automoción, la aeronáutica y la
energía. Por este motivo, el organis-
mo gallego, en colaboración con
Xesgalicia, apoyará cuatro proyectos
empresariales en la región que
supondrán unas inversiones de 60
millones de euros y recibirán aporta-
ciones por valor de 11,6 millones.
Según Fernández Antonio es impor-
tante que en Galicia existan proyec-
tos empresariales generadores de
riqueza y empleo. 

La exportación
triplica la nacional

Las exportaciones gallegas
crecen tres veces más que las
del conjunto de España. El año
pasado las ventas de Galicia
en el exterior tuvieron un peso
del 9,4% en el total de las
exportaciones españolas
frente al peso del 5,1% que
tiene su PIB en comparación
con el del Estado. Estas cifras
son  resultado de la creciente
internalización de las
empresas de la región, según
el presidente del Igape, José
Ramón Fernández Antonio,
que añadió que Galicia
mantiene mejor
comportamiento económico
que otras comunidades
autónomas en el actual
contexto de desaceleración.
Los datos del del Instituto
Galego de Estadística
corroboran esta afirmación: en
el primer trimestre del año la
economía gallega creció un
3,2%, cinco décimas menos
que en el trimeste anterior. A
pesar de este menor
dinamismo, Galicia mantiene
el diferencial positivo respeto
a España y Europa
aumentando 5 y 8 décimas
más, respectivamente.
Además, durante ese periodo
se crearon más de 21.000
puestos de trabajo, declaró
Fernandez Antonio, y la
productividad se incrementó
en  1,3 puntos. La pérdida de
dinamismo está relacionada
con la evolución del sector de
construcción residencial que,
según el presidente de la
institución, tuvo un
crecimiento menor en Galicia
que en España en los años
pasados, por lo que "el ajuste
está siendo menor".

El Igape en la Supermarket Trade Show de Japón.
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Y a pasaron, por fortuna,
aquellos tiempos en que
abundaban los escépti-
cos con respecto a la con-
veniencia de asumir la
internacionalización

empresarial como un reto ineludible.
Sobre la necesidad de apostar de
forma decidida por la proyección exte-
rior de las empresas, sea cual sea su
tamaño, creo que en Galicia existe ya
un gran consenso. Como hay también
convencimiento, en el ámbito de las
pymes gallegas, sobre la convenien-
cia de decantarse por los proyectos
de carácter colectivo o las alianzas
estratégicas para avanzar en ese
imparable proceso de internacionali-
zación con menos riesgos, con mayo-
res posibilidades de éxito.
Dentro de su política económica, el
Gobierno de Galicia mantiene una
línea estratégica muy definida en
este aspecto: la internacionalización
de las empresas es fundamental
para lograr que el crecimiento econó-
mico sea sostenido, para conseguir
que el tejido empresarial sea compe-
titivo y facilita avances significativos
hacia el objetivo de la convergencia.
Son directrices impulsadas desde la
Consellería de Economía e Facenda,
de la que depende el Instituto Galego
de Promoción Económica (Igape),
como agencia de desarrollo de Gali-
cia. Y el Igape, como es natural, man-
tiene la internacionalización empre-
sarial como uno de sus principales
ejes de actuación.
La vocación de internacionalización
de las empresas gallegas ya tiene
solera y tiene además reflejo en nues-
tra balanza comercial, donde las
exportaciones de Galicia aportan,
dentro del total de las españolas, un
peso porcentual muy superior al que
correspondería a la comunidad autó-
noma en razón de su PIB. Creo que la
coyuntura económica actual no debe
frenar la tendencia internacionaliza-
dora de las empresas, más bien al
contrario. El momento actual, cuando

la actividad económica está ralentiza-
da en nuestro entorno más inmedia-
to, es idóneo para intentar captar
nuevos mercados exteriores, para
ampliar los horizontes de los produc-
tos gallegos.
Para procurar que las empresas bus-
quen en el exterior oportunidades y
negocios complementarios o alterna-
tivos, desde el Igape hemos decidido
ampliar durante este ejercicio los
servicios y ayudas financieras para
respaldar la internacionalización de
las sociedades gallegas. El asesora-

miento y apoyo se facilita desde Gali-
cia y también a través de los cinco
Centros de Promoción de Negocios
(CPN) que el Instituto tiene en el
extranjero -Polonia, Alemania, China,
Japón y Estados Unidos-, así como
mediante su red de becarios de pro-
moción exterior. 
El Igape apuesta especialmente por
las iniciativas de carácter colectivo,
desde el convencimiento de que las
actuaciones en grupo refuerzan
mutuamente a quienes se alían y
abren mejores posibilidades de nego-
cio. Así, este año habilitamos un
marco normativo que favorece la
internacionalización desde la coope-
ración. Las nuevas ayudas del Institu-
to prevén primar los proyectos de
internacionalización abanderados por
clusters y agrupaciones empresaria-
les, y apuestan por apoyar especial-
mente la implantación comercial de
las empresas gallegas en los merca-
dos actualmente más dinámicos:
China, Rusia, India, Brasil y México,
entre otros. 
Entre otras iniciativas de internacio-
nalización, el Instituto apoya la pros-
pección y primera implantación
comercial en el extranjero, especial-
mente en los mercados citados, y
facilita la concurrencia a licitaciones
internacionales. Además de reforzar
los servicios y ayudas propios para
facilitar la proyección exterior de las
empresas gallegas, el propio Instituto
se refuerza mediante convenios y
acuerdos con organismos especializa-
dos como el ICEX, en ámbitos como el
Plan China, para la promoción de pro-
ductos agroalimentarios, o la promo-
ción de los vinos gallegos en Estados
Unidos, por citar sólo dos ejemplos. 
Sabemos que también precisamos
aliados. Somos conscientes de que
la cooperación es necesaria y puede
ser especialmente ventajosa en el
ámbito de la internacionalización,
tan necesaria en momentos de bús-
queda y diversificación de mercados
como el actual.

Álvaro Álvárez-Blázquez Fernández,  director general del Igape

El momento de la internacionalización

�Los periodos de
ralentización son
idóneos para captar
nuevos mercados�

ECONOMÍA
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L a nueva secretaria de Estado
de Comercio, Silvia Iranzo,
pertenece al Cuerpo Supe-
rior de Técnicos Comerciales
y Economistas del Estado.
Posee una amplia experien-

cia profesional en la Administración
Comercial española, y su último cargo
fue el de jefa del Servicio de Riesgo-País
en la Dirección General de Asuntos
Internacionales del Banco de España.
Un país que tiene el mayor déficit por
cuenta corriente de todos los países
industrializados en porcentaje del PIB,
¿no exige un plan de urgencia para
dinamizar la competitividad exterior y
las exportaciones?
Habría que precisar que el sector exte-
rior español, si bien presenta un abulta-
do déficit, muestra signos de corrección
en su evolución reciente. Así, en el pri-
mer trimestre del 2008, la aportación
negativa del sector exterior al crecimien-
to se ha reducido hasta el 0,3%. Los
datos disponibles para el 2008 (enero-
abril) muestran un crecimiento de las
exportaciones del 9,9% interanual en
términos nominales, superior al del
resto de los principales países de la UE.
Las importaciones crecen a un ritmo del
12%, debido en gran parte al aumento
del precio del petróleo, de forma que la
factura energética aporta 8,7 puntos al

crecimiento de las importaciones en los
cuatro primeros meses de 2008. 
¿Cómo se compagina la necesidad de
revitalizar el sector exterior con el
recorte anunciado en los presupues-
tos para las políticas de promoción
exterior e internacionalización?
El Gobierno español, consciente de la
importancia de corregir el desequilibrio
externo, pretende potenciar algunas de
las medidas puestas en marcha duran-
te la pasada legislatura, y llevar a cabo
nuevas iniciativas. Una de las principa-
les líneas de actuación será la de refor-
zar una activa participación española

en la definición y aplicación de la políti-
ca comercial común de la Unión Euro-
pea. Con el fin de facilitar la participa-
ción de los distintos agentes interesa-
dos y afectados por la evolución de
estas negociaciones se pondrá en mar-
cha una Comisión Consultiva de nego-
ciaciones comerciales internacionales. 
Uno de los condicionantes de nuestro
sector exterior es el reducido tamaño
de la base exportadora. ¿Qué medidas
va a tomar el Ministerio para compen-
sar esta desventaja?
Efectivamente, uno de los principales
objetivos en la legislatura actual será

�Vamos a poner en valor la
imagen exterior de España�

ECONOMÍA
ENTREVISTA SILVIA IRANZO

Nombre: Silvia Iranzo.
Edad: 50 años. 
Formación: Licenciada
en Ciencias Económi-
cas, técnico comercial y
economista del Estado.
Cargo: Secretaria de
Estado de Comercio.

�La participación española en la política
comercial de la UE va a ser más activa�

Texto: Lope Santamaría



fomentar la internacionalización de un
número cada vez mayor de empresas,
especialmente  Pequeñas y Medianas
Empresas (PYMES).  El objetivo es incor-
porar 5.000 nuevas empresas. Asimis-
mo, se atenderá la dinamización de los
instrumentos que la Administración
pone a su alcance, como por ejemplo el
Fondo de Estudios de Viabilidad, P4R
como medio técnico de preparación,
seguimiento y evaluación de proyectos,
COFIDES y el  FONPYME.
Y para corregir la elevada concentra-
ción geográfica de las exportaciones
españolas, ¿qué planes tiene la Secre-
taría de Estado de Comercio?  
La respuesta a este reto serán los pro-
gramas paraguas acordados en el seno
del Consejo Interterritorial de Internacio-
nalización (CII), y la potenciación y
desarrollo de los denominados Planes
Integrales de Desarrollo de Mercados. El
Ministro de Industria ya adelantó el lan-
zamiento de un Plan para los países del
Consejo de Cooperación del Golfo, esto
es, Emiratos Árabes Unidos, Arabia
Saudí, Kuwait, Qatar, Bahrein y Omán, al
que añadiremos un Plan Reforzado
para China. 
¿Y para cambiar el patrón sectorial de
las  exportaciones?
Vamos a buscar, tanto en las accio-
nes de apoyo a la internacionaliza-
ción como en las actividades trans-
versales, potenciar aún más los nue-
vos factores de competitividad (dise-
ño, innovación, marca).  Por otra
parte, el Plan de Internacionalización
de la Tecnología, y dentro del mismo
el Plan de Apoyo a la Internacionaliza-
ción de la Innovación Empresarial,
constituirán una sólida apuesta de
apoyo a las iniciativas empresariales

que incorporen I+D+i de cara a su
internacionalización. 
Una de las barreras con las que se
encuentran las empresas españolas a
la hora de vender fuera es la falta de
una imagen-país.
Efectivamente, el Ministerio de Indus-
tria, Turismo y Comercio considera nece-
sario contribuir a los esfuerzos por
mejorar nuestra imagen-país a través
de distintos programas de mejora de la
imagen de los bienes y servicios, de las
empresas y de las marcas. La principal
novedad en este área será el Plan Made
in Spain. Dicho plan va a tratar de coor-
dinar las iniciativas exteriores en mate-

ria de imagen-país, de forma que se
aprovechen las sinergias entre todas
ellas. 
¿Cuáles son las líneas básicas de este
plan que anunció Miguel Sebastián en
el Congreso?
El Plan Made in Spain se desarrollará
de forma piloto en el mercado de Esta-
dos Unidos. Su objetivo es poner en
valor la imagen exterior comercial,
empresarial y de negocios de España
para paliar la carencia o distorsión de la
misma entre los estadounidenses.  
¿Cómo se van a coordinar las distintas
instituciones de apoyo a la internacio-
nalización en España?
Estamos convencidos de que la mejor
forma de apoyar nuestra imagen-país es
aunando esfuerzos, por eso estamos
incorporando al plan a todos los que de

una u otra manera son autores de nues-
tra imagen exterior. Entre ellos incluyo
no sólo a las Comunidades Autónomas,
las Cámaras de Comercio, la CEOE o las
Asociaciones Profesionales, sino tam-
bién al resto de organismos públicos
que proyectan imagen de España: Insti-
tuto Cervantes, Interés, SEACEX, SEEI, y
las propias empresas directamente o a
través de foros tan representativos
como la Asociación de Marcas Renom-
bradas Españolas. También queremos
potenciar tanto el papel del  Consejo
Interterritorial de Internacionalización
(CII) como reforzar las Oficinas Económi-
cas y Comerciales. 

EEll mmiinniissttrroo ttaammbbiiéénn hhaa aannuunncciiaaddoo uunnaa
rreeffoorrmmaa ddeell SSiisstteemmaa ddee AAppooyyoo FFiinnaanncciiee-
rroo aa llaa IInntteerrnnaacciioonnaalliizzaacciióónn..
Esta reforma se concentra sustancial-
mente en la creación del Fondo para la
Internacionalización de la Empresa, ins-
trumento que pasará a integrarse en el
sistema de apoyo financiero oficial a la
internacionalización. El Fondo será ges-
tionado por el Ministerio de Industria, a
través de la Secretaría de Estado de
Comercio. Apoyará financieramente
aquellas operaciones y proyectos de
exportación y/o inversión directa que
respondan a los intereses de la política
comercial en sentido amplio.  Este instru-
mento será una herramienta que permi-
tirá a nuestro sector empresarial compe-
tir en igualdad de condiciones que las
empresas rivales de otros países.

�Reforzaremos la red de Oficinas
Económicas y Comerciales�
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Calderón pide dinero español
ECONOMÍA
PROTAGONISTAS

El presidente de México, Felipe Calde-
rón ha pedido a los empresarios  espa-
ñoles que aumente sus inversiones en
el país azteca y destacó que el Plan
Nacional de Infraestructuras que ha
hecho público el gobierno mexicano
constituye un buen aliciente para que
las empresas españolas sigan apos-
tando por ese país.
Las relaciones económicas entre Espa-
ña y México fueron el punto más
importante de la agenda del mandata-
rio centroamericano durante su visita a
Madrid en la segunda semana de
junio. Por ese motivo y ante los más de
150 directivos de empresas españolas
que acudieron al encuentro empresa-
rial organizado por el Consejo Superior
de Cámaras de Comercio, la CEOE y el
ICEX, Calderón  enumeró las principa-
les ventajas competitivas que presenta
su país para el capital extranjero, como
es una posición geográfica estrátégica,
única economía emergente que hace
frontera con el principal mercado mun-
dial como es Estados Unidos, y que da
acceso a un mercado de 1.000 millo-
nes de consumidores.  En segundo
lugar, el presidente de México se ha

referido a la situación de estabilidad
macroeconómica de su país, con una
inflación que se mueve en el entorno
del 4%; la tasa más baja de los países
iberoamericanos y un déficit cero, debi-
do al proceso de reformas que se ha
puesto en marcha.
Calderón anunció también a los
empresarios españoles las últimas
reformas acometidas por su gobierno,
como la transformación del régimen de
pensiones de los funcionarios públi-
cos; la reforma tributaria; el incremen-
to del gasto público en infraestructuras
o la reforma de la Justicia penal. Tam-
bién ha hecho especial hincapié en la
reforma del sector energético, que per-
mitirá acumular reservas y producir
gasolina. �Queremos darle valor añadi-
do a la riqueza petrolera mexicana",
declaró el primer mandatario mexica-
no, que puso también de manifiesto
que su gobierno lleva una lucha frontal
por el Estado de Derecho y en contra
de la delincuencia organizada, porque
�nuestro propósito es que México sea
claramente a la vista del mundo un
país de leyes y un país de franca segu-
ridad jurídica".

La Comisión Europea ha requerido ofi-
cialmente a España para que adecue
las disposiciones de su ordenamiento
interno que regulan el derecho a dedu-
cir el IVA soportado en las importacio-
nes a lo dispuesto en la Directiva sobre
el IVA. El requerimiento adopta la forma
de dictamen motivado (segunda fase
del procedimiento de infracción).
Si, en el plazo de dos meses, las citadas
disposiciones nacionales no se modifi-
can, la Comisión remitirá este asunto al
Tribunal de Justicia Europeo.
Con arreglo a la Directiva sobre el IVA, el
derecho a deducir el IVA soportado en

las importaciones de bienes nace en el
momento de importación de los bienes y
exige, para su ejercicio, que el sujeto
pasivo esté en posesión de un documen-
to acreditativo de la importación que lo
designe como destinatario o importador
y que mencione o permita calcular la
cuota del IVA devengado.  Sin embargo,
en la legislación española el derecho a
deducir el IVA de las importaciones nace
en el momento en que el sujeto pasivo
abona el IVA deducible a las autoridades
aduaneras y exige que el sujeto pasivo
esté en posesión de documentos que
demuestren que ya ha sido abonado.

Europa rechaza el apoyo
fiscal a las importaciones

Durao Barroso, presidente de la CE.
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La Junta Directiva de la Asocia-
ción Multisectorial de Empresas
(AMEC) ha nombrado a Llucià
Casellas, Director General de
Roser CMSA, nuevo Presidente
de la entidad para los próximos
años. Casellas releva en el cargo
a Josep Torrents, Director Gene-
ral de Germans Boada S.A., tras
casi ocho años de mandato.
Torrents ha agradecido a las
empresas asociadas la confianza
depositada y ha manifestado
que, ahora que se acerca el 40

aniversario de la organización, es
el momento del cambio y la reno-
vación. 
El  nuevo presidente de AMEC ha
declarado que trabajará �para
que las Administraciones gene-
ren un entorno que favorezca la
competitividad de las empresas,
con especial énfasis en los ámbi-
tos de internacionalización e
innovación�. En cuanto a las
grandes líneas de actuación, Llu-
cià Casellas anunció la necesi-
dad de  un salto cualitativo, por
lo que �será fundamental seguir
manteniendo la interlocución a
nivel público y la implementación
del plan estratégico que persigue
dotar de mayor valor añadido a
los servicios dirigidos a las
empresas�.

Lluciá Casellas,
presidente 
de AMEC

Lluciá Casellas.

L os precios de
los alimentos
están por las
nubes, el
petróleo no
deja de subir

y aquellos que aspiran a
tener un piso en propie-
dad dentro de 50 años
están ahogados por las
hipotecas. Dentro de
este contexto generali-
zado de apretarse el cin-
turón, desde la Unión
Europea se escuchan
�ideas geniales�. 
Una de ellas partió de
los ministros de trabajo
del citado organismo,
que aprobaron una
directiva para ampliar el
tiempo máximo de tra-
bajo semanal a 60
horas con carácter
general y a 65 horas en
determinados sectores,
como el de los médicos.
Los países partidarios
(Eslovaquia, Reino Uni-
dos, Alemania, Francia,
Italia y Portugal), justifi-
can esta medida en
nombre de la flexibilidad
laboral y la competitivi-
dad.
Me pregunto si estos
señores han leído todos
los informes que se han
publicado y que conclu-
yen que las largas jorna-
das laborales no son
sinónimo de productivi-
dad. Uno de los ejemplos
más evidentes de esta
aseveración es España,
donde trabajamos más
que en el resto de la
Unión Europea (200
horas más al año que
franceses, daneses o
alemanes) y sin embar-

go, estamos a la cola en
productividad. Incluso
puede ser perjudicial
desde el punto de vista
de la seguridad laboral y
la salud mental.
Estudios realizados por
psicólogos y expertos en
recursos humanos así lo
indican.  El rendimiento
laboral empieza desde
cero y va subiendo
hasta alcanzar un punto
óptimo pero cuando el
tiempo de trabajo se
excede, disminuye la efi-

cacia.   Un resultado que
puede llegar a ser peli-
groso en  la construc-
ción y en aquellos secto-
res de actividad que
requieran el manejo de
maquinaria pesada,
más proclives a los acci-
dentes laborales. En el
lado contrario a España,
se encuentran países
como Holanda o Bélgi-
ca,  la mejor prueba de
que se puede producir
más sin trabajar más
horas. 
Otra de las razones que
esgrimen los defensores
de esta práctica es que

favorece la libertad de
contrato entre las par-
tes. Me resulta irrisorio
hablar de libertad  cuan-
do una de las partes se
encuentra en una posi-
ción de tremenda des-
ventaja frente a la otra.
¿A dónde vamos a llegar
con iniciativas de este
tipo? Al margen de
echar por tierra la lucha
de muchas personas
por conseguir mejoras
laborales y sociales, no
creo que sea la mejor
solución para hacer
frente a la creciente
tasa de paro   a nivel
mundial. 
El Gobierno de España
se opone a esa medida
al considerar que es
incompatible con la con-
ciliación entre trabajo y
vida familiar, un objetivo
que nos han intentado
vender desde Europa
por activa y por pasiva y
del que si se pone en
marcha esta directiva,
estaremos muy distan-
ciados. Por fortuna, aún
no está todo perdido.
Para su aprobación es
necesario  el visto
bueno del Parlamento
Europeo. Con un poco
de suerte, todo quedará
en agua de borrajas,
aunque a la vista de sus
últimas decisiones (en
materia de inmigración,
por ejemplo), podrían
sorprendernos dando
luz verde a la directiva.
El reto de la UE debería
ser, buscar alternativas
que potencien la compe-
titividad sin perjuicio del
bienestar. 

Con jornadas
laborales de
65 horas a la
semana, la
productividad
sería menor

Medea LLópez
Redactora de Moneda Única

El mundo está loco
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Se busca dinero blanco
C uando salió a la luz el

caso Malaya sobre
corrupción urbanística
en Marbella, el presi-
dente del Gobierno,
José Luis Rodríguez

Zapatero, dijo a los medios �esto es
sólo el principio�. Y no se equivocó.
En Estepona, a sólo unos kilómetros
de la �ciudad sin ley�, la policía ha
detenido a 25 personas, acusadas
de cohecho, tráfico de influencias,
prevaricación y blanqueo de capita-
les. Además del alcalde, están dete-
nidos el concejal de Economía y
Hacienda, el jefe de gabinete de la
Alcaldía, el ingeniero de urbanismo,

el arquitecto municipal y la concejal
de playas, amén de miembros de
anteriores corporaciones, técnicos,
abogados y empresarios.  Todos
ellos han intentado -presuntamente-
engañar a la Agencia Tributaria,
aunque esta vez les han pillado in
fraganti.
La voz de alarma saltó al conocerse
que unas escuchas telefónicas vin-
culaban al arquitecto municipal,
Arturo Cebrián, con el empresario
Jan Nadir, uno de los beneficiarios
de la trama belga del Caso Hidalgo
de presunto blanqueo de capitales.
En este caso se está averiguando
que un despacho de abogados de

El caso de corrupción
de Estepona sigue los
pasos de su vecina
Marbella, dos nuevas
víctimas de Hacienda,
que estrecha el cerco
a las fortunas de 
origen sospechoso.
Texto: Esmeralda Gayán

FINANZAS
REPORTAJE 
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Marbella contribuyó a blanquear
dinero de al menos una decena de
tramas de todo el mundo dedica-
das a las más diversas actividades
ilícitas. Desde tráfico de armas con
destino a la guerra de los Balcanes
hasta evasión fiscal en la importa-
ción de queso en Suecia.
Según la policía, personas con
antecedentes delictivos utilizaron el
despacho para constituir socieda-
des que detentan la titularidad de
propiedades inmobiliarias o han

invertido importantes cantidades
de dinero. Para la ocultación de la
verdadera titularidad de los bienes,
explican los informes, un elemento
básico es la constitución de una
sociedad comercial por parte de
otra sociedad ya existente y radica-
da en paraísos fiscales o en esta-
dos con legislaciones permisivas en
materia fiscal. 

La punta del iceberg
Pero el caso marbellí no ha sido el
único de los últimos meses. En
abril, varias personas fueron dete-
nidas en Palma de Mallorca por
presuntos delitos relacionados con
el blanqueo de capitales y fraude
fiscal. Según explicó el Ministerio
en un comunicado, la Agencia Tri-
butaria y la Policía Nacional proce-
dieron al registro de un despacho
de abogados en Palma, una notaría
que protocoliza habitualmente las
operaciones de los clientes del
bufete y una sucursal bancaria.  La
operación se inició cuando la Agen-
cia Tributaria detectó estructuras
fiduciarias creadas por el despacho
de abogados investigado, con la
connivencia de despachos corres-
ponsales que operan en el paraíso
fiscal de Panamá. 
En todos estos casos, las investiga-
ciones sacan a la luz nuevos delitos
fiscales, aunque cometidos en los
últimos años. La lentitud de las
averiguaciones hace que sigan

saliendo a la palestra nuevos
datos, como en el caso marbellí.
En el caso de Palma la operación
comenzó hace dos años por parte
de la Agencia Tributaria y  sigue
abierta, sin que se descarten nue-
vas detenciones, fruto del análisis
de la documentación incautada.
Otra de las últimas operaciones,
muy sonada, fue la desarrollada
contra la mafia rusa Tambovskaya
en la Costa del Sol. Una operación
coordinada por la Fiscalía Antico-

rrupción y el juez de la Audiencia
Nacional Baltasar Garzón y en la
que fueron detenidas 20 personas:
diez en Málaga, cuatro en Alicante,
cuatro en Palma de Mallorca y dos
en Madrid. 
En esta última operación, el Minis-
terio del Interior cifró en 12 millo-
nes de euros la suma de las cuen-
tas bloqueadas por la policía. Tam-
bién se invervinieron  200.000
euros en metálico, 23 vehículos de
lujo, obras de arte e incluso un
yate. Esta organización está inte-
grada por delincuentes originarios
de Moscú y San Petersburgo en su
mayoría y con antecedentes crimi-
nales en Rusia y otros países de la
Unión Europea y Suiza. La investi-
gación ha descubierto más de 500
cuentas bancarias utilizadas por la
red, que blanqueaba anualmente
decenas de millones de euros en
paraísos fiscales. Mediante la ase-
soría de bufetes y despachos de
economistas españoles, la mafia
creaba sociedades para ocultar el
origen de los ingresos. 
Según explica el Ministerio, todas
estas operaciones se enmarcan en
el Plan de Prevención del Fraude y
en particular en la potenciación de
las actuaciones de investigación
por parte de los equipos y unida-
des de Inspección, que tratan de
dar respuesta a las formas mas
complejas y sofisticadas de fraude
fiscal.

El blanqueo de capitales financia desde
el tráfico de armas al crimen organizado

Bruselas
advierte a
España
La Comisión Europea
expedientó el pasado mes
de junio a España y a otros
14 estados miembros por no
haber introducido en su
legislación nacional la
tercera directiva contra el
blanqueo de capitales. La
norma, que  tendría que
haber entrado en vigor
antes del 15 de diciembre
de 2007, se aplica tanto al
sector financiero como a
abogados, notarios,
contables, corredores de la
propiedad inmobiliaria,
casinos, consorcios y
empresas proveedoras de
servicios.  Quien esté
supeditado a la Directiva
está obligado a identificar y
comprobar la identidad de
su cliente y de su fiduciario,
y a efectuar un seguimiento
de su relación económica
con el cliente; a notificar
toda sospecha de blanqueo
de capitales o financiación
del terrorismo a las
autoridades públicas; y a
adoptar medidas de apoyo,
como garantizar una
formación adecuada del
personal y el
establecimiento de políticas
y procedimientos
preventivos internos
apropiados.  Los
expedientes adoptan la
forma de dictámenes
motivados, segunda fase de
un procedimiento de
infracción. De no recibir una
respuesta satisfactoria en el
plazo de dos meses,
Bruselas podría recurrir al
Tribunal de Justicia de
Luxemburgo.
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L a participación de las empresas de nuestro país
en licitaciones o concursos públicos internacio-
nales convocados por instituciones financieras
multilaterales es, hoy por hoy, muy escasa.
Nuestras empresas tan sólo obtienen una cifra
aproximada del 0,7 % de este mercado, que

está estimado en más de sesenta mil millones de dólares
anuales. Queda claro, pues, que estamos dejando pasar
de largo demasiadas oportunidades de negocio.
Ante esta situación, hay que preguntarse por qué nuestros
empresarios no se involucran,
de forma más activamente,
en este mercado tan atracti-
vo. La respuesta está clara.
Debido al desconocimiento
del mismo, y a la poca espe-
cialización de sus recursos
humanos, en este sentido.
Afortunadamente, se trata de
dos problemas que tienen
fácil solución. Respecto al pri-
mero, sólo es necesario "rom-
per un mito". No hay que ser
una gran corporación multina-
cional para optar a los concur-
sos que convocan los organis-
mos internacionales como la
ONU, la Comisión Europea, el
IADB o el BID. Este mercado
está al alcance de las pymes.
En cuanto a la segunda difi-
cultad (o limitación)  -la caren-
cia de personal especializado
en detectar las convocatorias
de concursos que nos puedan
interesar y gestionar la posterior gestión de toda la docu-
mentación relacionada- también tiene fácil solución gra-
cias a una serie de servicios especializados de apoyo a las
empresas de los que hablaremos más adelante.
Las empresas que sean capaces de saltar sobre estas
barreras se encontrarán con una gran cantidad de benefi-
cios tangibles e intangibles. El primer beneficio es obvio:
obtener nuevos clientes, los organismos internacionales.
El segundo, ganar know-how. Al entrar en un nuevo merca-
do, la empresa se beneficia de una oportunidad excepcio-
nal para establecer contactos con otras empresas y poten-
ciales clientes a los que previamente no tenía acceso.
Además de estos beneficios directos, el empresario puede

obtener otros, que no pueden ser ignorados.
Quizás uno de los más interesantes -y que ya hemos men-
cionado- consiste en la posibilidad de utilizar nuestras
actividades en este campo como herramienta para intro-
ducirnos en mercados donde nos sería difícil entrar de
otra forma. Hay que destacar que, a menudo, las institu-
ciones financieras multilaterales promueven la transnacio-
nalidad y están interesadas en que empresas de todo del
mundo establezcan consorcios con empresas del país en
el que se ubica el proyecto presentado a concurso. Un

segundo beneficio indirecto
consiste en la adquisición de
una experiencia y unos con-
tactos que nos permitirán
acceder en mejores condicio-
nes a los futuros concursos
internacionales que puedan
convocarse. Como en cual-
quier otro campo de acción en
la vida, la experiencia se con-
vierte en una importante ven-
taja que nos permitirá tener
más posibilidades de éxito en
el futuro.
Pero, ¿con qué apoyos cuen-
tan las empresas que dese-
an introducirse en este mer-
cado? Durante los últimos
tiempos varias instituciones
han puesto en marcha servi-
cios especializados en pres-
tar apoyo a las empresas que
desean introducirse en este
mercado, pero que no dispo-
nen en su estructura de per-

sonal especializado. Banco Sabadell dispone de un equi-
po de especialistas y ha lanzado recientemente un pro-
ducto especializado - BS Tenders & Procurement Service
Pack- que engloba servicios tanto financieros como no
financieros. 
Como conclusión, una reflexión. La participación en el
mercado de las licitaciones internacionales no da benefi-
cios directos instantáneos. El empresario debe ser pacien-
te y perseverante. Obviamente, las posibilidades de éxito
serán mayores cuánta mayor sea la cantidad de concur-
sos a que se presenta y debe recordar siempre que esta
es una tarea que no tiene por qué desarrollar en solitario,
sino con el apoyo de profesionales especializados.

Juan Avellaneda 
Responsable de Licitaciones Internacionales de Banco Sabadell

FINANZAS
OPINIÓN

El gran mercado multilateral
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FINANZAS
BREVES

Al Santander y al BBVA le sientan
bien la crisis de las hipotecas sub-
prime. Al menos para escalar posi-
ciones en el ranking mundial de
entidades bancarias por capitaliza-
ción bursátil que elabora el provee-
dor de información financiera Fact-
Set.
La entidad presidida por Emilio
Botín ya es la sexta del mundo por
resultados, algo que no ocurría
antes de la crisis.  El Grupo ocupa-
ba en 2000 el puesto 19 por bene-
ficios y, de acuerdo con el consen-
so de analistas que elabora Fact-
Set, se calcula que este año se va a
colocar en sexta posición, aunque
todavía bastante lejos del quinto
del mundo, Royal Bank of Scotland.
Eso sí, si las previsiones se cum-
plen, el Santander será este año el
primer banco por beneficios de la
zona euro. 
Mientras, el BBVA aparece por pri-
mera vez entre los quince primeros
bancos del mundo, algo que pare-
cía impensable hace un año. 
La significativa caída de la banca
mundial en bolsa ha cobrado más
vigor en el último mes y medio.
Desde  el pasado mes de mayo, el
Eurostoxx 50 ha caído un 6,8% y el
S&P500, un 3,5%. Y eso ha afecta-

do a toda la banca. Desde que
estalló la crisis,  entidades como
Citi, UBS, Bank of America o Royal
Bank of Scotland (RBS) se han
desplomado entre un 36% y un
60%. La banca española, no conta-
minada por activos subprime, ha
resistido mejor la tormenta en

bolsa. Las entidades más castiga-
das en este periodo han sido Brad-
ford & Bingley, con una caída del
51,97%, y Lehman Brothers, con
un 44,79%. Entre los gigantes,
JPMorgan ha bajado un 19,6%;
Citi, un 21,2%; UBS, un 21,4%; y
Barclays, un 30,6%.  

La aseguradora de crédito Euler
Hermes ha firmado un acuerdo de
cooperación con Qatar Insurance
Company y sus filiales de Omán y
Kuwait para proporcionar servicios
de seguro de crédito en los tres
países.
Gracias a estos acuerdos de coope-
ración y reaseguro, las compañías
con sede en Qatar, Omán y Kuwait
se beneficiarán a partir de ahora
del seguro de crédito, una solución
eficaz y flexible para mitigar los
riesgos de los créditos comerciales.

También pueden confiar en la expe-
riencia y el conocimiento de los
analistas que conocen y entienden
el contexto económico y cultural de
la zona para gestionar sus inter-
cambios comerciales. 
Las primeras pólizas ya se han fir-
mado, subrayando el interés que el
seguro de crédito suscita en la
región del Golfo. De esta manera,
Euler Hermes refuerza aún más
sus operaciones en la zona, tras la
apertura de una oficina en Dubai a
principios de 2007 y de la firma de

acuerdos de cooperación con
socios locales en los Emiratos Ára-
bes Unidos, Arabia Saudí y Bah-
rein. 
Con esta operación, la asegurado-
ra añade nuevos mercados a la
lista de los 51 países en los que la
compañía opera. En la actualidad,
Euler Hermes es uno de los líderes
en caución y en recobro del
mundo. Con una plantilla de 6.000
empleados, el grupo registró una
cifra de negocio de 2.100 millones
de euros en 2007.

Santander y BBVA, en la élite mundial

Euler Hermes se refuerza en el Golfo Pérsico

Santander es la sexta entidad bancaria
por capitalización bursátil del mundo

Emilio Botín, presidente
del Banco Santander



Barclays lanza un club
de negocios global
Barclays España ha presentado
Latitude Club, una iniciativa pio-
nera en el mercado de la banca,
que implica la creación de un
club de empresas con vocación
internacional que buscan maxi-
mizar las oportunidades existen-
tes en otros mercados. Así, Lati-
tude Club pone a disposición de
sus socios toda la red de relacio-
nes del banco- clientes, provee-
dores, contactos con autorida-
des locales, entre otros -  en
algunas de las principales ciuda-
des del mundo.
Los miembros de Latitude Club
podrán usar las oficinas que, en
el caso de España, están situa-
das en el número 68 de la calle

Velázquez. También podrán entra
a un entorno web privado, que
contará con información especia-
lizada sobre los mercados, opi-
niones de especialistas, blogs y
foros exclusivos. El Club también
ofrece servicios para empresas
en condiciones especiales y
acceso a los especialistas de
Barclays. 
La iniciativa Latitude Club se
enmarca dentro de la estrategia
global de Barclays GRCB, la divi-
sión de banca minorista y comer-
cial, en España como apoyo al
plan de expansión de la entidad
en Europa Occidental y, en este
caso, con foco en el segmento
de empresas. 

FINANZAS
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M ientras
Estados
Unidos
sufre la
crisis de
las hipo-

tecas y se enfrenta a un
descenso en picado de su
ritmo de ventas, la ciudad
de Nueva York se está con-
virtiendo en uno de los
destinos más atractivos
para el inversor europeo. 
�Los inversores inmobilia-
rios estamos cada vez más
interesados en la Gran
Manzana, gracias a la ten-
dencia especialmente
positiva que está mostran-
do�, apunta el director
general de Inversátil Inter-
nacional, Santiago López.
Según un estudio realiza-
do por esta compañía, el
metro cuadrado de suelo
construido en Manhattan
ha aumentado su valor en
un 12% en el último año. A
ello hay que sumar el fac-

tor más importante, la
depreciación del dólar res-
pecto al euro. �Gracias a
los buenos resultados del
euro, los europeos nos
encontramos en una situa-
ción privilegiada. Por decir-
lo con palabras claras:
nuestro dinero vale más y
la compra nos resulta más
barata�, dice Santiago.
Esta realidad, que ya había
propiciado un aumento del
20% en el número de
extranjeros que visitaron la
ciudad en 2007 abarata,
por tanto, el precio de la
vivienda para el comprador
europeo y rentabiliza la
inversión.
Además, los expertos ase-
guran que la economía neo-
yorquina presenta unos
resultados totalmente dife-
rentes a la del resto del
país, es decir, que frente a
la situación de crisis en
Estados Unidos, Nueva York
se mantiene al alza y posi-

La devaluación del dólar convierte a
Nueva York en un destino muy atrac-
tivo para el inversor europeo, que
compra viviendas en la Gran Manza-
na destinadas al alquiler.

Se alquila
Manhattan

Wall Street se está destinando
también a un uso residencial 

Texto: S.M.

EMPRESAS / INMOBILIARIA
REPORTAJE
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Tener como
vecino a Jack
Nicholson
La promotora inmobiliaria
Swig Equities está buscando
inversores en España para
sus pisos de lujo en
Manhattan. Por este motivo,
celebraron una serie de
reuniones en Madrid
empresarios interesados en
adquirir uno de los
apartamentos de lujo que la
compañía ofrece en dos
edificios situados en la Gran
Manzana. Entre sus
inquilinos se encuentran
famosos como los actores
Robert de Niro, Al Pacino y
Jack Nicholson. Los precios
oscilan entre los 780.000
dólares por un estudio de 60
metros cuadrados hasta los
cuatro millones de un piso
de tres habitaciones.
�Para aquellos inversores
que quieran ir más allá,
existe la posibilidad de
participar como socio
capitalista en futuras
promociones con Swig
Equities� explican Gloria
Fernández-Peña y Mia
Hurtado de Mendoza,
fundadoras de House &
House, la consultora
inmobiliaria que representa
a Swig en España. �De la
promoción de Sheffield 57
(Central Park), ya se ha
vendido el 50% y con
respecto a 25 Broad St.
(frente a la Bolsa) ya se ha
vendido el 25% de la
promoción� añaden las
socias.

bilita que sus habitantes inviertan.
�Aunque el precio de la vivienda es
alto, las previsiones de crecimien-
to lo son también. En el último
ejercicio, el precio de los aparta-
mentos en Manhattan aumentó en
un 12%, al tiempo que se abrían al
mercado residencial zonas que
antes estaban o bien devaluadas o
bien eran empleadas para otros
fines�, aseguran desde Inversátil
Internacional. 
Una de las bolsas de mercado con
las que se ha encontrado Inversátil
Internacional es la de las familias
cuyos hijos estudian en Nueva York.
Así, los padres afrontan la inversión
desde una doble vertiente: como
inversión a medio plazo y como
medio para garantizar el bienestar
de sus hijos.
�Los padres se aseguran de que
sus hijos vivirán en un lugar digno",
apunta Santiago López, "ya que
serán sus propios caseros y los
caseros de sus compañeros de
piso, al tiempo que mantienen una
inversión que, al cabo de un par de

años, les dará altos beneficios�.
Zonas como el distrito financiero de
Wall Street han entrado en el mer-
cado residencial. Ésta es la zona
por la que hemos empezado a inte-
resarnos nosotros, con un primer
proyecto en el dowtown que ofrece
un plus de ventajas a nuestros
clientes�, reconoce Santiago López. 
En este caso, el edificio combina
un área de apartamentos con un
hotel de lujo, lo que permite a los
residentes contar con servicios
añadidos como gimnasio, spa o
servicio de habitaciones 24 horas,
colocando a estas viviendas en pri-
mera línea dentro del mercado del
alquiler. 
�El alquiler es el secreto de la
inversión� confían desde Inversátil
Internacional, �ya que permite que
el comprador pague su compra
mediante una hipoteca y que man-
tenga el apartamento mientras el
precio de mercado aumenta, ase-
gurándole ya no sólo que recupera
lo invertido sino también ganar en
la venta�.

El aumento del turismo en Nueva York
se traduce al mercado inmobiliario
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L a marca es un activo
estratégico clave para la
competitividad internacio-
nal en un contexto globali-
zado como el actual. Lo
queramos o no, la influen-

cia de las marcas en el proceso de
decisión de compra de los consumi-
dores es sobresaliente, según con-
cluye una encuesta realizada por
Interbrand a directivos de diversas
nacionalidades. 
Coca Cola es un ejemplo muy signifi-
cativo. � Gran parte del valor de  la
compañía no está vinculada a acti-
vos tangibles�, aseguró el director
general del Foro de Marcas Renom-
bradas Españolas (FMRE), Miguel
Otero, que en el pasado fue director
corporativo de comunicación y rela-
ciones institucionales de Chupa
Chups. �Cuando la empresa italiana
Perfetti Van Melle compró la multi-
nacional española de caramelos dos
tercios del valor de su precio corres-
pondían a la marca�, explicó el diri-
gente del Foro de Marcas.  
Una empresa o país que no dispon-
ga de una marca fuerte se encuen-
tra con una limitación mayor que
cualquier barrera técnica. Es lo que
le ocurre a España, que �carece de
una masa crítica de marcas para
crear un impacto relevante en la
imagen �Made by Spain�, apuntó
Otero, y necesita potenciarla para
�mejorar el valor percibido en el
exterior de los productos y servicios
españoles y atraer nuevas inversio-
nes�, entre otras ventajas. 
Impulsar la internacionalización de
las marcas de nuestro país es el
cometido del FMRE,  una iniciativa
de las marcas líderes, que desde
hace nueve años han desarrollado
una alianza con las administracio-
nes públicas, para potenciar y
defender las marcas españolas
como referente de prestigio a nivel

internacional aportando valor a la
imagen país, a sus empresas y a sus
instituciones. El mecanismo es sen-
cillo: �las marcas con liderazgo inter-
nacional (embajadoras) actúan
como locomotoras del �Made by
Spain�, arrastrando a las marcas de
las Pymes en su proceso de interna-
cionalización que a medio y largo
plazo pueden llegar a convertirse en

marcas renombradas y notorias y
por tanto en potenciales nuevas
Marcas Embajadoras�, explicó
Otero. Para 2013, la institución que
dirige se plantea alcanzar dos objeti-
vos ambiciosos: duplicar el número
de Marcas Embajadoras (en la
actualidad son 50); y contribuir al
incremento de la media de negocio
internacional del 40% al 60%.

El Foro de Marcas, presente en IMEX
EMPRESAS / FORO DE MARCAS

Texto: Enriqueta de Félix

Miguel Otero expuso los objetivos del Foro de Marcas Renombradas Españolas:
potenciar la imagen de España y vender más y mejor en el exterior. 

�Dos tercios del valor de la compañía
Chupa Chups corresponden a la marca�
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Aragón se moja con la marca

E l pasado 8 de julio las
puertas del Palacio de
Congresos de Zaragoza
se abrieron para  acoger
la jornada �Las marcas
renombradas: estrategias

de internacionalización a través de la
marca�, organizada por el Instituto
Aragonés de Fomento y el Foro de
Marcas Renombradas Españolas en
colaboración con el ICEX y el Ministe-
rio de Industria, Turismo y  Comercio. 
El acto, cuyo objetivo fue acercar al
empresariado aragonés el proyecto
del Foro de Marcas, incidió, a través
de experiencias concretas, en la
importancia de la marca como acti-
vo estratégico para la internacionali-
zación de las empresas del país de
la mano de reputados expertos en la

materia de la talla del profesor de
Marketing y Economía de la Empre-
sa, Universidad Carlos III de Madrid,
Julio Treviño y el profesor de Publici-
dad y Relaciones Públicas de la Uni-
versidad de San Jorge, Francisco
Cabezuelo.
Los asistentes conocieron las claves
del éxito de las marcas renombradas,
que actúan de embajadoras de Espa-
ña en el exterior, a través de las inter-
venciones del presidente de Freixe-
net, Luis Bonet; el consejero secreta-
rio general de Inditex, Antonio Abril y
el consejero delegado de Bodega Piri-
neos y director general de Barbadi-
llos, Manuel Valdecantos. Además, la
jornada contó con la participación del
presidente de Imaginarium, el secre-
tario general de Lacasa y el consejero
delegado de Pikolin; tres de las mar-
cas referentes de Aragón. 

Texto: E. F.

El empresariado descubre la importancia de la marca de
la mano de grandes referentes maños como Imaginarium

El Foro de Marcas Renombradas
Españolas contará con dos
nuevos socios. Uno del mundo de
la abogacía y el otro del deporte.
El primero es el prestigioso
despacho de abogados Uría
Menéndez que desde hace 60
años presta asesoramiento
jurídico en todas las áreas del
Derecho de los negocios. En la
actualidad, cuenta con oficinas
en catorce ciudades de Europa y
América y según la segunda
edición del ranking internacional
Chambers Europe 2008
elaborado por la prestigiosa
editorial jurídica Chambers &
Partners es el bufete líder de
España.  El segundo de los
nuevos socios es La Liga
Nacional de Fútbol Profesional
(LFP), una Asociación Deportiva
integrada por todas las
Sociedades Anónimas Deportivas
y Clubes que participan en
competiciones oficiales de
fútbol de ámbito estatal y
carácter profesional. Su función
consiste en organizar y
promover dichas competiciones,
en coordinación con la Real
Federación Española de Fútbol. 

Uría Menéndez y 
la Liga de Fútbol,
nuevos socios
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E n Almería, junto al parque
natural Cabo de Gata, los
agricultores cultivan con
mucho mimo, un tomate
único, el Tomate La Caña-
da - Níjar, el primero que

obtiene una Denominación Específica
o I.G.P. en España. Este sello diferen-
ciador le está abriendo las puertas de
los hogares europeos, a donde se diri-
gen el 56% de sus exportaciones.
Seis empresas integran este proyecto
que traspasa fronteras: Casur, S.A.T
Costa de Níjar, Vega Cañada, Agrupal-
mería, Agroponiente Natural Produce.
y Parque Natural. 
Un proyecto financiado por La Unión
Europea y la Consejería de Agricultu-
ra de la Junta de Andalucía. Su objeti-
vo es, además de proteger y diferen-
ciar los tomates de La Cañada - Níjar
de los de otras zonas productoras,
afianzar dos pilares del sector hortí-
cola en la comarca. Por un lado la
competitividad, a través de la cali-
dad, la concentración de la oferta, la
mejora de la comercialización y la
promoción. Y por otro, la sostenibili-
dad, basada en la producción inte-
grada y ecológica y la modernización
de los regadíos para reducir el consu-
mo de agua y de energía.
Lo cierto es que la salida internacio-
nal de este tipo de tomate tardó en
llegar. Fue con la variedad Redondo
Liso, a mediados de los 80, cuando
se iniciaron las primeras exportacio-
nes con éxito. Mientras otras zonas
productivas se lanzaban a la aventura
de vender fuera de España, la Caña-
da se estancaba por no cultivar una
variedad con la suficiente dureza para
soportar varios días de transporte.
También las variedades de tomates
Oblongos y Cereza se implantaron en
la comarca de Níjar a inicios de los
años 80 y se han convertido en las

principales para algunas de las enti-
dades comercializadoras en esta
comarca. El cultivo de estas varieda-
des ha hecho posible que se llegue a
toda Europa, especialmente a Fran-
cia, Bélgica y Países del Este así como
a Estados Unidos y Canadá.
La superficie de cultivo actual acogi-
da a la I.G.P. �Tomate La Cañada
Níjar� es de 970 hectáreas con una

producción de 100 millones de kilos
aproximadamente. Pero el potencial
es de unas 3.000 hectáreas de culti-
vo y unos 300 millones de kilos, si
estuvieran inscritas todas las empre-
sas de la zona en los registros del
Consejo Regulador y si el Consejo
Regulador controlara y certificara el
100 % de la superficie y producción
de las empresas ya inscritas.

De Níjar al paladar mundial
EMPRESAS / PYMES INTERNACIONALES

Tomate La Cañada - Níjar se lanza a la conquista de las mesas europeas
y americanas tras conseguir la Indicación Geográfica Protegida.

Texto: Esmeralda Gayán

Europa, Estados Unidos y Canadá son
sus principales mercados objetivo
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L a VI Edición de IMEX, la
mayor Feria de Negocio
Internacional que se cele-
bra en Europa consiguió
congregar, durante los
días 11 y 12 de junio, a

más de  5.000 profesionales de la
administración, la banca y la
empresa española. Casi un cente-
nar de empresas expositoras se die-
ron cita en el Pabellón 1 de IFEMA.
Estas cifras atestiguan la consolida-
ción de este certamen como una
referencia obligada en el negocio
exterior. 
El hecho de que IMEX haya entrado
a formar parte del calendario de
Feria de Madrid fue considerado
por los expositores y el Comité
Organizador como un gran acierto, y
�en adelante será el recinto oficial

Gran éxito de
IMEX�08
Gran éxito de
IMEX�08

Más de 5.000 profesionales de la
administración, la banca y la empresa
española participaron en la VI edición de la
Feria de Negocio Internacional IMEX�08. El
certamen entró este año en el calendario
oficial de IFEMA, lo que contribuyó
notablemente a su éxito. Contar con México
como país invitado también suscitó el interés
de numerosos asistentes y participantes
interesados en hacer negocio
en el mercado azteca.
Fotos: Lola H. Robles

Sergi Morera

ESPECIAL
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del certamen, e incluso estamos
pensando en ampliar el espacio de
exposición a nuevos pabellones�,
manifestó José Terreros, consejero
delegado del Grupo Euroempresa,
organizador de IMEX�08. �Estar den-
tro del calendario de Ia Feria de
Madrid posibilita que el evento se
difunda de un modo extraordinario
tanto en España como en el extranje-
ro�, añadió.
La elección de México como país
invitado suscitó igualmente un gran
interés entre los profesionales que
visitaron la Feria. El país norteame-
ricano dispuso de un gran stand
que albergó a los principales Esta-
dos mexicanos, que mostraron a los
visitantes las posibilidades de nego-
cio que brindan a los inversores
españoles. Además, alrededor de

300 empresarios mexicanos se
interesaron tanto por las ponencias,
como por las entrevistas realizadas
por los representantes comerciales
del país azteca.
Uno de los actos estelares fue la pre-
sentación de la Guía Práctica para la
inversión española en México, elabo-
rada por Garrigues y patrocinada por
Moneda Única. El socio del bufete
José Palacios y el asociado Vicente
de Bootello fueron los encargados de
explicar los detalles de esta publica-
ción, que realiza un estudio técnico y
riguroso de los más relevantes

aspectos mercantiles, fiscales y labo-
rales de la legislación mexicana. 
En su sexta edición, IMEX�08 ratifica
la consolidación de este singular
evento que parte de la iniciativa pri-
vada y aglutina todos los sectores
que operan en el negocio internacio-
nal. En este sentido, José Terreros
quiso agradecer el apoyo de los
patrocinadores del evento, �porque
sin ellos IMEX no sería posible�, y
muy en especial agradeció el apoyo
del Banco Santander, patrocinador
principal de la Feria.
En palabras de Joan Canals, presi-

Las cifras encumbran a IMEX como cita
de referencia del negocio internacional
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dente de Pulligan Internacional,
�IMEX es no sólo útil, sino necesario
por informar del desarrollo de las
empresas en el terreno internacio-
nal y aportar soluciones a los plan-
teamientos comerciales y de inver-
sión en terceros mercados�. 
Durante las dos jornadas de
IMEX�08 tuvieron lugar 22 confe-
rencias especializadas de alto
nivel, sobre cuestiones de gran
interés relacionadas con el comer-
cio exterior y la internacionalización
de la empresa española. Altos
representantes de la banca, como
el director de Negocio Internacional
del Santander, Pedro Morera, expli-
caron a los presentes cómo pueden
ayudar las entidades financieras a
la internacionalización de las
pymes.
Y es que las medianas y pequeñas
empresas fueron las grandes prote-
gonistas de IMEX. A ellas iban dedi-
cadas gran parte de las ponencias.
Desde cómo conseguir una web efi-
caz, la recuperación del IVA en las
operaciones internacionales, o las
oportunidades de inversión en

Las 22 ponencias especializadas son
uno de los mayores atractivos de IMEX



Angola tuvieron cabida en el foro. 
A la banca se sumaron otros secto-
res de actividad altamente implica-
dos en el negocio internacional,
entre ellos el inmobiliario, que estu-
vo representado por firmas españo-
las como Hercesa o Marina D�Or,
presentes en los mercados exterio-
res. 
Además, los asistentes a la Feria reali-
zaron más de 300 entrevistas con los
responsables económicos y comercia-
les de más de 20 países, que dieron a
conocer las oportunidades de negocio
y las realidades empresariales de dis-
tintos mercados. En el espacio de

exposición, destacó una vez más el
éxito de la zona de productos con
denominación de origen, sirviendo
como un punto de encuentro y de
negocio en el certamen.
En el marco de la feria, se celebró
la entrega de los Los Premios IMEX-
FORTIS 2008 a la Internacionaliza-
ción de la Empresa Española, que
distinguen anualmente a aquellas
empresas que han destacado por
sus actividades en terceros merca-
dos en exportación e inversión. En
esta ocasión, participado más de
ciento cincuenta compañías de diver-
sos sectores de actividad.

IMEX 09 ya
tiene fecha:
10 y 11 de junio

Durante la Feria se realizaron más de 300
entrevistas con representantes comerciales

Ya se conoce la fecha de la
séptima edición de IMEX. La
mayor Feria de Negocio
Internacional volverá a celebrarse
los días 10 y 11 de junio de 2009
en la Feria de Madrid. Un año
más, la cita formará parte del
calendario oficial de IFEMA,
circunstancia que volverá a
contribuir a la difusión del evento
en todo el mundo.
En 2009 IMEX celebrará su
séptimo aniversario, desde que
iniciara su trayectoria en 2003.
Ese año arrancaba de manera
tímida una feria cuyo objetivo
principal era hablar de las
oportunidades que tenían las
empresas españolas en el
negocio internacional. En aquella
ocasión se contó con 17
empresas expositoras. Pero los
debates suscitados en aquel
marco auguraban un crecimiento
de la feria dado el gran interés
que tienen los mercados
exteriores y el uso de
herramientas para abordarlos.
Tras cinco ediciones la realidad
es muy distinta, IMEX se ha
convertido en la mayor feria de
negocio internacional e
inversiones de cuantas se
celebran en España.



C asi un centenar de
empresas se dieron
cita en el Pabellón 1
de IFEMA durante los
días 11 y 12 de junio,
con motivo de IMEX

08. Los visitantes tuvieron la opor-
tunidad de contactar con todas y
cada una de las firmas que ofrecie-

ron información amplia y personali-
zada de sus productos y servicios
en la zona de exposición. Dichas
firmas representaron a organismos
procedentes de la Administración
pública, las principales entidades
financieras del ámbito nacional, e
importantes consultorías especiali-
zadas en comercio internacional,

así como empresas, asociaciones y
agencias relacionadas con el sec-
tor. El gran protagonista fue el Fór-
mula 1 del equipo Mc Laren-Mer-
cedes que el Grupo Santander
llevó a su stand y que atrajo la
curiosidad de los visitantes.  Asi-
mismo, destacó la nutrida repre-
sentación institucional y empresa-
rial congregada en torno al stand
de México, dada su condición de
país invitado de la feria, que des-
pertó gran interés entre los asis-
tentes. También se contó con la
representación de las principales
denominaciones de origen españo-
las, pertenecientes a uno de los
sectores que más auge está
cobrando en el proceso de interna-
cionalización español. Destacó
igualmente la presencia internacio-
nal de varios países que, a través
de sus organismos de promoción,
quisieron dar a conocer los produc-
tos y atractivos más característicos
de sus respectivos países.

IMEX�08 diversifica su
espacio de exposición
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El Sabadell congregó a numerosos clientes en su stand.

El stand de Caja España recibió muchas
visitas.

Hi Grupo ofreció información en su stand.

El Grupo Santander realizó un gran despliegue en IMEX.

Messe Frankfurt estuvo un año mas en
IMEX.

Cadmo recibió a los visitantes de la Feria. Kategora expuso por primera vez en IMEX.

Alfa Inmobiliaria expuso sus servicios.

Afirma recibió a los visitantes en su stand.
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Global Consulting recibió a empresarios en
su stand.

El IPEX también quiso estar presente en la
Feria.

Radio Intereconomía volvió a emitir en directo en IMEX.
Cinco Días fue el medio oficial de IMEX.

La Cámara Luso Española también estuvo
presente.

Global Europe ofreció información en su
stand.

La Cámara de Comercio de Valls se estreno
en IMEX.

El Club de Exportadores dio a conocer su
actividad.

Marina D'Or mostró su oferta inmobiliaria
internacional.

Global Marketing expuso sus servicios a
pymes.

Stand del Foro Económico Luxemburgués.

Nacex mostró toda su oferta de transporte.



Iberia Cargo mostró su oferta de carga
aérea.

Rafols recibió a numerosos visitantes. Stand del Foro de Marcas Renombradas. El stand de OPI ofreció información al visi-
tante.

Adminex se estreno en esta edición.

Bancaja dio a conocer sus servicios de
comercio exterior.

Iberomex también quiso estar presente en
IMEX.
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U n factor básico para conseguir una
página web eficaz es tener claro el
objetivo que se persigue y a quién

va dirigida. �Para pymes es aconsejable
que se oriente al intermediario comer-
cial�, explica la experta. No obstante, exis-
ten unas tendencias de diseño, que se
renuevan cada tres o cuatro años y que
deben ser comunes a todas las webs de
las empresas. �Hoy día prima la funciona-
lidad y las webs limpias, con poco texto�,
asegura Nieto, que recomienda para ven-

der a través de internet facilitar al máxi-
mo la atención al cliente y transmitir segu-
ridad a la hora de pedir los datos perso-
nales. �Al usuario no le gusta pensar y lo
que demanda es que le lleves de la
mano�, dice. Como forma de pago, el pay-
pal es un método muy interesante y con-
solidado que ofrece mucha seguridad al
usuario. �Para solventar la barrera de la
gestión logística los market place es una
solución�, apunta, a través de los cuales
la empresa vende sus productos.  

La Web Internacional. Cómo conseguir una web eficaz
Ana Nieto Churruca, directora de marketing de Global Marketing.

Los vínculos históricos y el idioma común  son algunos de los puntos fuertes que apun-
talan las relaciones comerciales y de inversión entre España y México, según señaló
Edmundo Serna.  Pero no son los únicos. En su intervención el abogado José Cruz

García destacó la situación estratégica del país y su apertura comercial, subrayando la
importancia del Tratado de Libre Comercio firmado con la Unión Europea y el de América
del Norte (Estados Unidos y Canadá). �México sufrió un pequeño revés en 2007 al  ser
superado por Brasil como principal destino de inversión extranjera directa en Iberoaméri-
ca, sin embargo esta nueva situación debe ser un reto a superar para el Ejecutivo�, dijo
García. En su repaso a la legislación mexicana, el abogado apuntó el carácter abierto de la misma aunque  reconoció que
aún existen sectores restringidos al inversor extranjero. Respecto al sistema fiscal resaltó la reducción del impuesto sobre
la renta (28%) . En el apartado de los incentivos García recordó que junto a los beneficios del Gobierno central algunos
estados ofrecen sus propias ventajas. Las notas sobre el sistema laboral mostraron su similitud con España.

Las oportunidades de inversión en México
Edmundo Serna Empresario Zacatecano y José Cruz García González.
Asesoría de inversión México-España.

S egún Villaumbrosia, �la situación crítica de las compañí-
as son los impagados�. Ante esta posibilidad la solución
es el factoring: un producto financiero que ofrece servi-

cios de gestión de cobro, cobertura de riesgo y financiación de
los créditos cedidos. El factoring no es un producto nuevo, pero todavía hoy es poco utilizado por los empresarios españoles
en sus operaciones en el exterior. Para mejorar su conocimiento, Villaumbrosia desgranó todos los pormenores de una opera-
ción que, según sus palabras, �mejora los ratios de balance de la empresa�.  Dentro del factoring de exportación, el experto
expuso las características del Covering: una modalidad que reúne las ventajas del factoring y del seguro permitiendo asegurar
y financiar las exportaciones en un mismo producto. Villaumbrosia terminó la ponencia con las ventajas del forfaiting , una
operación de factoring pero a largo plazo que permite, por ejemplo, �comprar mercancías con descuento de prontopago�.

Las ventas al exterior, su financiación y cobertura. 
El factoring internacional
Xavier García G. de Villaumbrosia. 
Director factoring de Banco Sabadell
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C rear un mercado único para pagos en euros para que los ciudadanos europeos pue-
dan efectuar pagos en toda la zona desde una cuenta bancaria única, utilizando un
único conjunto de instrumentos de pago y de forma igual de sencilla y segura que

en el ámbito nacional. Este es el objetivo de la Zona Única de Pagos (SEPA, en inglés), un
proyecto lanzado el pasado enero y que Barrenechea define como �el acontecimiento ban-
cario más importante en la UE desde el nacimiento del euro�.  La SEPA afecta a transferen-
cias, domiciliaciones y pagos. �Somos de los pocos países de Europa en que los gastos de
las transferencias los paga el emisor�, explicó el directivo, una norma absolutamente con-
traria a la UE, donde cada uno paga la parte que le corresponde. La transferencia SEPA es �la más barata de todas las que
podemos encontrar� y presenta mayores ventajas: la entidad bancaria que emite la transferencia debe garantizar el abono
al beneficiario, mientras que antes su obligación era ponerla a disposición del banco del destinatario. No obstante, la intro-
ducción del estándar no implica mayor velocidad en la tramitación de las operaciones ni la aparición de cuentas europeas. 

La Zona Única de Pagos - SEPA
Fernando Barrenechea Elorrieta, director de Negocio Internacional de Caja España.

C uando una pyme accede a un mercado extranjero lo hace
a través de los agentes comerciales del país y a menudo la
búsqueda entraña serias dificultades. Para paliar este pro-

blema la asociación española de consultores de comercio exte-
rior (Acocex), ha  lanzado el Plan de Organización de Ventas Inter-
nacionales (POVI). Los objetivos son �seleccionar, formar y crear
agentes comerciales para que trabajen en el extranjero vendien-
do productos españoles�, explicó el presidente de Acocex, y fomentar la creación de empresas distribuidoras en el país de
importación para reducir las exigencias de entrada. El plan se dirige a pymes de cualquier sector y tamaño, a las asociaciones
de exportadores y a las empresas con proyectos de establecimiento. �Debe haber un grupo de cinco pymes como mínimo y lo
óptimo es que vendan productos complementarios�, matizó Martín, y recordó que está abierto el plazo de selección.

Plan de Organización de Ventas Internacionales. 
Selección y Formación de Agentes Comerciales en el Exterior
Miguel Ángel Martín Martín, Presidente de Acocex

D ar cierta luz en una época muy
difícil en lo que al mercado de
divisas se refiere, ese fue el

objetivo de la ponencia impartida por
expertos del Banco Santander. El
mercado de divisas, con casi dos

millones de operaciones dia-
rias, es un mercado poderoso,
de ahí la importancia de atis-
bar su futuro. Según Pérez-
Campanero en lo que al dólar

se refiere se prevé una moderada
recuperación: �la evolución natural
del ciclo económico y la mitigación del
riesgo de una cris sistémica� así lo
anuncian. A medio plazo �también la
libra esterlina  debería recuperarse�.

Y respecto a la divisa china, ésta se
�seguirá apreciando de forma paulati-
na�.
Para mitigar el riesgo de que la
apreciación de las divisas juegue en
contra de los empresarios, Rodero
sugirió una gama de instrumentos
financieros entre los que  destacó el
seguro de cambio con liquidación y
el seguro de cambio por puntos (de
exportacion o importación).

Mercados de Divisas y Productos de Cobertura.
Juan Antonio Pérez-Campanero, director de Research de Tesorería y
Juan José Rodero, director Divisas y Tesorería de Banco Santander.
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Joaquim Cunha, Presidente de PME

N o hay razón para no estar en
China, un destino donde la pre-
sencia de empresas españolas es

cada vez mayor. Así de tajante se mostró
el presidente de Eurochina Investment,
una  compañía que ayuda a los empre-
sarios a superar todos los obstáculos
que supone la entrada en el país asiáti-
co de las oportunidades. �China recupe-
rará su posicionamiento económico y
será en el siglo XXI lo que fue Estados
Unidos en el S.XIX�, recalcó Martín. 

Además, �mantiene buenas relaciones
con la mayoría de mercados y es un buen
país emisor de la propia producción que
se realiza allí�. El experto   recomendó
tener cautela con la forma de personarse
en el país asiático, ya que el proceso de
negociación es largo y �los occidentales
pecamos de prepotencia y de subestimar-
les�. El crecimiento seguirá la ruta de los
tres ríos. �La ruta del Yangtsé es la más
interesante para favorecer el desarrollo
económico del interior�, puntualizó.

China: País de las oportunidades
Jesús Martín, Presidente de Eurochina Investment y Yago Esteban, Director Gene-
ral de Eurochina Investment

D espués de superar casi treinta años de guerra civil, desde su indepen-
dencia de Portugal en 1975 hasta el 2002, Angola crece hoy a un
ritmo superior al 20% y abre al mundo sus enomes riquezas naturales,

en especial de petróleo, gas natural, diamantes y uranio. Pero los recursos
naturales son sólo una parte del atractivo que ofrece Angola al inversor extranjero. Como muy bien señaló Joaquin Cunha,
�el país necesita una fuerte inversión en infraestructuras e industria�, además �Angola cuenta con un gran potencial agríco-
la�. Por otro lado, la alta dependencia de las importaciones supone un importante acicate para hacer negocios: �Angola es
un país con mucho dinero pero con poca oferta�, dijo Cunha. Junto a las buenas condiciones macroeconómicas, el ponente
no oculto que en el país también existen dificultades a la hora de negociar como la saturación de los principales hoteles de
Luanda o la escasa aceptación de las tarjetas de crédito. Para finalizar Cunha animó a los empresarios  a dirigirse al país
africano recordándoles que �en España existen líneas de crédito hacia Angola por valor de 600 millones de euros �.

Oportunidades reales de inversión
en Angola para la pyme española
Joaquim Cunha, Presidente de PME

A lo largo de los años el sector inmobiliario rumano
ha sido muy atractivo en todo el país, pero princi-
palmente en Bucarest. El segmento de oficinas,

el primero en desarrollarse gracias al establecimiento
de compañías extranjeras, ha crecido este año un 28%.
Respecto al mercado residencial, Junquera apuntó que
éste  �ha empezado su consolidación en casi todas las
ciudades importantes�. �Rumanía necesita un millón de
viviendas y Bucarest representa el 34%�, aseveró.
En cuanto al mercado comercial su desarrollo ha sido
más lento, llegando a un nivel europeo en los últimos
dos o tres años. Fruto de la demanda el país acoge pro-
yectos de alto estandar, aunque la oferta de espacios a

pie de calle sigue sien-
do insuficiente.
Entre los atractivos que
ofrece Rumania desta-
can el crecimiento de su
economía, por encima
del 5% desde 2001, y la
situación estratégica del
país; factores que se
unen a una fuerza de
trabajo cualificada,
bajos costes laborales, buenas infraestructuras y un
alto potencial turístico. 

Oportunidades del sector Inmobiliario en Rumania
Javier Junquera, director oficina de Madrid de HI Grupo.
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C ada vez es más habitual que
empresas de diferentes estados
miembro contraten entre sí presta-

ciones de servicios. Son las denominadas
prestaciones trasnacionales (PT), contra-
tos de prestación de obra o servicios entre
empresas que no tienen su sede en el
mismo estados de la UE y que se van a
realizar durante un tiempo determinado
para los que la UE facilita un marco. �El
factor humano es imprescindible para rea-

lizar estas PT�, apuntó Pelegrin, y añadió
que los desplazamientos de trabajadores
deben comunicarse a las autoridades del
país de destino, excepto en Rumanía o
Polonia. Sin embargo, en ningún estado
�pueden solicitar autorización previa�. En
materia fiscal, la norma general es que los
impuestos se paguen donde se realiza la
PT. En cuanto al IRPF, si el desplazado
está más de 183 días, �está obligado a
ingresar el impuesto en el otro país�, dijo.

Prestaciones transnacionales de
Servicios en la UE y fiscalidad aplicable
Begonya Pelegrin, Manager ADMINEX Spain

Hungría no es un país de grandes cifras como Polonia o Rumanía pero es
una región óptima. Con estas palabras Javier Junquera animó a los promo-
tores a �localizarse allí para capear el  temporal que azota España�. 

El mercado inmobiliario hungaro no es maduro. Las estimaciones de construc-
ción de viviendas para 2008 rondan las 35.000 viviendas, de ellas 11.000 en
Budapest. Los inversores extranjeros quieren invertir en apartamentos de lujo de
obra nueva o de segunda mano en edificios emblemáticos, también en aparta-
mentos para jóvenes o profesionales extranjeros. El precio de la vivienda  nueva
está estancado aunque en los demás sectores sigue evolucionando. Respecto al
mercado de oficinas en el 2007 se registró un récord de demanda (30% más respecto a 2006). Para este año se espera
entregar 40.00 nuevos m². El alquiler más alto en Budapest es de 22 �/m² . En cuanto al mercado de inmuebles indus-
triales, el área de los almacenes modernos de obra nueva superaba los 1,3 millones m² en la capital  y sus alrededores
en 2007. El índice de ocupación ha descendido, pero se sitúa en el 93%. El alquiler medio es de 4,5 �/mes/m².

Oportunidades del sector Inmobiliario en Hungría
Javier Junquera, director oficina de Madrid de HI Grupo

Si una empresa quiere salir al exterior, ya sea para invertir o realizar operaciones de
compra-venta, �lo mejor es acudir a los bancos internacionales�, esta fue la primera
recomendación de Pedro Morera.  Según el experto,  los bancos internacionales tienen

los productos necesarios para poder salir fuera �con todas las garantías�. Pueden cubrir
desde el posible extravío de una mercancía a través de un seguro de transporte hasta ofre-
cer seguridad de cobro y dar cobertura del riesgo-país con operaciones de factoring.  Los
bancos también proporcionan ayuda en la labor de estudio del mercado e incluso en la ase-
soría legal y fiscal: �ponemos en contacto al empresario con nuestros asesores legales
directos�, aseguró Morera. Otra ventaja destacada por el experto fueron las soluciones del Cash Management Global. Para
finalizar  Morera enfatizó la necesidad de recurrir a las herramientas de apoyo oficial, tanto del Estado como de las Comuni-
dades Autónomas, que �sorprendentemente son unas grandes desconocidas sobre todo para las  pymes�, dijo.

Como puede ayudar la banca en la
Internacionalización de las Pymes
Pedro Morera, director de Negocio Internacional Banco Santander
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L os países de habla hispana suman más de nueve millones de
kilómetros cuadrados, más que China. Con estas palabras el dele-
gado de Corfo, la agencia para la inversión más importante de

América Latina,  ponía de manifiesto el potencial de la región y  en con-
creto de Chile, el quinto país en crecimiento después de México, Argen-
tina, Brasil y Venezuela. Es un destino que �tiene acceso a una cantidad de mercados muy atractivos�. Entre sus socios
comerciales destacan China, Japón, Corea del Sur y Estados Unidos, pero �tiene tratos con más de 60 países�. Además, el
arancel es cero y �en los últimos 15 años el PIB crece a una tasa del 5%�, aseveró Roa, factores que dan una idea de las
oportunidades de negocio del país. Las energías renovables, la oliviticultura, y las manufacturas de madera son sectores
emergentes que se añaden a los tradicionales (minero, vino y frutícola) y que ofrecen buenas perspectivas a las empresas
españolas, �que sólo hay 600 instaladas en un país de más de 16 millones de habitantes�.

Rumbo al Sur del Mundo, Chile: 
País Plataforma para la inversión
Tomás Pablo Roa, Delegado de Corfo Europa

E l marco comunitario permite a una empresa española recuperar el IVA en otro  país
cuando no es sujeto pasivo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en función de
cada país de la UE hay gastos que devengan en IVA recuperable y otros no. �Cualquier

inmueble atrae hacia sí la tributación�, reveló González, que considera que el hecho de no
poder recuperar el IVA limita mucho la actividad comercial, como ocurre en los países lati-
noamericanos o en Turquía. España, por el contrario,� es pionera en devolver IVA al extran-
jero por vía telemática�. Según la abogada, cuando una empresa española opera en otro
mercado que no es su residencia tiene obligación de tributar igual que en su país. �Existe
una posible exención: cuando una compañía no residente realiza operaciones cuyos desti-
natarios son del país. Es lo que se conoce como inversión de sujeto pasivo�, apuntaló. 

La recuperación de IVA Internacional. 
Otros supuestos: obligación legal de registro
Olga González, Tax Lawyers de VAT Company

A lbania es el país mas pobre de Europa, pero su economía es estable y
muestra datos alentadores: el PIB crece al 5%, la inflación se sitúa en el
2,5%, el desempleo disminuye y la inversión extranjera aumenta. Junto

a sus recursos naturales y las posibilidades que ofrece la agricultura, en Alba-
nia sobresale la �tremenda necesidad de vivienda�. Así lo subrayó Kepa Apraiz
al asegurar que este segmento �espera un crecimiento del 150% en 5 años�.

Dicho auge se explica por una fuerte economía sumergida (sólo un tercio de los ingresos se declaran), una población joven
y el regreso de  muchos emigrantes, entre otras razones. Por otro lado, al ser un paraje de gran belleza natural el país tam-
bién tiene un gran potencial de turismo; ya existe oferta inmobiliaria para adaptarse a un turismo de élite ruso. Una de las
principales ventajas de Albania es el bajo coste laboral entre 100 y 150 euros/mes. La normativa urbanística, igual que la
registral, tiende a modelos europeos. El país tiene un acuerdo bilateral con España para dar seguridad jurídica al inversor.

Albania, el último secreto de Europa
Kepa Apraiz, Director General KATEGORA Real Estate, Luis Palacio,
Socio Despacho BMP Abogados y Embajada de Albania.



Automechanika volverá a marcar
las normas en el sector del automóvil
Frankfurt am Main, del 16 al 21 -9-2008

Visite la plataforma del sector más importante del
mundo para visitantes profesionales y expositores
pertenecientes a los segmentos de Aftermarket
y equipamiento inicial. Internacional, innovadora,
duradera. Conozca hoy lo que será de actualidad
en el futuro.
Tel. 91  533  76  45
info@spain.messefrankfurt.com
www.automechanika.com

Feria Internacional Líder para la Industria del Automóvil
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ESPECIAL                   � Ponencias

G arrigues presentó en IMEX la
�Guía práctica para la inver-
sión española en México�,

una publicación de referencia obliga-
da para los empresarios españoles
que están pensando implantarse en
el país azteca. El socio del bufete
José Palacios y Vicente de Bootello,
asociado, trazaron a grandes rasgos
el contenido de la Guía, que realiza
un estudio técnico y riguroso de los
más relevantes aspectos mercanti-
les, fiscales y laborales de la legisla-
ción mexicana. �Hemos querido que,
sobre todo, fuera un instrumento útil
para el inversor español y por eso la
hemos ilustrado con numerosos
ejemplos y recomendaciones�, men-
cionó Palacios, quien señaló que el
libro intenta explicar desde cómo
financiar la entrada en el país, las
ventajas o inconvenientes de contar
con un socio local, o cuándo es más
rentable crear una filial o una sucur-
sal, entre otras.
Por su parte, Vicente Bootello indicó
que �la Guía pretende dar respuesta,
desde el punto de vista legal y con
un enfoque eminentemente prácti-

co, a las principales cuestiones a
considerar antes de invertir en el
país�.  Entre las ventajas del merca-
do mexicano, Bootello destacó las
bondades del sistema tributario
mexicano, tras las reformas del
actual Gobierno. 
�En México el impuesto sobre la
renta, cuyo tipo marginal es el 28%,
es bastante inferior al español�,
señaló el abogado. También destacó
como ventajas el Acuerdo para evitar

la Doble Imposición que mantienen
el gobierno español y mexicano o la
posibilidad de exportar a Estados
Unidos por los acuerdos de libre
comercio que mantienen ambos paí-
ses. La Guía también contiene infor-
mación de interés sobre datos eco-
nómicos, estructura político-adminis-
trativa, ayudas para la inversión,
acuerdos comerciales y de protec-
ción a la inversión,  así como un
apartado de direcciones útiles.

GGaarrrriigguueess pprreesseennttaa llaa GGuuííaa PPrrááccttiiccaa ppaarraa
llaa iinnvveerrssiióónn eessppaaññoollaa eenn MMééxxiiccoo

José Palacios y Vicente Bootello, Departamento Empresas Internacional

R umania es un país moderno que se desarrolla muy rápido y en el
que la cultura de los negocios y la forma de funcionar es muy similar
a la española�, aseguran desde Global Europe Capital. La fortaleza

de la economía doméstica unida a los fondos estructurales que llegan
desde Bruselas hacen de la región un lugar propicio para invertir, donde
estacan las oportunidades que ofrece el mercado inmobiliario. 
Según José Papi, socio fundador de Global Europe Capital, �un gran negocio para el inversor extranjero es la gestión
del suelo�. �También el mercado residencial funcionan bien�, asegura, tanto la oferta dirigida hacia la clase media-
baja como la de élite que tiene ahora un �gusto más refinado y busca casas en zonas tranquilas, a ser posible con vis-
tas�.  Según Taru Haapaniemi, construir en el país es muy caro dada la falta de obreros especializados, la escasez de
maquinaria y el elevado precio de los materiales de construcción de calidad, aún así �la repercusión del suelo es baja y
hay negocio�. De cara al futuro (en 2 o 3 años) se espera un frenazo en ciertos segmentos. El turismo es otro de los
puntos fuertes del país. Los promotores �todavía no se han enterado de lo bonito que es el Rumania�, afirma Papi.

Invertir con inteligencia en Rumanía
Taru Haapaniemi, Socio Global Europe Capital



E xtremadura ocupa una posición
estratégica dentro del triángulo
Madrid- Lisboa- Sevilla y constituye

una de las principales puertas de entrada
a los mercados español y portugués. Con
estas palabras el  delegado de la Socie-
dad de Fomento Industrial de Extremadu-
ra, ponía de manifiesto una de las venta-
jas de invertir en una región cuyo PIB cre-
ció en 2007 un 3,9%, una décima por
encima de la media nacional. 
Según Espliego �el coste laboral anual de
cada trabajador es el menor de todo el
panorama nacional�, con poco más de
21.500 euros. El crecimiento del nivel
general de precios también se encuentra
entre los más bajos de España, dos facto-
res que provocan que �sea una de las
regiones españolas con mayor competiti-

vidad�, aseguró. Los servicios, seguidos
de la construcción son los sectores que
más despuntan en la economía de Extre-
madura, que dispone de 1,2 millones de
hectáreas de tierras de cultivo. Además,
con 2.727.233 hectáreas es la cuarta
comunidad autónoma con mayor superfi-
cie forestal, una cifra que supone el 10%
del total nacional. Para Espliego el mayor
tirón se producirá en la industria renova-
ble, ya que hasta 2012 se invertirán en la
región más de 2.500 millones de euros
en plantas de energías limpias de acuer-
do a las previsiones del  Gobierno Regio-
nal. Por último destacó los apoyos a la
inversión que ofrece la Administración
regional, que ejecutará la construcción,
desarrollo y promoción de dos Parques
Industriales en zonas estratégicas.

Extremadura: destino de Inversión y
apoyos a la internacionalización
David Espliego, delegado de Sofiex
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L a estrategia de promoción
de inversión de México ya
no se basa en el factor
costes sino más bien en la
logística y el desarrollo de
clusters tecnológicos. Así

quedó de manifiesto en la mesa
redonda �Oportunidades de negocio
para la pyme española en México�,
que tuvo lugar en el marco de IMEX
08. 
La mesa estuvo presidida por Liliana
Arechavala, directora del programa
Techba (Technologies Business Ace-
lerators) de la Secretaría de Econo-
mía.  �Este programa nació para ayu-
dar a las pymes a introducir su tecno-
logía en el mercado internacional y
fomentar la creación de empleo cuali-
ficado y bien remunerado�, explicó
Arechavala, quien expuso los princi-
pales hitos del programa �Las dos

primeras aceleradoras tuvieron sede
en Silicon Valley y Austin, después
han llegado Montreal  (Canadá) y
Madrid. A estos emplazamientos en
el exterior se suman los de Monte-
rrey, Jalisco y Baja California dentro
del territorio nacional�, añadió. 
Los efectos del Programa Techba no
se han hecho esperar. Desde que
entró en vigor, se han registrado 20
nuevas patentes internacionales y se
han realizado transacciones comer-
ciales por valor de 32 millones de

euros.  Por su parte, el director de
Techba en Madrid, Raúl Lucido, men-
cionó que ya hay 14 empresas de tec-
nología mexicana constituidas en
España gracias a este programa. 
Y si la tecnología es importante, no
lo es menos la labor de promoción
que está llevando a cabo Proméxico,
la entidad del Gobierno mexicano
encargada de conducir, coordinar y
ejecutar las acciones de promoción
del comercio exterior y atracción de
inversiones. Su director de Promo-
ción Internacional, Jorge López, defi-
nió a la entidad como �una oficina
de todos los estados mexicanos en
el mundo y viceversa� y aseguró
que �queremos dejar de ser vistos
como organismos burocráticos,
sino como una ayuda útil para el
empresario que quiere hacer nego-
cios con México�. 

El mercado azteca es un destino atractivo para el inversor español, debido a un clima de
estabilidad política combinado con nuevas reformas que están modernizando el país. 

Felipe Calderón
está apostando
por la tecnología
para competir

México el gran
protagonista de IMEX 
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El director general de Comercio, José
Manuel Manjares, resaltó sus buenas
conexiones logísticas del Estado, conoci-
do por albergar la planta de Volkswagen
en su capital y por ser sede del Área de
Libre Comercio de las Américas. 

Puebla

La representante del Estado de Tamau-
lipas para la UE, Pamela Gutiérrez,
quiso destacar la juventud de la mano
de obra, la apertura comercial y las
facilidades administrativas que ofrece
su Estado al inversor extranjero.

Tamaulipas

Es el Estado que rodea a la capital, el
más pequeño pero el más poblado,
con 14 millones de habitantes. Su
secretario de Finanzas, Luis Videgaray,
destacó que existen grandes oportuni-
dades para el inversor español en
materia de infraestructuras.

Estado de México

Una situación privilegiada es la mayor
ventaja del Estado de Baja California,
que limita al norte con Estados Uni-
dos. Su secretario de Trabajo, Renato
Sandoval Franco, resaltó un dato muy
revelador: �el 70% del presupuesto
del Estado se destina a Educación�.

Baja California

Situado en el centro de México y de un
tamaño similar al de Cataluña, el Esta-
do de Guanajuato tiene la ventaja de
contar con 65 millones de personas en
un radio de 400 kilómetros, como dio a
conocer su representante de Desarrollo
Económico, Luis Ernesto Aranda.

Guanajuato

Cuenta con el mayor número de centros
tecnológicos de México, lo que crea un
excelente ambiente para la innovación.
Así lo reveló el representante para la
Unión Europea, Avelino Cortizo, que cali-
ficó a Morelos como �la primavera de
México� por su gran calidad de vida.

Morelos

Seis Estados expusieron sus ventajasSeis Estados expusieron sus ventajas
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ESPECIAL 

E l 25 de agosto de 2007,
Bruno Ferrari García de
Alba era nombrado
director general de Pro-
méxico. Este nuevo
organismo, encargado

de difundir y promover el comercio
exterior y las inversiones, sustituye
a Bancomext  en las tareas de pro-
moción de las exportaciones. 
¿Con qué objetivo nace Proméxi-
co y cómo integra a Bancomext?
ProMéxico surge después del falli-
do intento por unificar las funcio-
nes de Nacional Financiera y Ban-
comext, la primera encargada de
apoyar a las pequeñas y medianas
empresas mediante financiamien-
to productivo; y la segunda con el
asesoramiento y financiamiento a
las micro, pequeñas y medianas
empresas exportadoras. Con la
creación de Proméxico el Gobierno
mexicano ha querido evitar la
duplicidad de funciones y estructu-
ras, con lo que se pretende dirigir
los recursos públicos a medidas de
mayor impacto para la actividad
exportadora. 
¿Cuál es su mayor reto al frente

de Proméxico en los próximos
años?
El presidente Calderón nos ha
encargado una tarea: que haya
cada vez más inversión que genere
empleos productivos, permanen-
tes, bien remunerados, para que
podamos seguir adelante con
nuestro proyecto. Queremos estar
entre los diez países del mundo
donde más se inverte.
¿Qué estrategia ha diseñado Pro-
méxico para conseguirlo?

ProMéxico lleva adelanta un plan
para la diversificación de la econo-
mía mexicana en Europa, mediante
el cual está difundiendo progra-
mas y proyectos prioritarios para el
desarrollo del país relacionados
con infraestructuras. Esta estrate-
gia incluye misiones empresariales
en seis ciudades europeas:
Madrid, Zaragoza, París, Londres,
Frankfurt y Milán. En ellas estamos
dando a conocer a los empresarios
50 proyectos de trascendencia
federal y estatal por un valor de
9.500 millones de euros, además
del Plan Nacional de Infraestructu-
ra y el Programa Nacional Hídrico. 
¿Qué argumentos utiliza para
convencer a  los empresarios
europeos de que inviertan en
México?
Diciéndoles que en la actualidad
México es �el nudo logístico� más
importante para el comercio mun-
dial, debido a las facilidades que
otorga un país que cuenta con
acuerdos de libre comercio con 44
naciones. Y con un capital humano
joven y cada vez más cualificado.
Nunca México había estado tan
preparado como lo está ahora.
¿En qué momento se hallan las
relaciones comerciales entre
México y España?
España es el octavo país con el
que México establece sus mayores
relaciones comerciales, lo que
representa un campo de oportuni-
dades para incrementar las inver-
siones.  El intercambio comercial
entre México y España ha aumen-
tado un 152 por ciento en los últi-
mos siete años, al pasar de 1.881
millones de euros a 4.756 millo-
nes.  En la actualidad hay 2.740
empresas españolas con inversio-
nes en México por valor de 18.269
millones de euros.

�Nunca México había estado tan
preparado como lo está ahora�

�Queremos que
Europa nos ayude
a diversificar la
economía�

El director general de
Proméxico, Bruno
Ferrari, asegura que
México tiene una
oportunidad histórica
para convertirse en
un polo de inversión
internacional.

Texto:  Esmeralda Gayán
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ESPECIAL                   � Entrevistas

Más de 20 países
de los cinco
continentes
estuvieron
representados
en IMEX´08

para acercar sus oportunidades
y mostrar su clima de negocio a
los asistentes al certamen. Mer-
cados con un gran potencial de
negocio, como Angola, Brasil,
Bulgaria, Chile, China, EEUU,
India, Indonesia, Italia, Luxem-
burgo, Marruecos, Panamá,
Polonia, Portugal, República
Checa, República Eslovaca,
Reino Unido, Rumanía, Rusia,
Turquía, Ucrania y Venezuela. 
Su participación permitió la
celebración de más de 300
entrevistas comerciales entre
los empresarios que acudieron
a la feria de negocio internacional y los responsables y
expertos económicos de cada uno de los mercados.  La
representación corrió a cargo de Oficinas Comerciales
extranjeras acreditadas en España, Cámaras de Comercio
bilaterales, consultorías especializadas y agencias de
inversión, que atendieron las consultas de diversa natura-
leza planteadas por los empresarios españoles. En algu-
nos casos, se trataba de ofrecer una información general
sobre la situación del mercado o sobre las posibilidades
que brinda un determinado sector de actividad.

Más de 20 países estuvieron
representados en IMEX�08
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Los medios, interesados en IMEX�08

L os medios de comunica-
ción especializados no
quisieron perderse IMEX
08 y la Feria tuvo su
repercusión en las pági-
nas de periódicos como

Cinco Días, que publicó un suple-
mento exclusiov sobre el evento.  La
emisora de radio Intereconomía
emitió en directo desde la Feria su
ograma Capital, dirigido por Luis
Vicente Muñoz, quien entrevistó a
los protagonistas de IMEX. El direc-
tor de Negocio Internacional del
Santander, Pedro Morera, y el ocn-
sejero delegado del Grupo Euroem-
presa, José Terreros, mantuvieron
un espacio de debate sobre los
retos de la internacionalización de
la empresa española. Igualmente
televisiones como Madrid EsTv, del
Ayuntamiento de la capital, emitie-
ron reportajes e informaciones de
IMEX�08.
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T rabajar por el futuro de
IMEX. Ése es el objetivo
que se marcó el undécimo
Consejo Editorial de
Moneda Única que se
celebró en el marco de la

Feria de Negocio Internacional Impul-
so Exterior. Una reunión que comen-
zó con la intervención del presidente
del Comité Organizador de IMEX  y
consejero delegado del Grupo Euro-
empresa, JJoosséé TTeerrrreerrooss, quien agra-
deció a todos los presentes su apoyo
un año más a la Feria. Seguidamen-

te, propuso fijarse como objetivo
decidir el país invitado lo antes posi-
ble para la próxima edición y a partir
de ahí buscar los alicientes para
hacer de IMEX una feria cada vez
más atractiva para el visitante y el
expositor.  Los 17 consejeros presen-
tes en la reunión felicitaron a la orga-
nización del evento por haber conse-
guido consolidar su imagen, tras
entrar en el calendario oficial de
IFEMA. Entre ellos, la consejera del
Grupo inversor Litexco, Mª Isabel Par-

dos, se congratuló por la amplia difu-
sión de información sobre esta edi-
ción de la Feria, ya que en este caso
�la información ha llegado a mi antes
de ir a buscarla�. 
Por su parte, el representante del
Santander, PPeeddrroo MMoorreerraa, propuso
para la próxima edición la idea de
retomar una sesión inaugural. Tam-
bién se postuló a favor de que no
haya un sólo país invitado, �porque el

objetivo de la Feria es ofrecer al visi-
tante todo el mundo como escapara-
te de negocio�.
El director de comunicación de Garri-
gues, CCaarrllooss AAggrraassaarr, mostró su
acuerdo con la idea de un acto inau-
gural, pero consiguiendo que el prota-
gonista hable de la exportación y el
negocio internacional. Agrasar marcó
como objetivo a la organización
�ponerle cara al visitante de IMEX�. 
Mientras, el doctor en ciencias econó-
micas FFeelliippee CCaarrbbaalllloo señaló que �es

cierto que no se puede competir con
la Administración, si no es con la dife-
renciación, haciendo algo distinto�.
En su opinión, la presencia de conse-
jero comerciales y agencias de promo-
ción de inversión en el exterior son un
gran activo para la Feria y hay que
seguir apostando por este modelo.
El siguiente en intervenir fue el direc-
tor general del Foro de Marcas
Renombradas Españolas, MMiigguueell

El Consejo Editorial aporta
sus ideas para IMEX 09

El órgano consultivo
de Moneda Única
apuesta por la marca
IMEX y propone
algunas iniciativas 
de cara a mejorar la
próxima edición.

Texto: Sonsoles Martín

El Consejo valoró bien la inclusión de
IMEX en el calendario oficial de IFEMA
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OOtteerroo, quien mostró su agrado porque
Moneda Única invierta en imagen y
sugirió que IMEX no cambie de mode-
lo para seguir creando marca.  Igual-
mente manifestó que hay que apostar
por el �made by Spain� frente al
modelo agotado del �made in Spain�. 
El catedrático de la Universidad Pom-
peu Fabra y  miembro de la comisión
económica del Fútbol Club Barcelona,
CCaarrlleess MMuurriilllloo, por su parte, expresó
que �hubiera preferido invitar a un
gran empresario mexicano como Car-
los Slim que al propio presidente de
México, como estaba previsto�.  Otra
de sus propuestas fue la creación de
nuevos premios a la internacionaliza-
ción: uno al mejor artículo periodístico
sobre negocio internacional y otro
galardón al mejor trabajo académico
en el ámbito internacional. En esta
misma línea, propuso también crear
un curso de verano tomando como
ejemplos los de El Escorial o los de la
Universidad Ménéndez Pelayo.
Por su parte, el director de Negocio
Internacional de Banco Sabadell,
XXaavviieerr PPuuiigg, reiteró que apostaría

también por una sesión inaugural,
�con la condición de que el invitado
no sea un político�. También mostró
su acuerdo con Isabel Pardos en que
este año ha habido �más ruido�
mediático respecto a la feria y que la
idea de los premios de Carles Murillo
es muy acertada.
El ex director de Moneda Única, FFeellii-
ppee NNúúññeezz, intervino para hacer una

pequeña reflexión sobre el origen de
IMEX, �que parte con el mismo objeti-
vo que la revista, que es hablar de
negocio internacional, sólo que de
una forma concentrada en dos días�.
Formuladas todas las propuestas, el
presidente del Consejo, JJaaiimmee UUssssííaa,
dio por concluida la sesión del Conse-
jo Editorial, agradeciendo la partici-
pación de los consejeros.

�IMEX es el triunfo de la sociedad civil�
En el transcurso del Consejo Editorial, algún consejero destacó que IMEX es la feria de la iniciativa privada,
el triunfo de la sociedad civil y que por eso su objetivo es representar a los grandes empresarios españoles.
Para ello, propuso llamar a las puertas de personalidades de empresas españolas de gran prestigio,
contando con apoyos de directivos de firmas españolas de referencia mundial�.
Por otra parte, distintos consejeros coincidieron en felicitar a los organizadores de IMEX por haber
conseguido reunir a un gran lobby privado en torno a una mesa e insistió en que �es necesario saber cómo
llegamos al comprador, o lo que es lo mismo, al visitante de la feria�, para aumentar el número de
visitantes en la próxima edición.

De izquierda a derecha, Maria Isabel Pardos, Miguel Otero, Felipe Núñez, Carles
Murillo, Pedro Morera, Gabriel Montesi, Christine Michells, Miguel Jorquera, Felipe
Carballo, Josep Bertrán, Juan Aijón, Carlos Agrasar, José Terreros, Jaime Ussia, José
María Triper, Juan Royo, Bernard van Hees, Xavier Puig y Balbino Prieto

Jose Terreros y Jaime Ussia debaten en la reunion
del Consejo Editorial de Moneda Única.
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ESPECIAL                   � Premios IMEX

G amesa Corporación
Tecnológica, Repsol
YPF, Abener Energía,
Centro de Tecnología
de las Comunicaciones
y Aceros Inoxidables

Olarra fueron las empresas galardo-
nadas el pasado 11 de junio en la
cuarta edición de los  Premios IMEX-
FORTIS 2008 a la Internacionaliza-
ción de la Empresa Española, en una
cena que tuvo lugar en el Casino de
Madrid ante 220 invitados.
El acto estuvo presidido por el secre-
tario general de Comercio Exterior,
Alfredo Bonet y por el director de
Bienes de Consumo del ICEX, José

María Hernando, en sustitución del
presidente del jurado de los Premios,
el vicepresidente ejecutivo del ICEX,
Ángel Martín Acebes. 
En representación de FORTIS asistie-
ron al acto de entrega Paul Peters,

country manager y Jaime Rumeu de
Armas,  director general de Empre-
sas para España y Portugal.
El Premio IMEX-FORTIS correspondió
a Gamesa Corporación Tecnológica,
mientras que Repsol YPF obtuvo el
Premio a la Empresa Inversora Inter-
nacional. En la tercera modalidad,
Empresa Revelación en el Marco
Internacional, el reconocimiento fue
para Abener Energía, mientras que
en la última modalidad de Premio a
la Empresa Exportadora estuvo
repartida entre Centro de Tecnología
de las Comunicaciones S.A. y Aceros
Inoxidables Olarra S.A., que obtuvie-
ron sendos accésit.

Más de 200 empresarios se dieron cita el 11 de junio en el Casino de Madrid para apoyar
los Premios IMEX-FORTIS 2008 a la Internacionalización de la Empresa Española.

Repsol YPF,
Abener Energía,
Olarra y AT4
Wireless fueron
galardonadas

Gamesa Corporación,
premio IMEX 2008

De izquierda a derecha: Jaime Rumeu de Armas, director general para españa y Portugal de Fortis; German Bejarano, adjunto al presidente de
Abener Energía; Francisco Javier Sanz, director financiero de Repsol YPF; Micaela O�Donohoe, chief corporate affaire officer de Gamesa  Cor-
poración Tecnológica; Alfredo Bonet, secretario general de Comercio Exterior; Paul Peeters, presidente Fortis; Francisco José Núñez, director
de Ingeniería y Soluciones de AT4 Wireless y  Javier Barcala, director general de Aceros Olarra.
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Con sede en Vizcaya, Aceros Inoxida-
bles Olarra exporta el 95% de su pro-
ducción a 40 países de todo el mundo y
cuenta con filiales en Italia, Reino Unido
y Alemania, que constituyen sus princi-
pales mercados. También cuenta con
una delegación comercial en Suiza. 

Aceros Olarra
Con sede en Málaga, AT4 Wireless
colabora con empresas y entidades de
prestigio en el ámbito tecnológico inter-
nacional. En 2007 inaguraron la prime-
ra filial en EE UU, que alberga el primer
laboratorio de certificación para equi-
pos WIMAX "tm" de Norteamérica.

AT4 Wireless

Repsol YPF es una empresa internacio-
nal integrada de petróleo y gas, con
actividades en más de 30 países y líder
en España y Argentina. Es una de las
diez mayores petroleras privadas del
mundo y la mayor compañía privada
energética en Latinoamérica. 

Repsol YPF
Abener Energía S.A., perteneciente a
Abeinsa, cabecera del grupo de nego-
cio de Ingeniería y Construcción Indus-
trial de Abengoa, proporciona solucio-
nes integradas e innovadoras en el
ámbito de la energía. En la actualidad
está presente en 23 países.

Abener Energía

Dedicada al diseño y fabricación de aerogeneradores y
parques eólicos, Gamesa Corporación Tecnológica está
reconocida como una de las 100 empresas del mundo
que hacen más en la lucha contra el cambio climático.
Además, la firma alavesa se sitúa entre las cinco prime-
ras compañías con los mejores resultados globales del
IBEX 35 en el estudio publicado por el Observatorio de

Responsabilidad Social Corporativa. Actualmente dispo-
ne de una red comercial que incluye oficinas comercia-
les en más de 16 países.  A ello hay que añadir una car-
tera de más de 21.000 MW eólicos en promoción en
Europa, América y Asia, a través de sus 27 centros pro-
ductivos. El grupo español abrió recientemente cuatro
centros en Estados Unidos y uno en China.

Gamesa  Corporación Tecnológica

Paul Peeters, presidente Fortis entrega el premio a Micaela O�Donohoe, chief corporate affaire officer de Gamesa  Corporación Tecnológica.

Alfredo Bonet, secretario general de Comercio Exterior (derecha) entrega el pre-
mio a Francisco Javier Sanz, director financiero de Repsol YPF.

José María Loizaga, presidente de Mercapital (izquierda) entrega el premio a
Javier Barcala, director general de Aceros Olarra.

Juan Canals, presidente de la Agrupación Española del Género de Punto (derecha) entre-
ga el premio a Francisco José Núñez, director de Ingeniería y Soluciones de AT4 Wireless.

Jaime Rumeu de Armas, director general para españa y Portugal de Fortis (derecha)
entrega el premio a German Bejarano, adjunto al presidente de Abener Energía.
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E l peso del sector de la ali-
mentación y bebidas en el
tejido productivo español
es incuestionable. El año
pasado las ventas de
esta industria superaron

los 78 millones de euros, una cifra
que supone más del 14% de las ven-
tas industriales. Estos datos, recogi-
dos en el Informe Económico que la
Federación Española de Industrias de
Alimentación y Bebidas (FIAB) elabora
todos los años, revelan, no obstante,
un descenso en valor del 0,71% con
respecto al año 2006. En volumen se
redujo un 8,9% tras experimentar
incrementos consecutivos durante los
cinco años anteriores.

En esta caída influyeron dos factores:
el impacto de la desaceleración eco-
nómica que se vive a nivel mundial y
el proceso en el que se encuentra
inmerso el sector que deriva en cons-
tantes subidas de precios de los ali-
mentos. �A lo largo del mes de junio
se empezó a observar una fuerte ten-
dencia alcista en alguna de las mate-
rias primas de nuestro sector; tenden-
cia que en el mes de agosto fue dra-
mática, pues alguna de ellas se dupli-
có de precio�, explica el secretario
general de FIAB, Jorge Jordana, que
asegura que el crecimiento en la pro-

ducción de biocombustibles a partir
de almidones, el fuerte crecimiento
de la demanda de materias primas de
grandes países emergentes, las
malas cosechas influidas por el cam-
bio climático y el bajo nivel de los
stocks fueron algunas de sus causas.

Impulso del sector exterior
En este contexto de ralentización,
destacó el dinamismo del sector exte-
rior. Las exportaciones agroalimenta-
rias aumentaron un 10,08% frente al
7,37% de 2006. Los subsectores de
cereales, semillas, leche, productos

El dinamismo del comercio exterior hizo frente a  las dificultades que aquejaron a
la industria agroalimentaria, el primer sector industrial y estratégico de España. 

Texto: Medea López

Las exportaciones de alimentos y bebidas
aumentaron por encima del 10% en 2007 

La exportación tira del sector

SECTORES
REPORTAJE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS



MONEDA ÚNICA JULIO-AGOSTO 2008 59

lácteos y cacao impulsaron este creci-
miento, que generó  16.116 millones
de euros.
Las importaciones se incrementaron
de forma similar (10,2%) hasta alcan-
zar los 19.376 millones de euros.
Fruto de este comportamiento, la tasa
de cobertura (porcentaje de importa-
ciones sobre exportaciones) registró
un descenso de nueve décimas con
respecto al año anterior hasta situar-
se en 83,17%. A pesar de esta
merma, la industria de alimentación y
bebidas supera en 18,46 puntos por-
centuales la tasa de cobertura de la
economía española (64,71%).
En el mercado interno, el consumo de
alimentación en  los hogares creció
un 2,57% mientras que el gasto lo
hizo en un 6,12%. Según el Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación,
durante 2007 las compras de alimen-
tación y bebidas ascendieron a
28.943 millones de unidades, alcan-
zando un valor de 62.992 millones de
euros. De estos datos se desprende
que el gasto en alimentación por per-
sona fue de 1.411 euros, 49 euros
más que en 2006.
Por subsectores, el cárnico, el de
bebidas alcohólicas y el lácteo contri-
buyeron en un 43,91 % a la produc-
ción total de la industria agroalimen-
taria (20,20 %, 12,78 % y 10,93 %,
respectivamente). Las ventas conjun-
tas ascendieron a 34.571 millones de
euros, según el informe de FIAB.  Otra
de las conclusiones  es que el número
de empresas innovadoras en el sector
agroalimentario es notablemente
superior al de la economía española
aunque se encuentra por debajo del
nivel del total de la industria. 

Un año difícil para la industria
A pesar del esfuerzo innovador, el
futuro se perfila complejo. �Nuestro
sector se ha encontrado con unos
precios crecientes en sus productos
frente a un mercado en recesión�,
apunta Jordana. Una coyuntura eco-
nómica que, en su opinión, se profun-
dizará durante 2008. A este escena-
rio hay que añadir las consecuencias
de la huelga de transportes que tuvo
lugar en el mes de junio. Según un
comunicado emitido por FIAB, son
seriamente preocupantes para la

sociedad y para las 31.492 empresas
del sector, que dan empleo a 487.550
personas.
�La imposibilidad de recoger mercan-
cías en fábrica o de dar salida a pro-
ductos hacia plataformas logísticas y
centros de comercialización en todos
los sectores alimentarios estrangula
la actividad de esta industria, afectan-
do también a sus exportaciones lo
que puede provocar enormes pérdi-
das, en el que es primer sector indus-
trial y estratégico de este país�, expli-
can desde la federación. 

Aumenta la
inversión
extranjera
En 2007 la inversión foránea
en la industria de la
alimentación
y bebidas se incrementó en
un 125,9% frente a 2006,
hasta alcanzar los 676
millones de euros. Esta cifra
supone el 2,34% del total
recibido por la economía
española y el 3,12%
de la inversión extranjera en
la industria, según
DATAINVEX, una aplicación
informática del Ministerio de
Industria, Turismo y
Comercio.  Sin embargo,
este comportamiento
positivo de la inversión
extranjera
en el sector de la
alimentación y bebidas,
contrasta
con el mayor dinamismo
registrado tanto para el total
de la economía (195,85%)
como, sobre todo, para
el total industrial (945,85%).
En sentido inverso, las
empresas españolas
realizaron  inversiones en el
sector agroalimentario en el
exterior por valor de 1.237
millones de euros, lo que se
traduce en un crecimiento
del 18,14%. Esta tasa, sin
embargo, es muy inferior a la
registrada para el total de la
economía (35,06%) como
para la industria en su
conjunto (39,81%). La
inversión bruta realizada por
empresas españolas de la
alimentación
y bebidas supone el 0,84%
del total de la inversión
exterior de la economía
española y el 8,68% de la
inversión exterior de la
industria.

El consumo en los
hogares creció un
2,57% y el gasto lo
hizo en un 6,12%
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L a bioenergía impulsa y
promueve nuevas relacio-
nes comerciales entre
Europa y Latinoamérica.
Muestra de ello es la ele-
vada participación de

empresas procedentes del otro lado
del océano en  el segundo Works-
hop Bioenergía Activa, una ronda de
negocios donde  empresarios de
ambos mercados  se reunirán para
concretar acuerdos comerciales e
intercambiar experiencias.
Así, cuarenta empresas del sector
de la bioenergía procedentes de
Argentina, Brasil, México, Perú,
República Dominicana y Uruguay

participarán en este encuentro
empresarial que se celebrará los
días 16 y 17 de octubre en el marco
de la feria Expobioenergía de Valla-
dolid y cuyo objetivo es promover
nuevas oportunidades de negocio
en el mercado de la bioenergía y
conectar la oferta y demanda entre
ambos mercados. 
Las cifras auguran buenas perspec-
tivas en ese sentido.El número de
participantes procedentes de Améri-
ca Latina prácticamente se duplica
respecto al año pasado. Además,

las oficinas comerciales y los repre-
sentantes internacionales que cola-
boran con el certamen en los paí-
ses de ámbito europeo han detecta-
do un creciente interés de las
empresas por el encuentro empre-
sarial con Latinoamérica, un merca-
do donde aumentan las oportunida-
des de negocio, principalmente en
las plantaciones de cultivos energé-
ticos. Además, el hecho de compar-
tir idioma y vínculos culturales pro-
picia las relaciones bilaterales. 
De este modo, el sector de la bioe-
nergía en Europa encuentra la opor-
tunidad de encontrar nuevos cana-
les de distribución y representantes
en los países latinos. Sumado a
esto, los buenos resultados alcan-
zados en las 308 reuniones de
negocios  celebradas en la primera
edición que se materializaron en
acuerdos firmados y proyectos que
ya están en ejecución contribuyen a
este interés.

Tecnología europea para América
Para los empresarios latinoamérica-
nos, que responden mayoritariamen-
te a un perfil inversor y productor, el
Workshop ofrece la posibilidad de
conocer y captar tecnología y com-
prar maquinaria europea. Encontrar
nuevas posibilidades de inversión
capaces de abrir nuevas vías en el
negocio del sector forestal, descubrir
otras alternativas para sus cultivos y
la oportunidad de atraer inversiones
son otras de las motivaciones para
acudir  a este espacio de negocios,
donde se les brinda la posibilidad de
mantener entrevistas previamente
fijada para evitar esperas y agilizar
las relaciones comerciales. 

MEDIO AMBIENTE
REPORTAJE

Bioenergía con acento latino

Texto: Verónica Goldcoffin

Más de 40 empresas latinas participarán en el II Workshop de la feria Expobioenergía
para concretar acuerdos comerciales e intercambiar experiencias con Europa. 

El número de participantes de los países
latinos es casi el doble que en 2007

Primera edición del Workshop en 2007
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H olanda es una nación
de gran tradición comer-
cial. Desde muy antiguo,
el caracter abierto del
país y su orientación al
exterior han hecho del

comercio internacional un elemento
fundamental de la economía neerlan-
desa, siendo su principal factor de
crecimiento en 2007. 
Según datos de la Oficina Económica
y Comercial de España en La Haya,
Holanda creció el año pasado un
3,5%, la tasa más elevada desde el
2000. Las exportaciones, o mejor
dicho las �reexportaciones� de bienes
y servicios, fueron las que más contri-
buyeron a este crecimiento. Y es que
conviene saber que entre el 40 y el
45% de las ventas al exterior de Paí-
ses Bajos provienen de terceros paí-
ses. Destaca la importancia del puerto
de Rotterdam (8% del PIB ) y el comer-
cio que procede de Estados Unidos y
Asia, en especial la importación y dis-
tribución de productos chinos. 
Estos datos demuestran que Holanda
es un excelente distribuidor gracias a
su ubicación geográfica  y la existencia
de modernas infraestructuras y servi-

cios logísticos.  El año pasado, el país
alcanzó una tasa de apertura del
117% y fue el tercer exportador euro-
peo por detrás de Francia y Alemania.
Sin embargo, a pesar del dinamismo
exterior, los índices de crecimiento de
exportaciones de bienes (9,1%) e
importaciones (7,6%) fueron los más
bajos desde 2003, fruto de la ralenti-
zación económica mundial. 
Junto a las exportaciones, el papel de
la formación de capital bruto y el con-

sumo  también fueron claves en el
crecimiento de la economía holande-
sa en 2007. La industria de la cons-
trucción y los servicios comerciales
crecieron por encima de la media.
Además, se produjo un mayor consu-
mo y exportación de gas natural.
Precisamente el creciente tirón del
gas natural, motivado por las conti-
nuas subidas del petróleo, ha permiti-
do al Gobierno aumentar sus ingresos

procedentes de los impuestos que
gravan este combustible.  Así, a fina-
les de 2007 el Estado consiguió un
superávit público del 0,4% del PIB y
para 2008 la previsión es del 1,1% ,
según el Instituto de Análisis de Políti-
ca Económica neerlandés (CPB).
En cuanto a la inversión extranjera
directa, 2007 fue un gran año para
Países Bajos al alcanzar un máximo
histórico por la compra de uno de sus
principales bancos, el ABN Amro, una

operación valorada en 71.000 millo-
nes de euros, realizada por el consor-
cio formado por el Banco Santander,
el británico Royal Bank of Scotland y
el belga-neerlandés Fortis Bank.
Aunque las facilidades administrati-
vas y fiscales que Países Bajos conce-
día a los holdings extranjeros han ido
disminuyendo, el país esta subiendo
en los rankings internacionales de
clima empresarial. La politica econó-

Holanda

Países Bajos creció en 2007 gracias, sobre
todo, al comercio exterior. Pero la ralentización
económica mundial anuncia un frenazo. Ahora 
el futuro del país pasa por elevar la población
activa y aumentar la demanda interna.

El  consumo y la exportación de gas natural
multiplican el crecimiento neerlandés 

Texto: Patricia Rubio

MERCADOS
REPORTAJE

La puerta de
entrada a Europa
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mica neerlandesa pretende reducir
las �ventajas� fiscales de las multina-
cionales respecto a las pymes. Frente
a la competencia fiscal de sus países
vecinos, Holanda rivaliza con medidas
como la reducción progresiva del
Impuesto de Sociedades. Por otro
lado, el Ejecutivo muestra  una menor
predisposición a la privatización de
algunos servicios públicos. 

Un mercado sin paro
Respecto al mercado laboral, el país
muestra una reduccción continua del
desempleo con dificultades incluso

para cubrir ciertos puestos. Esta
situación ha provocado el aumento de
los salarios y preocupa a los empresa-
rios que piden al Gobierno elevar el
poder de compra a través de la redu-
ción de la carga impositiva. De
momento, el Ejecutivo intenta incre-
mentar la población activa atrayendo
a segmentos como las amas de casa
o los estudiantes. Además prevé flexi-
bilizar el despido, simplificar el con-
cepto de salario y una mayor limita-
ción en el sueldo de los directivos.
Otro problema de Países Bajos es la
falta de personal cualificado, princi-

palmente en el comercio y los servi-
cios empresariales.
A nivel de precios, aunque los últimos
datos y las estimaciones  apuntan a
un incremento de la inflación,  el CPB
la sitúa en el 2,5% a finales de año,
la tasa holandesa está todavía muy
por debajo de la eurozona.   Los fac-
tores que influirán en la subida son el
crecimiento del precio de la energía,
los alquileres, las nuevas tasas aére-
as, y otros impuestos especiales
unido al incremento de los costes
laborales y del capital. CPB también
ha valorado el incremento del IVA del
19 al 20% que quiere imponer el
Gobierno, aunque la decisión definiti-
va no se tomará hasta agosto dada la
oposición de sindicatos y organizacio-
nes empresariales. En caso de apli-
carse esta medida se reduciría
(hasta su total eliminación) la cotiza-
ción por desempleo que pagan
empresarios y trabajadores, elevando
así el poder de compra de la pobla-
ción y en consecuencia, estimulando
la demanda interna. De cara al futu-
ro, el FMI estima que el crecimiento
holandés será del 2,1% en 2008 y
1,6% en 2009. 

Capital:
Amsterdam
Población:
16,4 millones
Superficie:
41.528  km²
Idioma: 
Neerlandés y frisón
Moneda: 
Euro
Gobierno: 
Monarquía 
Constitucional      

Jefe de Estado:
Reina Beatriz
Primer Ministro:
Jan Peter Balkenende

DATOS BÁSICOS
Paísaje típico de los Países Bajos, Kinderdijk.

Indicadores económicos
En millones de euros

2005 2006 2007
PIB 508.964 534.324 559.537
Crecimiento del PIB (%) 1,5 3 3,5
Inflación (%) 1,7 1,1 1,6
Desempleo (%) 6,5 5,5 4,5
Exportaciones de bienes 281.300 318.953 347.576
Importaciones de bienes 249.845 285.370 306.483
Saldo balanza comercial 36.121 36.044 38.331
Inversión extranjera directa 38.352 6.363 72.653

Fuente: Oficina Económica y Comercial de España en La Haya.
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L as relaciones comerciales
entre España y Países
Bajos se fortalecen con los
años. Así lo ve la Oficina
Económica y Comercial de
España en La Haya, que a

pesar de reconocer que el déficit
comercial español es muy elevado  (-
4.939 millones de euros) señala una
mejora de la tasa de cobertura en los
dos últimos años, situada en el 54,4%
en 2007.
Países Bajos es el séptimo destino de
nuestras ventas mundiales (con un
volumen de  5.887 millones de euros
el año pasado) y  el sexto origen de
nuestras compras, si bien parte de
estos intercambios se corresponden a
operaciones de reexportación.
Aunque los principales capítulos de
las ventas españolas son vehículos,
verduras, maquinaria y productos quí-
micos existen otros sectores que
merecen la atención. Desde la  oficina
comercial señalan el sector financiero
o las nuevas energías. Además, la

mejora de la situación económica
está aumentando la creación de
comercios dedicados a productos de
consumo de calidad como tienda
gourmet o wine bars, buena oportuni-
dad para franquiciadores. Respecto al
interés de los vinos,  una de las
apuestas de promoción del ICEX son
los caldos españoles y en concreto los
de Jerez.
En Holanda también crece el atractivo
por los alimentos saludables y nove-
dosos y por los platos refrigerados o
congelados, siempre que sean sanos.
Por otro lado, la oficina comercial des-
taca la escasa presencia de los pro-
ductos cerámicos españoles (bastan-
te por debajo de su potencial) y reco-
mienda intensificar esfuerzos al sec-
tor del mueble y la iluminación moder-
na, textil hogar y confección. 
Dada la pequeñez, saturación y com-
petitividad del mercado holandés, el
aspecto atractivo del producto y la
relación calidad precio será determi-
nate en la decisión de compra.

MERCADOS

Zapatero saluda al Primer Ministro neerlandés, Jan Peter Balkenende. El Santander
aupa la
inversión 
La participación del Banco
Santander en la compra del
grupo financiero holandés
ABN Amro en 2007, junto a
sus socios Fortis Bank y
Royal Bank of Scotland,
elevó la inversión española
en Países Bajos a la cifra
récord de  22.968 millones
de euros.  Un pico que será
difícilmente superable -ya
que sólo el desembolso del
Santander fueron 19.900
millones- y que, por primera
vez, ha conseguido
posicionar el flujo de
inversión acumulada
española en Holanda por
encima de la neerlandesa
en nuestro país.
Junto a las posibilidades
que brinda el sector
financiero,  la Oficina
Económica y Comercial de
España en La Haya señala
las oportunidades de
negocio que ofrece  la
energía.  No sólo por  la
extracción y el refino de gas
natural y  petróleo, riquezas
que el país atesora en el
Mar del Norte. Sino además,
porque Países Bajos ha
lanzado proyectos de
energías renovables
(fotovoltaica y eólica) que
pueden ser muy
interesantes para las
empresas españolas.
Asimismo, se ha sacado a
debate recientemente la
posibilidad de construir
nuevas centrales nucleares.
El país cuenta sólo con un
pequeño reactor nuclear
comercial en Borssele (3%
de la producción de
electricidad), que data de
los años 70 y cerrará
previsiblemente en  2033. 

El mercado neerlandés es pequeño y competitivo pero
España tiene recorrido para mejorar su posición en él.
Texto:  P. R.

Una relación con futuro
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Negociar en Países Bajos

- La economía holandesa ha estado desde siempre
orientada hacia el exterior, debido a su situación geo-
gráfica estratégica, la reducida dimensión del merca-
do interno y la escasez de materias primas y recur-
sos naturales.

- Holanda es el principal centro de distribución para
toda Europa ya que posee las mejoras infraestructu-
ras logísticas y de servicios. Muchos de los productos
que se importan son para vender a otros países.

- Es el segundo país de la UE después del Reino Unido
con mayor presencia de multinacionales. La calidad
de sus servicios y una fiscalidad favorable atraen a
los inversores extranjeros.

- Es un mercado muy desarrollado, exigente y maduro,
que brinda posibilidades sólo a las empresas que
ofrezcan una buena relación calidad/precio.

- La competencia es muy dura: tanto los directivos
como los consumidores son muy minuciosos y exi-
gentes en sus decisiones de compra. Son comprado-
res muy racionales y nada impulsivos.

- Las tres ciudades más importantes tienen bien
repartidos sus papeles: La Haya, capital administrati-
va y sede de los organismos oficiales, Rotterdam
centro financiero y principal puerto de carga del
mundo y Amsterdam ("la Venecia del  norte") capital
cultural y sede de grandes museos.

Entorno empresarial

- La idea que preside las negociaciones es la planifica-
ción. Todo debe estar organizado y ajustarse a lo pro-
gramado. La improvisación está mal vista.

- La puntualidad es esencial; incluso, es mejor, llegar
unos minutos antes. Si se llega tarde se transmite
una sensación de incompetencia o desconfianza.

- En las reuniones no se pierde el tiempo en conversa-
ciones preliminares. Pronto se entra en materia. 

- Es importante crear un clima de confianza y credibili-
dad ya que los holandeses buscan las relaciones a
largo plazo. 

- En las presentaciones se debe ser claro en los con-
ceptos y preciso en las cifras. Los errores son difíci-
les de superar. Conviene utilizar gráficos y cuadros.

- Los holandeses sienten una gran  admiración por el
Reino Unido. Si se tiene experiencia allí hay que men-
cionarlo, será una referencia muy positiva.

- En la negociación se analizan los precios minuciosa-
mente aunque también son importantes otros facto-
res. Hay que ajustar el precio desde el principio. Se
pierde credibilidad si se hacen muchas concesiones.

- Los negociadores holandeses son muy directos,
efectivos y ágiles en sus relaciones comerciales. El
único momento en el que mantienen una cierta
ambigüedad es cuando tienen que responder negati-
vamente a una oferta que se ha negociado. Pueden
utilizar evasivas o alegar dificultades difíciles de
superar, en vez de decir "no" directamente.

- No acostumbran a dar mucha información sobre sus
empresas o negocios, ni tampoco  a pedirla directa-
mente. No obstante suelen investigar en profundidad
a sus potenciales clientes y proveedores.

- Una vez que se ha negociado una propuesta es acon-
sejable preparar una carta de intenciones o un
memorandum en el que se resuman las condiciones
que se han establecido. Servirá como referencia
para próximas negociaciones.

- Las decisiones se toman por consenso.  El proceso
es lento, sobre todo si se compara con la fase de
negociación que suele ser muy rápida. Hay que tener
calma y no utilizar técnicas de presión.

- Cuando se ha tomado una decisión ya no se cambia.
Rápidamente se ejecutan los acuerdos y se hace
todo lo posible para cumplir los objetivos.

- Las empresas son muy formales en la relaciones con
otras empresas. Hay que acusar recibo de cualquier
comunicación escrita que se reciba. 

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

El puerto de Rotterdam es uno de los mayores del mundo.

Estrategias de negociación 

MERCADOS



E n 2007, Holanda registró
un crecimiento del 3,5%,
la cifra más alta desde el
año 2000 y bastante por
encima de la media euro-
pea. Sin embargo, este

avance no se repetirá en 2008 ni en
2009. En primer lugar, porque la cifra
de 2007 se debió en parte a una
excepcional subida de la producción
de gas en el segundo semestre. El
comercio exterior, pilar de la actividad
económica holandesa, perderá ímpe-
tu por el freno en la demanda interna-
cional y por una ligera pérdida de
competitividad. Además, la demanda
doméstica no muestra potencial para
una mayor aceleración a corto plazo.
Por tanto, Holanda se ve dirigida
hacia a una significativa desacelera-
ción, con un crecimiento cercano al
2,5% en 2008 y al 2% en 2009.

Después de haber sido el motor de la
recuperación económica desde 2004,
con una media anual de crecimiento
de 6,4% hasta 2007, el sector exterior
puede ser el principal factor de des-
aceleración, ya que no permanecerá
inmune a la ralentización mundial.
Esto se aplica tanto a las reexportacio-
nes como a las exportaciones, afecta-
das por el alto nivel del euro y el
aumento de los costes salariales. El
freno en las importaciones, en línea
con la demanda doméstica, será sufi-
ciente para mantener el superávit
comercial y por cuenta corriente.

El empresariado pierde optimismo
A pesar de un balance satisfactorio
en actividad y rentabilidad, acompa-
ñado de un retroceso de la siniestrali-
dad, los empresarios pierden gra-
dualmente su optimismo. La tenden-

cia al alza de los costes de produc-
ción se confirma y el esfuerzo de
inversión será más moderado des-
pués de tres años de corrección a un
ritmo medio del 6% entre 2004 y
2007, aunque aún positivo. 
La buena situación macroeconómica
prolongada y el superávit de ingre-
sos del gas han facilitado la ejecu-
ción presupuestaria. A pesar de
superar los gastos, el ejercicio 2007
se saldó con un nuevo superávit.
Esta situación debería prolongarse
en 2008, con el impacto negativo de
ralentización en parte compensado
por las medidas fiscales tomadas en
detrimento de las familias y las
empresas. El objetivo presupuestario
del Gobierno se mantiene con un
superávit del 1% en 2011, para
hacer frente a las consecuencias del
envejecimiento demográfico.

El sector exterior frenará a Holanda
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H olanda es desde hace muchos años uno de
los primeros países de Europa en términos de
inversiones extranjeras, en gran parte debido
a su economía abierta y a un marco jurídico y
fiscal flexible. Normalmente, el tipo de socie-
dad que se utiliza es el de sociedad de res-

ponsabilidad limitada no cotizada en bolsa (Besloten Venno-
otschap met beperkte aansprakelijkheid o B.V., similar a
una S.r.l española) aunque también se usan sociedades
anónimas que pueden cotizar en bolsa (Naamloze venno-
otschap o N.V., similares a la S.A.). La B.V. requiere un capi-
tal mínimo desembolsado de 18.000 euros  y la N.V. de
45.000 euros. Sin embargo, la B.V. dejará de estar sujeta a
requisitos sobre capital en cuanto se apruebe una Ley que
está en trámite parlamentario. 
El derecho mercantil holandés contempla distintos tipos de
acciones, como las acciones preferentes (acumulativas) o
las acciones de diferentes clases, relacionadas, por ejem-
plo, con un activo o actividad específico de la compañía. En
cuanto a las B.V., a partir del próximo año también será
posible que tengan acciones sin derecho de voto o acciones
con varios derechos de voto.
Actualmente, sólo pueden repartirse dividendos si hay sufi-
cientes reservas distribuibles o, en el caso de dividendos a
cuenta, si hubiere suficientes reservas al cierre del ejercicio
(existe una propuesta de modificación que dejaría a discre-
ción del consejo de administración decidir la cantidad a
repartir como dividendo). Al contrario de lo que ocurre en
otros países, no se exigen desembolsos adicionales de capi-
tal si la compañía tiene patrimonio negativo como conse-
cuencia de pérdidas acumuladas.
También está extendido el uso de sociedades personalistas
(partnerships), que pueden tener como socios a personas
jurídicas.
A la flexible estructura jurídica de Holanda, se añade su
atractivo régimen tributario. No se grava la constitución o
ampliación de capital de sociedades. El tipo general del
impuesto sobre sociedades (IS) es del 25,5% (del 20% en
caso de beneficios de hasta 40.000 euros y del 23% para
beneficios entre 40.001 y 200.000 �). Asimismo, bajo
determinadas condiciones, los rendimientos en forma de
cánones derivados de activos inmateriales de desarrollo
propio patentados con posterioridad al 1 de enero de 2007,
tributan a un tipo del 10%, estando pendiente una propues-
ta que, de aprobarse por la UE, establecería un tipo del 5%
para determinados ingresos por intereses derivados de
financiación intragrupo.

No obstante, uno de los aspectos más atractivos del régi-
men fiscal holandés aplicable a las empresas lo constituye
el sistema de exención para evitar la doble imposición (parti-
cipation exemption), según el cual los ingresos por dividen-
dos y plusvalías por venta de acciones obtenidos por un
sujeto pasivo residente están exentos del IS si se cumplen
ciertos requisitos (básicamente, la sociedad matriz holande-
sa debe tener una participación de al menos el 5% en la
filial y la compañía no debe tener condición de sociedad de
inversión pasiva con baja tributación -según se define en la
Ley-, a menos que los activos de las filiales consistan, en un
90% o más, en bienes inmuebles).
Además, Holanda no practica retenciones de impuestos
sobre intereses o cánones y el tipo de retención del 15%

sobre dividendos se
reduce en muchos
convenios al 5% o a
cero. No se practican
retenciones sobre
dividendos pagados
a una sociedad
matriz ubicada en la
UE, que tenga parti-
cipación del 5% o
más en una filial.

Holanda tiene firmados más de 80 convenios para evitar la
doble imposición, incluido uno con las Antillas Holandas.
Es posible la consolidación fiscal entre compañías participa-
das en un 95% (directa o indirectamente) y hay disposicio-
nes específicas que contemplan fusiones y escisiones libres
de impuestos.
Las características del impuesto sobre sociedades se ven
reforzadas por un sistema de consultas (tax rulings) que per-
mite llegar a un acuerdo previo con la administración tribu-
taria holandesa acerca de las consecuencias fiscales de
determinadas estructuras u operaciones (entre ellos, es
posible un acuerdo previo sobre precios de transferencia).
Finalmente, cabe señalar que Holanda presenta algunas
características atractivas para personal extranjero que es
trasladado a este país (en ciertas condiciones, puede bene-
ficiarse de un complemento libre de impuestos equivalente
al 30% de su salario bruto). Ello unido a cuotas de la seguri-
dad social relativamente bajas y, en comparación con otros
países europeos, a leyes en materia laboral menos gravosas
y a una cultura plurilingüe, hace que Holanda ofrezca un
entorno jurídico, fiscal y económico muy atractivo para el
inversor extranjero.

Invertir en Países Bajos 

Holanda ofrece 
un marco jurídico
flexible y una
atractiva fiscalidad

JJaann KKooooii 
Van Mens & Wisselink (VMW)

Firma perteneciente a la alianza de despachos fiscalistas TAXAND

MERCADOS
OPINIÓN
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C on motivo de la tercera
edición del estudio
�Empresas españolas
en el mercado alemán:
experiencias y factores
de éxito�, Moneda Única

charla con el director gerente de la
Cámara de Comercio Alemana, Peter
Moser, quien nos desvela las claves
de acceso al mercado germano. 
¿Cuál es la situación de las empre-
sas españolas en el mercado ale-
mán?
Alemania ha pasado unos años de
estancamiento en su crecimiento y de
una debilidad muy pronunciada en el
consumo, pero eso ha cambiado. En
el último año y medio ha regresado la
confianza del empresario y del consu-
midor lo cual ha supuesto un aumen-
to de la demanda. De eso se ha bene-
ficiado España como exportador a
Alemania. Además, observando un
desarrollo muy reciente cuyos efectos
sentirá el mercado alemán en los pró-
ximos meses, parece que ha resurgi-
do el interés de las empresas españo-
las en temas de mercado exterior, no
sólo en el sector inmobiliario sino
también en sectores productivos. 
¿Dónde residen las oportunidades
comerciales en Alemania?
El sector de la automoción tiene una

gran importancia pero también desta-
ca el agroalimentario y el sector textil
y confección, entre otros. España

puede encontrar buenas oportunida-
des en el mercado alemán, no sola-
mente por la situación coyuntural sino
porque el producto español consigue
una buena aceptación.
¿¿CCuuáálleess ssoonn llaass pprriinncciippaalleess bbaarrrreerraass
ddee aacccceessoo aall mmeerrccaaddoo aalleemmáánn??

La principal problemática de las
empresas españolas, en especial de
las pymes, es la gestión comercial. Es
necesario mejorar en este campo y
tener en cuenta las exigencias que el
mercado alemán presenta en térmi-
nos de puntualidad, de seguridad, de
plazos  y en temas de comunicación.
En este sentido, las empresas que
trabajan con personal especializado
que habla alemán obtienen resultados
mucho mejores que otras donde la
gestión comercial está generalizada.
Junto al servicio al cliente, la calidad
del producto es otro factor de éxito
en Alemania, ¿verdad?
Así es. España tiene que apostar en

el mercado alemán por la calidad,
tanto del producto como de la ges-
tión. Es cierto que Alemania sigue
siendo un mercado competitivo y,
desde luego, el precio tiene su impor-
tancia pero a diferencia de otros mer-
cados no es un factor determinante.
Yo creo que esta es una buena noticia
para el exportador español porque
actualmente resulta difícil competir
en precio con Europa Oriental o mer-
cados más lejanos.
Se suele asociar la exportación con la
participación ferial, ¿es inseparable?
En algunos sectores, como el auxiliar
o  el del automóvil, el mercado ale-
mán si tiene en cuenta la participa-
ción ferial, pero no se puede generali-
zar. Nosotros creemos que la partici-
pación en ferias sólo vale la pena si
se acompaña de una preparación y
una adecuada gestión posterior,
como parte de una estrategia a medio
o largo plazo. También es importante
subrayar que muchas ferias alema-
nas no sirven sólo para contactar con
el mercado germano sino que en ellas
están presentes compradores de todo
el mundo, lo cual supone un beneficio
adicional que responde a la tradición
ferial del país.

�El mercado alemán exige una
mejora de la gestión comercial�

MERCADOS
ENTREVISTA PETER MOSER

Texto: P. R.

Nombre: Peter Moser.
Cargo: Director gerente
de la Cámara de
Comercio Alemana.
Formación: Licenciado
en Derecho

�El producto
español tiene
una buena
aceptación� 
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Sin síntomas de cambio
Coyuntura bursátil:

MERCADOS
OPINIÓN

E l mes de junio se
ha seguido la
misma tónica de
los precedentes,
caracterizándose

por una elevada volatilidad
e incertidumbre, alcanzan-
do nuevo mínimos anua-
les, en lo que llevamos del
mes el Ibex 35 ha perdido
ya más del 10%. 
Al otro lado del Atlántico,
los datos no son muy alen-
tadores, a la espera de la
reunión de la Reserva
Federal que se celebra el
día 25 de junio en la que
se está analizando la
coyuntura económica y la
política monetaria de Esta-
dos Unidos. Asimismo las
previsiones apuntan a un
mantenimiento de los
tipos de interés en el 2%. 
Respecto de los datos
macroeconómicos, no han
sido muy positivos. 
El precio del petróleo está
repercutiendo en los bolsi-
llos de los americanos,
provocando una caída del
índice de confianza que
elabora Conference Board.
Ese indicador, que se ha
situado en 50,4 puntos en
junio, no había estado en
un nivel tan bajo desde
febrero de 1992. 
En la Zona Euro, en una
comparencia del presiden-
te del Banco Central Euro-
peo, ha afirmado que los
riesgos para la estabilidad
de precios �han aumenta-
do� como consecuencia de
la escalada en los precios
del petróleo y de los ali-
mentos, y según las previ-

siones, la tasa de inflación
se situará entre el 3,2% y
el 3,6% en 2008 y entre el
1,8% y el 3% en 2009. Asi-
mismo, se ha anunciado
una posible subida de tipo
de interés en la próxima
reunión de julio, situándo-
los en el 4,25%, como
medida para controlar la
inflación.
En España, el déficit
comercial español sumó
34.876 millones de euros

en los cuatro primeros
meses del año, lo que
supone incremento del
16,3% con respecto a un
año antes debido funda-
mentalmente a las impor-
taciones de productos
energéticos. 
La morosidad hipotecaria
de los hogares españoles
alcanzará el 2% a finales
de año y seguirá creciendo
sostenidamente en 2009,
y crecerá a mayor ritmo
que en el resto de países
de la Unión Económica
Monetaria (UEM), según
las previsiones de la asam-

blea general de la Asocia-
ción Hipotecaria Española
(AHE). Sin embargo el pre-
cio de la vivienda usada
cayó en España una media
de entre el 2% y el 4% por
metro cuadrado en el
segundo trimestre del año. 
Por su parte, la Unión
Europea ha advertido a
España que no va a cum-
plir con el objetivo de
superávit previsto para los
ejercicio 2008-2009 que

estaba situado en el 1,2%
del PIB y las previsiones
apuntan a que alcanzará
el 0,6%. 
Respecto a las empresas
del parque hay que desta-
car a Afirma Grupo Inmobi-
liario (antigua Astroc), que
ha aprobado una amplia-
ción de capital valorada en
842 millones de euros.
Esta noticia, unida la refi-
nanciación de la deuda, ha
provocado una gran volati-
lidad en el valor. Otro de
los protagonistas ha sido
Banco Popular por la posi-
ble entrada de inversores

mexicanos que adquirirían
la participación que osten-
ta Trinitario Casanova y
que alcanza un 3,5%. 
Por su parte, los títulos de
Camprofrío han sufrido
una importante revaloriza-
ción tras el anuncio de un
posible proyecto de inte-
gración con la sociedad
Groupe Smithfield Hol-
dings implicaría su absor-
ción y se realizaría una
ampliación de capital con
la emisión de nuevas
acciones. 
El Banco Santander ha
anunciado que se encuen-
tra entre los interesados
para la adquisición de las
participaciones que Deuts-
che Post ostenta en Deuts-
che Postbank, junto a la
entidad de Emilio Botín,
parecen encontrarse en la
puja ING y Lloyds. 
Mientras, el Comité técni-
co del Ibex decidió que con
fecha de 1 de julio  salga
Sogecable y entre OHL. 
El precio de crudo ha baja-
do cerca de un 3% des-
pués de que las reservas
semanales de crudo en
Estados Unidos aumenta-
sen inesperadamente. Los
futuros del Brent caen
hasta los 132,72 dólares y
los del West Texas se colo-
can en los 133,29 dólares.
Por último el mercado de
divisas sigue la misma ten-
dencia de los meses ante-
riores, el euro se sitúa en
1,57 dólares continuando
su escalada alcista tras
conocerse la tasa de des-
empleo en Estados Unidos. 

Mireya Sáez Villar
Responsable de Formación

Fundación de Estudios Bursátiles 
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C uando la economía
española iba viento en
popa, todo el que no
tenía trabajo se com-
praba un camión o
ponía un bar. Esta frase

dicha por un camionero resume muy
bien la situación que atraviesa el
transporte por carretera en España.
Un sector muy disperso y poco profe-
sionalizado que durante una semana
ha tenido en vilo al país entero. Han
bloqueado las entradas a las gran-
des ciudades, dejado sin productos
frescos a los mercados y más de una
gasolinera se ha quedado sin com-
bustible. Pero lo cierto es que los
huelguistas sólo representaban al

6% de la flota de camiones que circu-
lan en las carreteras españolas.
Las asociaciones más activas en la
protesta fueron Fenadismer, Confe-
detrans y Antid, las tres organizacio-
nes que oficialmente habían convo-
cado el paro del transporte en Espa-
ña, y que decidieron suspender �de
forma temporal� la protesta que
comenzó el 9 de junio. Estas organi-
zaciones hicieron pública su decisión
para �no ocasionar más perjuicios a
la maltrecha economía del sector�.
Tras esta decisión, la Plataforma
para la Defensa del Transporte de
Mercancías por Carretera, que no
forma parte del grupo de interlocuto-
res con el Ministerio de Fomento, se

La subida del precio
del petróleo se ha
cobrado la primera
víctima: el camión. 
Un sector muy
atomizado que, si
quiere sobrevivir,
tendrá que ir al taller.

EEll ccaammiióónn ppiinncchhaa rruueeddaa

Texto: E.G.

LOGÍSTICA
REPORTAJE
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quedó sola como la única que respal-
da las movilizaciones.
Estas organizaciones acusaron al
Gobierno central de actuar de forma
�irresponsable� al pretender cerrar
en falso la crisis que atraviesa el sec-
tor. Ellos reclamaban al Ejecutivo
que establezca unas tarifas mínimas
que eviten la competencia desleal. Y
según ellas, el acuerdo que firmó el
Ejecutivo ha sido con patronales que
no representan los intereses de los
pequeños y medianos empresarios. 
En cambio, la Confederación Españo-
la de Transportes de Mercancías
(CETM), que asocia al 60% de las
empresas, reconoce que sobran vehí-
culos en la carretera. Una tesis que
avalan los datos del Ministerio de
Fomento, según los cuales la flota
total asciende a 381.000 vehículos.
Mientras, la Comisión Nacional de la
Competencia (CNC), por su parte, ha

publicado un Informe sobre la fijación
de tarifas mínimas en el transporte de
mercancías por carretera y su inciden-
cia en materia de competencia, según
la normativa nacional y comunitaria.
Esta institución considera que, en un
entorno liberalizado como es el del
transporte de mercancías por carre-
tera, el establecimiento por vía nor-
mativa de una tarifa mínima genera-
ría pérdidas de eficiencia económica
en relación con un escenario de libre
mercado, en tanto que impide la
competencia entre operadores en la
variable competitiva principal del ser-
vicio: el precio.
Esta distorsión de la competencia no
sólo tendría un grave impacto, sino
que además el mismo sería generali-
zado, dado que el transporte de mer-
cancías por carretera constituye un
input necesario para gran parte de
los sectores de la economía. 

Un atentado 
a la libre
competencia
Según la Comisión Nacional
de la Competencia, si se
fijaran unos precios mínimos
se estaría protegiendo al
sector del transporte por
carretera frente a otros que
también se han visto
afectados por el alza
de los precios del
combustible. Según la CNC,
la fijación de tarifas mínimas
resultaría ineficaz por varias
razones. Primera, porque la
principal razón por la que los
transportistas no pueden
repercutir en precios el alza
en sus costes es su menor
poder negociador y éste no
variará por el hecho de
imponer un precio mínimo.
�La experiencia de otros
sectores nos dice que los
clientes si tienen poder
negociador frente a sus
proveedores �los
transportistas- , consiguen
repercutirles por otras vías
el incremento en costes que
la implantación de la tarifa
mínima les supone�, dice en
su comunicado de prensa.
�Segundo, porque la fijación
de tarifas superiores a
aquellas a las que conduciría
el libre juego del mercado
lejos de favorecer el ajuste
de la oferta del sector resta
incentivos al mismo. Y
tercero, porque la
experiencia nos enseña que
en un contexto de exceso de
oferta la fijación de precios
mínimos puede ser un
acicate para la economía
sumergida�.

Una de las páginas del acuerdo firmado entre Fomento y la CNTC.
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E n 2005 nacía Madrid Pla-
taforma Logística. Una
iniciativa de la Comuni-
dad de Madrid, a través
de la Consejería de Eco-
nomía y Consumo, que

tiene como misión convertir a
Madrid en el mayor centro logístico
del sur de Europa. Tres años des-
pués, MPL cuenta con 80 socios,
representantes de la administración
pública, así como empresas de todos
los sectores del transporte (ferrovia-
rio, portuario, aéreo, marítimo, carre-
teras), de la construcción y la forma-
ción logística. Unos socios que le
han convertido en interlocutor privi-
legiado con la administración en
materia de planificación de recursos
logísticos.
¿Cuál es el objetivo que persigue
Madrid Plataforma Logística? 
Madrid Plataforma Logística se creó
con varios objetivos. El principal,
aumentar la proyección internacional
de la Comunidad de Madrid y la
Península Ibérica, como la principal
plataforma logística de sur de Euro-

pa. El segundo, constituir un foro
estable de diálogo entre el sector
público y privado y promover el
desarrollo de infraestructuras logísti-
cas y de transporte en la región. 
¿Cómo se promociona la Platafor-
ma fuera de España?
MPL ha elaborado una ambiciosa
estrategia internacional  con el objeti-
vo de atraer mercancías desde el Eje
Atlántico, el Mediterráneo, el Sudeste
Asiático y el Eje Norte de Europa. Se
han suscrito acuerdos de coopera-

ción con instituciones de Panamá,
Portugal, Alemania, Italia y China,
que promueven la atracción recípro-
ca de inversiones. Al mismo tiempo
acompañamos a nuestros socios a
grandes ferias logísticas, como son
las de París, Sao Paulo, Panamá,
Shanghai, Moscú y Abu Dhabi, donde
presentamos las ventajas de Madrid
como plataforma logística.
¿Cuáles son esas ventajas de
Madrid a las que hace referencia?
Yo destacaría cuatro fundamentales.

�En Madrid faltan 800.000 m2

de suelo logístico cada año�

LOGÍSTICA
ENTREVISTA GONZALO ROMERO 

El gerente de Madrid
Plataforma Logística
(MPL), Gonzalo
Romero, apunta a la
falta de suelo como
un reto para revitalizar
la actividad logística
en la región, a través
de un ambicioso 
Plan Director.

�Madrid tiene un acceso directo a más
de 54 millones de consumidores�

Texto: Esmeralda Gayán
Fotos: Julia Robles
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En primer lugar, su privilegiada situa-
ción geográfica como punto interme-
dio en los tráficos Europa-África y
Asia-Europa. En segundo lugar, su
importancia como núcleo de consu-
mo y producción, con acceso a un
mercado de más de 54 millones de
personas. En tercer lugar, su intensa
actividad económica, con una parti-
cipación cercana al 18% del PIB
nacional. Y por último, destacaría
sus importantes instalaciones e
infraestructuras intermodales, así
como su amplia oferta de servicios
logísticos. No olvidemos que Madrid
es la región española líder en los
negocios de ferrocarril (84%), navie-
ro (63%), aéreo (90%) y de la mensa-
jería y el transporte urgente (87%).
El éxito de Madrid pasa por hacer
un esfuerzo inversor en infraestruc-
turas. ¿Cuáles son las prioritarias
en estos momentos?
Tras constatar las necesidades de la
región, en especial la falta de suelo,
MPL elaboró un Plan Director de
Infraestructuras Logísticas. En él se
contempla la creación de siete gran-
des centros logísticos intermodales
de última generación, una ronda
ferroviaria de mercancías, una gran
plataforma intermodal, así como
zonas logísticas asociadas, todo ello
apoyado con salidas viarias y ferro-
viarias. Este plan conllevará una
inversión de 4.000 millones de euros
y se aplicará mediante modelos con-
cesionarios, de forma que se incenti-
ve  la colaboración público - privada.

En total, está previsto que se creen
100.000 empleos.
Este Plan supone que las adminis-
traciones madrileñas se pongan de
acuerdo. ¿De qué plazos estaría-
mos hablando?

El Instituto Madrileño de Desarrollo
(IMADE), a través de la Oficina de
Coordinación del Plan Director, ha
asumido el reto de coordinar las dife-
rentes actuaciones, con las conseje-
rías y ayuntamientos implicados. En
estos momentos, se está procedien-
do a crear una fórmula jurídica lla-
mada �Proyecto de Alcance Regio-
nal�, que permite la participación
tanto de la iniciativa pública como
privada, y que confiamos sea apro-
bado por la Comunidad de Madrid,
antes de que finalice esta legislatu-
ra. Eso nos permitiría poder ejecutar
los diferentes proyectos entre los
próximos 8 y 12 años.
El precio del suelo en Madrid es
muy elevado y eso puede frenar la
llegada de empresas logísticas,
¿han pensado en cómo se puede
solucionar este problema? 
Precisamente el Plan Director pre-
tende solucionar una de las necesi-
dades estratégicas del sector, que
es la falta de suelo en emplaza-
mientos idóneos y a precios compe-
titivos. Disponemos de estudios que
ponen de manifiesto la necesidad
anual de casi 800.000 metros cua-
drados en Madrid para actividades
logísticas. Eso condiciona sin duda
el precio.
La puesta en el mercado de 34 millo-
nes de metros cuadrados brutos,
como recoge el Plan, sin duda nos
permitirá dotar a la Comunidad de
suelo logístico e industrial adecuado
y a precios competitivos.

El gerente de MPL fue también el
ponente de la conferencia �La
experiencia de Madrid Platatofma
Logística en el desarrollo de
infraestructuras logísticas�, que tuvo
lugar el día 12 de junio en el marco
de IMEX. Gonzalo Romero trazó a
grandes rasgos los principales
objetivos del Plan Director de
Infraestructuras de la Comunidad de
Madrid, cuyo objetivo es convertir a la
región en el principal centro logístico
del Sur de Europa.

La experiencia de MPL se expone en IMEX 08
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M ás de mil empresas
expositoras, cerca
de  50.000 visitan-
tes profesionales y
una superficie de
exposición que

superó los 80.000 metros cuadra-
dos. Con estas cifras, batiendo su
propio récord de ediciones anterio-
res, festejó el Salón Internacional de
la Logística y la Manutención su déci-
mo aniversario. 
El Salón barcelonés cerró sus puertas
haciendo honor al lema de la presen-
te edición: Hay mucho esfuerzo
detrás de un 10. 
Enrique Lacalle, presidente del SIL,
organizado por el Consorcio de la
Zona Franca de Barcelona, señaló
que el SIL 2008 �ha superado nueva-

mente las expectativas y sigue conso-
lidándose como una referencia  para
el sector logístico internacional�. 
La creciente presencia de expositores
extranjeros convierten esta edición
del SIL en la más internacional de las
celebradas hasta ahora y confirma su
posicionamiento como referente de la
comunidad logística mundial. Entre
los mercados representados en el
Salón hubo potencias emergentes
como Brasil, que fue el país invitado
del SIL 2008, y Turquía, mercado pro-
tagonista del 6º Forum Mediterráneo
de Logística y Transporte. Destacó
también la presencia de delegaciones
empresariales de países como Colom-
bia, Argentina, Marruecos, Italia, Aus-
tria, Argelia, Bélgica, Francia, Estados
Unidos y Luxemburgo. 

El SIL pulveriza récords
El Salón Internacional
de la Logística (SIL)
cumplió sus 10 años
batiendo las cifras de
ediciones anteriores. 
Y mostró su cara más
internacional, con la
presencia estelar de
Brasil y Turquía.

Texto: Sonsoles Martín

El Rey  inauguró la décima edición del SIL.

LOGÍSTICA
REPORTAJE 
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Gefco está consolidando su posición
en la estratégica región de Europa
Central y Oriental con tres nuevas
filiales, la primera en Eslovenia y,
más recientemente, en Letonia y
Ucrania. El grupo está ahora presen-
te en la mayor parte de los países
de Europa Central y Oriental, donde
obtuvo unos ingresos de 261 millo-
nes de euros en 2007, lo que supo-
ne un aumento del 58% respecto a
2006.
El crecimiento económico sostenido
(por encima del 7% en 2007) y la
rápida expansión del sector logístico
en Ucrania, lo convierten en un país
estratégico para GEFCO en la región

de Europa Central y Oriental. Ade-
más, Ucrania está excelentemente
situada en la costa del Mar Negro
entre la Unión Europea y Rusia. La
compañía tiene intención de
desarrollar su negocio en el sector
automovilístico, un prometedor mer-
cado de este país, con unas ventas
de 500.000 vehículos al año y un
crecimiento del 30% en 2007. 
Por otra parte, Gefco abrió su filial
en Letonia en febrero de 2008, el
estado báltico central, está estraté-
gicamente posicionado y tiene una
densa red de carreteras. La filial
letona gestiona el transporte de
vehículos nuevos, en especial desde

los puertos del Mar del Norte y del
Báltico hacia los países de la UE.
Por último, y como parte de esa
estrategia, el operador logístico
abrió una filial en Eslovenia en abril
de 2007. El negocio está siendo muy
positivo en este país, con una activi-
dad creciente en el puerto de Koper,
un centro de transporte para todos
los países de la zona, que ofrece
acceso directo a Europa Oriental y a
los Balcanes en particular. Desde
allí Gefco distribuye vehículos nue-
vos a Europa Central y Oriental y, en
2009, pondrá en marcha un pasillo
ferroviario entre el puerto y la toda
esta región. 

Gefco toma posiciones en Europa del Este

El director general de los servi-
cios de Mercancías de Renfe
Operadora, Francisco Bonache,
el presidente del consejo de
administración de COMSA Rail
Transport (CRT), Josep Miarnau,
y el presidente de Ferrocarrils de
la Generalitat de Catalunya, Joan
Torres, han firmado el preacuer-
do para el transporte intermodal
de mercancías entre las instala-
ciones de SEAT en la Zona Fran-
ca de Barcelona y las de Marto-
rell.  Este preacuerdo permite
establecer las bases de colabo-
ración entre las tres entidades
para el transporte intermodal de
mercancías por ferrocarril, en
particular anualmente de unos
1.000.999 metros cúbicos de
piezas de automoción entre las
factorías de SEAT-Zona Franca y
SEAT-Martorell.  
El nuevo servicio permitirá dar
respuesta a la importante
demanda de transporte de piezas
de automoción de la empresa
SEAT entre sus fábricas de forma

sostenible, cuyo hecho comporta-
rá una reducción importante del
tránsito de vehículos pesados,
con cerca de 32.000 circulacio-
nes anuales menos. De esta
manera, se mejorará la seguridad
vial y se reducirá el impacto eco-
lógico derivado de las emisiones
de gases contaminantes.
Este preacuerdo ha sido posible
después de la firma del convenio
que tuvo lugar el pasado 3 de
junio, entre el Departamento de
Política Territorial i Obras Públi-
cas, Ferrocarrils de la Generalitat
de Catalunya y SEAT, para facilitar
el transporte de componentes
para automóviles de SEAT entre
estas dos factorías catalanas.
Después del preacuerdo de cola-
boración firmado por Renfe, CRT y
FGC, se constituye la sociedad
compuesta únicamente por los fir-
mantes, con un capital social de
60.000 euros y con la participa-
ción en el mismo del 51%  de
FGC, el 25% de Renfe Operadora
y el 24% de Comsa.

Las piezas de SEAT
viajarán en tren
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L a estrategia empresarial es
uno de los grandes secre-
tos de Mango, una de las
principales empresas
�gacelas� españolas por su
rápido crecimiento. En

especial, brilla su sistema logístico. Lo
explica el Director General de la com-
pañía, Enric Casi: "en Mango la logísti-
ca somos todos". Las claves de esta
empresa de éxito, presentada por la
escuela de negocios ESADE, y otras
muchas fórmulas para triunfar en el
mundo de los negocios se dieron a
conocer en la sexta edición de  Expo-
management, el mayor Congreso y
Exposición de España para directivos,
organizado por HSM que tuvo lugar
los días 4 y 5 de junio en el Palacio de
Congresos de Madrid. 
Y es que, tal y como explica el Director
General de HSM España, Alberto Sáiz,
�los retos empresariales varían diaria-
mente.  Es necesario innovar en nues-
tras estrategias y buscar soluciones
acordes a la coyuntura del momento�.  

Los expertos dan las claves
ExpoManagement es el marco idó-
neo para planificar y proyectar estas
estrategias. �El elenco de líderes que
reunimos cada año marca la diferen-
cia y da la pauta para hacer llegar
lejos a los empresarios europeos y,
sobre todo, para generar las ideas
necesarias para conseguir el éxito�,
añade Sáiz. En esta ocasión el even-
to contó con la presencia de  nueve
personalidades de la talla de Michael
Porter, la mayor autoridad mundial en
estrategia competitiva; el premio
Nobel de la Paz, Muhammad Yunus o
el economista, Jeffrey Sachs, entre
otros, que dieron las pautas básicas
para conseguir una buena estrategia,
el liderazgo empresarial o el
desarrollo sostenible.
Por primera vez el congreso, que

reune a más de 2.000 directivos
cada año y supera los 15.000 visitan-
tes en dos días de duración, incorpo-
ró el Foro Novartis de Excelencia.
Dicha iniciativa, se desarrolló en cola-
boración con la empresa Novartis,
con el objetivo de crear un Congreso
de referencia para la Comunidad
Médica, que se diferencia en cuanto

a la operativa y a los ponentes de los
�congresos tipo� para médicos.
Además del programa de conferen-
cias, en la zona de exposición de
Expomanagement se dieron cita más
de medio centenar de compañías
líderes para mostrar al público asis-
tente lo último en productos y servi-
cios en sus respectivas áreas.

FERIAS

Texto: Susana Calvini

El futuro de la gestión empresarial
Las nuevas estrategias y teorías que mueven los negocios se dieron cita en

Expomanagement, el mayor encuentro para directivos de España. 

El espíritu emprendedor, el liderazgo y la
estrategia, temas prioritarios del evento
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La Gran Manzana se viste con ropa
española. Doce diseñadores perte-
necientes a la Asociación de Crea-
dores Moda de España (ACME) pre-
sentaron el pasado 12 de junio en la
exposición MModany - MadridFas-
hionNewYork, una selección de los
mejores trabajos exhibidos en los
desfiles de Pasarela Cibeles, la prin-
cipal plataforma del diseño español
que organiza Ifema.
La muestra coincide con la celebra-
ción de la Spanish Mile in Soho, una
iniciativa que organiza desde hace

tres años la Cámara de Comercio
España-Estados Unidos en Nueva
York para promocionar las marcas
�made in Spain�. Como novedad, en
esta edición se promocionaron las
marcas que aunque no están aún
instaladas, ya están trabajando su
internacionalización desde Nueva
York al mercado mundial. Así, el
ICEX presentó una exposición de
calzado, y la Federación Española
de Empresas de la Confección
(Fedecon) un proyecto para la inter-
nacionalización de sus marcas.        

La moda española
aterriza en Nueva York

California se convertirá en 2009 en el
Estado Asociado oficial del sector ale-
mán TI y de telecomunicaciones, así
como de CeBIT, la mayor feria del
mundo en tecnologías de la informa-
ción y la comunicación que abrirá sus
puertas del 3 al 8 de marzo en el
recinto ferial de Hannover.
"En California se encuentra la cuna de
la industria TIC internacional. Allí se
siguen desarrollando innovaciones y
tendencias importantes que transfor-

man todo el mundo", afirmó Ernst
Raue, miembro de la junta directiva
del organizador ferial Deutsche
Messe AG. Por su parte, el Prof. Dr.
August-Wilhelm Scheer, presidente de
las asociación del sector de las TIC,
BITKOM, declaró que �el Silicon Valley
de California constituye un ejemplo
modelo de una exitosa política de
emplazamiento. Queremos beneficiar-
nos de un intercambio más intenso
en favor de nuestra propia estrategia�

Fruto de este acuerdo, la industria
TIC californiana se mostrará en CeBIT
en el año 2009. Uno de los temas
centrales serán las tecnologías de
bajo impacto ambiental, que este
año ya han constituido uno de los
temas estelares de CeBIT en el ámbi-
to "Green IT". El punto culminante del
programa del Estado Asociado será
la cumbre TIC germano-californiana
en marzo, en la que ambas partes
quieren ampliar las cooperaciones.

California, estado asociado de CeBIT 2009

Expobodas : Exposición para Bodas y
Comuniones.  Del 17 al 19 de octubre
en el Bilbao Exhibition Centre.
Organiza Casa Vasca. 

ITB Asia: Feria Internacional de
Turismo de Asia. Del 22 al 24 de
octubre en Singapur. Organiza
Messe Berlín.

SIF & CO: Salón Internacional de la
Franquicia. Del 23 al 25 de octubre
en el recinto ferial de Valencia.
Organiza Feria Valencia.

Matelec: Salón Internacional de
Material Eléctrico y Electrónico. Del
28 de octubre al 1 de noviembre en
Ifema. Organiza Feria de Madrid. 

Interbuild:  Feria de la Construcción.
Del 28 de octubre al 1 de noviembre
en Birmingham, Reino Unido.
Organiza Gordon Thomas.

Wine & Gourmet Asia:  Feria
Internacional del Vino  y los productos
Gourmet. Del 5 al 7 de noviembre en
el recinto ferial de Macau, China.
Organiza Feria de Colonia. 

Familie & Heim:  Feria Internacional
del consumidor y del hogar. Del 15 al
23 de noviembre en el nuevo recinto
ferial de Stuttgart. Organiza
Landesmesse Stuttgart GmbH.

Sicurezza:  Feria Internacional de
Seguridad y Protección. Del 25 al 28
de noviembre en el recinto fieramila-
no de Milán. Organiza Feria Milan.

A g e n d a

FERIAS
BREVES 

Dirigentes de Ifema junto a diseñadores y a representantes madrileños.
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L a mayor oferta europea de
decoración, iluminación,
arte y complementos para
el hogar se congregará en
Feria Valencia entre el 23 y
el 27 de septiembre. La ins-

titución valenciana aglutina bajo la
marca Hábitat Valencia las ferias inter-
nacionales del Mueble (FIM); Decora-
ción y Complementos (DE>CO), Ilumi-
nación (FIAM), Textiles para el Hogar y
la Decoración (TEXTILHOGAR) y Arte
Moderno y Contemporáneo (FIART)
con el fin de dinamizar el negocio del
hábitat en España.
Uno de los objetivos de esta unión
multisectorial de ferias es fidelizar al
mercado nacional y potenciar el
internacional. Las cifras parecen
corroborarlo: los organizadores esti-
man una afluencia de más de
80.000 visitantes de todo el mundo,
que valorarán la oferta de más de un
millar de expositores en una superfi-

cie que supera los 100.000 metros
cuadrados. Empresas punteras de
países como Italia, Francia, Portugal,
Reino Unido y Alemania estarán pre-
sentes con sus productos y reconoci-
das marcas internacionales de mobi-
liario, decoración, iluminación y texti-
les para el hogar han confirmado su
participación en el certamen.

Hábitat mira a Oriente Medio
Con el fin de difundir los certámenes
del hábitat fuera de las fronteras
españolas y ampliar su promoción
internacional,  Hábitat Valencia ha
apostado en esta edición por el
canal contract. Para ello, inaugurará
"la Ruta Contract" que representa el
concepto de proyecto integral que
ofrecerá nuevas oportunidades a la
industria del hábitat. Este ha sido el

motivo del aumento de la presencia
exterior en mercados como el de
Oriente Medio; un mercado que
apuesta por la nuevas fórmulas
como el equipamiento de edificios
públicos a través de alianzas estraté-
gicas con los sectores relacionados
con el hogar.
La intención de esta acción promo-
cional es la de estrechar lazos con
"The Hotel Show Dubai", una feria
internacional especializada en insta-
laciones y contract que se celebrará
entre el 8 y el 10 de junio en los Emi-
ratos Árabes Unidos. Esta iniciativa
la llevará a cabo en colaboración con
el ICEX, cuyos datos revelan que las
exportaciones a la zona de produc-
tos de los sectores relacionados con
el hábitat han crecido más del 25%
entre 2005 y 2007.

FERIAS

Texto:  M. S.

El hábitat envuelve a Feria Valencia
La institución ferial acogerá el 23 de septiembre la muestra de Hábitat Valencia,

el mayor escaparate europeo sobre el mundo de la decoración. 

Más de mil expositores mostrarán sus
productos a 80.000 visitantes del mundo



CALENDARIO FERIAL
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I nteligencia turística, lujo, terce-
ra edad y, por supuesto, cali-
dad. Estos son los cuatro ases
de la baraja de Miguel Sebas-
tián para modernizar la indus-
tria turística española y mante-

ner el liderazgo de España en el turis-
mo mundial.
Durante  su primera comparecencia
ante la Comisión de Industria, Turis-
mo y Comercio del Congreso, el
ministro explicó que en esta legislatu-
ra y dentro del Plan del Turismo Espa-
ñol Horizonte 2020,  las acciones y
políticas concretas se desarrollarán

en torno a tres estrategias básicas:
Primero, y para hacer frente a la cre-
ciente competencia internacional,
nuestros destinos y productos turísti-
cos deben seguir avanzando en su
especialización y diferenciación. Es el
cliente el que va a estar en el centro
de esta estrategia. Por ello, la nueva
metodología de alta investigación de
mercados apuesta por la inteligencia
turística. 
En la presente legislatura se profundi-
zará en esta estrategia potenciando
el papel del Instituto de Estudios
Turísticos para convertirlo en un ver-
dadero Centro Nacional de Conoci-
miento Turístico. También en esta

línea, y en colaboración con la Socie-
dad estatal SEGITUR, se pondrá en
marcha el portal inteligente �Turismo
2.0�, para incorporar a los turistas
como internautas activos.
Asimismo, Sebastián anunció que se
van a establecer  Planes de Forma-
ción y Sensibilización con el fin de
transmitir a todo el sector valores
como la mejora de la calidad percibi-
da, la cultura del detalle, o el valor de
la hospitalidad. 
Otras líneas de acción serán, en coor-
dinación con otros departamentos
ministeriales e Instituciones Europe-
as, el impulso del Turismo Social Euro-
peo, que puede ser una importante

El Gobierno prepara un Plan Renove de instalaciones e infraestructuras.
Texto: Lope Santamaría

El turismo que viene: lujo,
inteligencia y tercera edad

TURISMO
REPORTAJE
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contribución al empleo y la actividad
económica en los próximos años, así
como el proyecto HHiibbeerr SSppaaiinn, para
que los jubilados europeos puedan
venir a pasar en alojamientos españo-
les largas estancias durante la tempo-
rada baja. Una iniciativa novedosa y
especialmente atractiva, que el minis-
tro quiere poner en marcha antes de
finalizar el año y que, está convenci-
do, ayudará a hacer frente a la pre-
sente coyuntura económica.
Por otro lado, y con el fin de adaptar
nuestros productos a nuestros clien-
tes y mejorar nuestro posicionamien-
to, se ha diseñado el proyecto PPrriivviillee-
ggee SSppaaiinn que se centra en la creación
de una cartera de productos específi-
cos orientados hacia una demanda
de alto poder adquisitivo.
La segunda estrategia tiene como
objetivo la incorporación de las
empresas turísticas españolas a la
economía de la innovación y del cono-
cimiento. En este sentido, la incorpo-
ración del turismo al VI Plan Nacional
de Investigación Científica, Desarrollo
e Innovación Tecnológica para el perí-
odo 2008-2011 va a permitir apoyar
la realización de clusters turísticos
innovadores y la creación de un plan
de e-business (negocios en la red)
dirigido a la difusión del conocimiento
de los nuevos modelos de negocio y a
la relación con el cliente on line. 
Otra línea de acción dentro de esta
segunda estrategia reside en la sim-
plificación normativa y administrativa
para reducir y eliminar las cargas
burocráticas que dificultan la competi-
tividad empresarial y la innovación en
el área turística, que se impulsará
desde el Ministerio. 
Para mejorar la sostenibilidad del
modelo turístico español, se colabora-
rá para  la recualificación integral de
destinos con alto efecto demostra-
ción, como por ejemplo la Bahía de
Palma, la Costa del Sol Occidental y
San Bartolomé de Tirajana (Canarias).
Asimismo, se impulsará, en colabora-
ción con las Comunidades Autóno-
mas, gobiernos locales y empresarios,
un amplio Plan Renove de instalacio-
nes e infraestructuras turísticas bajo
criterios de sostenibilidad, eficiencia
energética, calidad y responsabilidad. 
En otro orden de cosas y por lo que se

refiere a la Red de Paradores existen
proyectos derivados de compromisos
del Gobierno anterior para la cons-
trucción de nuevos paradores en
Béjar, Molina de Aragón y Alcalá la
Real y se están valorando otras peti-
ciones.
En cuanto a las Oficinas de Turismo
en el Exterior, Miguel Sebastián avan-
zó que se va a poner en funciona-
miento la oficina número 33, en Bom-
bay, y se ha elaborado un calendario
para la apertura de cuatro oficinas
más durante esta legislatura en las
ciudades de  Praga, Budapest, Sydney
y Seúl. 

El gasto de
los turistas
sigue flojo
Durante los primeros cuatro
meses de este año, el gasto de los
turistas extranjeros que visitaron
España se elevó hasta 12.706
millones de euros, un 6,2% más
que el  registrado durante el
mismo periodo del año anterior.
Así se desprende de los resultados
de la  Encuesta de Gasto Turístico
(EGATUR) que elabora
mensualmente el Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio. El
gasto medio por turista entre
enero y abril fue de 853 euros, un
2,8% más que en los mismos
meses de 2007, cifra que es casi
dos puntos inferior al crecimiento
de la inflación y que continúa en la
línea de desaceleración del último
ejercicio. Mientras, el gasto medio
diario  fue de 95 euros, cifra que
significa un aumento del 1,4%. En
este período de tiempo los turistas
extranjeros que llegaron a nuestro
país permanecieron en España
una media de 9 noches. Esta
tendencia se mantiene también en
lo que respecta al mes de abril, en
el que los turistas internacionales
realizaron aproximadamente el
mismo gasto que en el mismo mes
del año anterior, 3.677 millones de
euros. Si se tiene en cuenta el
efecto calendario, es decir, el
cambio de fecha en la festividad
de Semana Santa respecto al año
anterior, y se comparan los datos
acumulados marzo-abril, el gasto
total experimenta un aumento del
4,2%. En abril, el gasto medio
diario aumentó un 3,3% (95�) y el
gasto medio por turista un 1,2%,
llegando a los 811�. El número de
turistas recibidos (4,7 millones)
supuso una leve disminución del
1,0% en relación al mismo mes de
2007. La estancia media duerante
el mes fue de 8,5 noches, un 2,0%
menos que en abril de 2007. 

Sebastián: �El
cliente va a estar
en el centro de
esta estrategia�
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De Hita a Molina de Aragón

V en, lector, acompáñame. No te encontrarás
solo en ningún momento. Cuarenta periodis-
tas de todas las Españas, invitados por la
CEOE de Guadajara y armados de pluma y
papel, cámaras fotográficas y cámaras de
televisión, nos van a escoltar en un maravi-

lloso viaje desde Hita a Molina de Aragón. Al final, como
premio, celebraremos una jornada lúdica en Poveda de
la Sierra, ya en el Parque Natural del Alto Tajo, donde
navegaremos en piragua, tiraremos al arco, haremos
atléticos ejercicios de tirolina y nos zamparemos una
paella salteada de mariscos. Es verano y calienta el sol
después de las bíblicas lluvias de mayo y junio.
A las ocho de la mañana partimos en autobús del hotel
Trip-Sol Meliá de Guadajara camino de Hita, donde nos
esperan su alcalde, Alberto Rojo y el director de la Ofici-
na de Turismo, Ángel Luis. Hita ha vuelto a ser lo que era:
una empinada villa medieval amurallada de acuerdo con
el origen latino de su nombre, que significa lugar fijo y
sobresaliente. En el año 1085 el rey castellano Alfonso
VI reconquista estas tierras y la Villa aparece citada ya
en el Poema de Mío Cid y en la Leyenda de los Siete
Infantes de Lara, aunque es con el Libro de Buen Amor,
escrito por su famoso Arcipreste Juan Ruiz en el siglo XIV
y con las fortificaciones que levanta el Marqués de Santi-
llana en el siglo XV cuando adquiere su mayor esplendor.
Pasamos bajo el arco gótico de la Puerta de Santa María,
entramos en la espaciosa Plaza Mayor, nos detenemos
en la Casa Museo del Arcipreste, recorremos la plazuela
de Doña Endrina, vemos las ruinas de la Iglesia de San
Pedro y bajamos a las bodegas perforadas por todo el
casco histórico. ¡Lástima: Las tinajas están vacías!
En compensación el alcalde nos ofrece unos bollos y
café y nos informa de las seis casas rurales en las que
podremos pernoctar y gozar de sus Fiestas y Torneos en
el Palenque. La restauración del pueblo es modélica,
aunque acaso excesivamente pretenciosa en el matacán
que cubre el arco de acceso.
Retornamos al autobús y leo en el muro de salida: Estre-
lla de la mar, Puerto de folgura, de dolor e pesar e de
tristura, venme librar e conortar, Señora de la Altura. La
cantiga del más donoso Arcipreste de la Historia de la
Literatura me pone tierno y regalo al alcalde mi parodia
de sus "amores humanos y divinos", editada por la Aso-
ciación Nacional de Autores de Teatro.
-Gracias, caballero.
-Gracias a usted, señor.
En Jadraque disfrutamos de las maravillosas vistas del

castillo que, según Ortega y Gasset, "está situado en el
cerro más perfecto del mundo", con una panorámica
única del Valle del Henares. Por Jadraque pasó el Cid
hacia Valencia y Jadraque fue paso obligado en la calza-
da romana de Mérida a Zaragoza, pero a mi lo que más
me interesa es visitar la Saleta de Jovellanos, donde se
exhibe una copia del retrato que Goya le hiciera al minis-
tro de Justicia de Carlos IV, don Gaspar Melchor de Jove-
llanos, sentado a la mesa de su escritorio con un libro en
la mano derecha, durante la estancia de ambos en la
Villa en el verano de 1808.
¿De qué hablaron a solas en aquellas jornadas memora-
bles de la invasión napoleónica el genio de Fuendetodos
y el ilustre asturiano recién liberado de la prisión de Bell-
ver en Mallorca? Lo iba a pensar tomándome un "cabrito
jadraqueño", pero aún no es hora.

Oigo que los compañeros
gritan: ¡Al autobús!
El autobús para en un
recodo de la carretera, y
descendemos para cono-
cer la Cueva neolítica de
Nublares, que nos enseña
el periodista y escritor
Antonio López Henares
(Chani), fruto de esta tie-
rra. Pocas veces en mi
vida ya curtida he pisotea-
do tantos cantuesos,
tomillos, aulagas, campa-

nillas y romeros siguiendo campo a través a Chani por
las alcarrias hasta el habitáculo de los neardenthales. El
escritor estaba exuberante como el suelo. Así que, casi
exhausto como los otros colegas, doy gracias al cielo al
terminar la travesía y encontrarnos en Bujalaro frente a
unas jarras de vino y unos platos de plástico colmados
de rodajas de chorizo, salchichón y jamón.
-Esto es por vosotros, por la alegría que me dais visitan-
do los pueblos de mi infancia, donde están los mitos que
han creado el novelista que soy.
Chani nos regala "El hijo de la Garza" y manda con voz y
vestimenta de explorador-cazador: ¡A comer a Pelegrina!
Dos horas después hacemos otro alto en el Mirador de
Félix Rodríguez de la Fuente, desde el que observamos
nuevas cascadas y ponemos ojo avizor a los buitres, a la
espera de que aparezca algún lobo. Pero no. Ellos aman
la noche. Mañana será otro día, ya te lo dije, lector. Pero
en el Alto Tajo sólo nos divertiremos. 

Pocas veces en
mi vida he
pisoteado tantos
tomillos,
campanillas y
romeros

Apuleyo Soto 
Periodista y escritor 

TURISMO
OPINIÓN
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E spaña es el país de
habla hispana más des-
arrollado del mundo y, en
consecuencia, el que
puede contar experien-
cias de éxito en el proce-

so de reforma del Estado. Así se
expresó el entonces presidente del
Banco Mundial, James Wolfenson,
cuando propuso a las autoridades
españolas participar en la Red Glo-
bal de Aprendizaje para el
Desarrollo (GDLN en sus siglas en
inglés): un programa de intercambio
de experiencias y conocimiento
entre países utilizando como sopor-

te las nuevas tecnologías. Compro-
metido con el desarrollo económico
de América Latina, el Gobierno
español aceptó formar parte de la
iniciativa educativa de Wolfenson y
fue así como surgió la Fundación
CEDDET (Centro de Educación a Dis-
tancia para el Desarrollo Económico
y Tecnológico). Siete años después
de su nacimiento los éxitos saltan a
la vista. 
Gracias a la labor de CEDDET, Espa-
ña ha formado ya a 10.000 altos

funcionarios latinoamericanos de
más de 1.100 organismos. La refor-
ma fiscal española, la regulación de
las telecomunicaciones o la política
de promoción del turismo  son sólo
algunos de los temas que abordan
los cursos online creados por la Fun-
dación CEDDET. 
�No se trata de trasladar modelos�,
afirma el director de la institución,
Miguel Ángel Feito, sino de que las
reformas españolas sirvan de �inspi-
ración�. El objetivo es �poner en

Gracias a la Fundación CEDDET y a través de Internet, España dona
conocimiento y experiencia para ayudar a crecer a Latinoamérica.

Texto: Estefanía Ayuso

FORMACIÓN
REPORTAJE

Formación para el desarrollo

España forma a diez mil altos funcionarios
de América Latina, en especial peruanos
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marcha procesos de reflexión para
que cada país asuma lo que es apli-
cable  a su propia realidad�.
El primer paso de la Fundación es
convencer a las instituciones que
tienen conocimientos valiosos de
que compartan sus experiencias
(buenas y malas, porque de todo se
aprende). El segundo paso es facili-
tarles la labor educativa: �En 
CEDDET formamos a los profesores
en la metodología de enseñanza
online, aportamos el soporte técnico
y  además  nos encargamos de la
financiación�, asegura Feito. 

50 instituciones colaboradoras
Para los casi 100 cursos a distancia
que la fundación ha ofertado este
año han contado con la colabora-
ción de 50 instituciones. Entre ellas
se encuentran, por ejemplo, el ICEX
que comparte sus políticas de pro-
moción de exportaciones e inversio-
nes, la Oficina Española de Patentes
y Marcas u otras instituciones como
el Canal de Isabel II, MERCASA o la
Fundación Repsol-YPF.
Desde el punto de vista tecnológico,
se trata de un método muy sencillo
que no requiere de ADSL ni de un
ordenador de gran potencia para
acceder a la formación. 
Colaboran con todos los países de
América Latina. Sorprende la gran
cantidad de participantes de Perú,

según Feito esto se explica porque
�desde las instituciones de forma-
ción peruanas se han dado cuenta
de que España está formando a sus
funcionarios de una manera muy efi-
caz y con un coste mínimo para ellos
y han decidido aprovecharlo�. Los
siguientes que tienen mucho interés
son Ecuador, Costa Rica, Argentina y
Brasil, hacia donde se ofertan cur-
sos en portugués o español según
las preferencias del estudiante. 
Los cursos están dirigidos a gente
con  puestos directivos o predirecti-
vos, la media de edad es de 39 años
y  la distribución muestra un 55% de
varones y un 45% de mujeres. 
Por otro lado, conviene señalar que
la tasa de fracaso o abandono es
del 14% (bajísima para el e-lear-
ning). Esto tiene su explicación en la
alta motivación de los participantes
y en un sistema de selección muy
estricto donde la gente no puede
presentarse voluntariamente sino
que debe estar avaladas por la insti-
tución pública de procedencia (par-
lamentos, ministerios, secretarías,
etc). Otra razón de éxito es que el
método elegido es muy interactivo y
personalizado. Hay que señalar tam-
bién que las calificaciones medias
dadas por los alumnos a los cursos
están por encima del 4,5 (sobre 5)
lo que muestra de la calidad de la
formación.

Redes de
expertos
Sumado a la oferta de
cursos online que el CEDDET
ofrece a América Latina en
materia de reforma del
Estado, la otra gran apuesta
de esta fundación de
cooperación sin ánimo de
lucro es la creación de
redes de expertos. Un
instrumento de gran valor
que no sólo permite
compartir  buenas prácticas
y experiencias entre España
y Latinoamérica, sino entre
los propios países del
continente americano.
Miguel Ángel Feito, director
de la fundación, explica así
el origen y sentido de las
redes de expertos: �Estas
redes  provienen de los
propios cursos online. Los
participantes, que ya han
creado vínculos entre sí, se
quedan en una red
permanente donde se
relacionan: intercambian
experiencias, cuelgan
documentos o se hacen
preguntas los unos a otros.
Además, hay cursos
intensivos sobre temas de
interés�.  La red es
mantenida por CEDDET, que
junto a un profesional que
se encarga del
mantenimiento técnico
establece dos coordinadores
de contenidos.
En estos momentos existen
15 redes de expertos que
aglutinan a 3.500
participantes. �Poco a poco
estamos creando en
internet una red de
intercambios de
conocimientos
especializados en la
Administación Pública sin
parangón�, asegura Feito.

Junto al Instituto de Estudios
Fiscales de España (IEF), la
Fundación CEDDET también
gestiona un programa europeo
de transferencia de conocimiento
y experiencia a América Latina,
denominado EUROsociAL-
Fiscalidad. El objetivo es
promover la cohesión social en la
región a través de una serie de
medidas fiscales y de gasto
público. En este caso, el
programa desarrolla actividades
de formación y asesoramiento de
carácter presencial.

Cohesión social y fiscalidad
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La atención pedagógica es el principal
reto para un e-learning, o educación
por vía telemática, de calidad. Esa fue
la conclusión del último congreso de
la Asociación Europea para Enseñan-
za a Distancia (EADL).
En 2007 el sector creció por encima
del 30% y los especialistas afrontan
ahora los nuevos retos que plantea
una demanda cada vez más exigente.
Ante la explosión de cursos gratuitos
en Internet, la ANCED (Asociación
Nacional de Centros de E-learning y
Distancia) indicó la importancia de

brindar una gran calidad en materia-
les y  atención al alumno. En concreto,
la institución subrayó la importancia
de contar con entornos �amigables�,
fáciles de usar y de rápido acceso.
Los centros deben invertir en herra-
mientas de comunicación que posibi-
liten al alumno contactar con profeso-
res y compañeros (chat, e-mail, blogs,
etc.), lo importante es generar feed-
back. La Web 2.0 brinda importantes
posibilidades para lograr esos objeti-
vos. Además, ha contribuido a cam-
biar la forma de captar alumnos.

Educación a distancia cálida

Cursar un máster se ha convertido en
algo imprescindible para muchos pro-
fesionales, y a veces en una difícil
decisión. Por este motivo, el periódico
El Mundo ha elaborado la quinta edi-
ción de �Ranking 250 Máster�, un
informe que analiza el postgrado en
España. En total se presentan quince
categorías, con sus correspondientes
especialidades. Y cada una de éstas,
con los considerados cinco mejores
másteres de España en la materia.
ESIC Business & Marketing School ha
situado tres de sus másteres en la
primera posición del ranking. El más-
ter en Dirección de Marketing y Ges-
tión Comercial, el máster en Direc-

ción de Comercio Internacional, y el
máster en Dirección de Recursos
Humanos y Organización han obteni-
do el primer puesto del ranking en las
especialidades de Marketing, Comer-
cio Exterior, y Recursos Humanos,
respectivamente. Finalmente, el más-
ter en Publicidad y Comunicación
Empresarial ha obtenido, por segun-
do año consecutivo, el segundo pues-
to de la lista en la especialidad de
Publicidad y Relaciones Públicas.
Los másteres incluidos en la clasifica-
ción han sido seleccionado a partir
del análisis de más de 1.000 cuestio-
narios y las opiniones de más de 500
docentes, en virtud de 26 criterios. 

ESIC se cuelga tres oros
FORMACIÓN

Gestión de talento y
experto en logística
Mucho se habla en la actualidad de la
importancia de  evitar la fuga de cere-
bros a otras compañías. Por eso, en
IDE-CESEM Escuela de Negocios ofre-
cen un Programa Avanzado de Gestión
del Talento, un nuevo curso que da las
pautas necesarias para realizar una
eficiente labor en la gestión del perso-
nal para mejorar los resultados del
negocio. Otro de los programas desta-
cados de este año es el Curso de
Experto en Logística, una formación
actualizada y adaptada a la alta
demanda del mercado en especialistas
de esta materia. Estos cursos se
suman a la oferta habitual.

XIX Máster de
Comercio Internacional
en Alicante 
La Universidad de Alicante, a través del
Instituto de Economía Internacio-nal,
ya ha abierto el plazo para la 19ª  edi-
ción del Máster en Comercio Interna-
cional. Un postgrado cuyo objetivo es
alcanzar una visión general de los ins-
trumentos operativos necesarios para
negociar en el exterior, con un acerca-
miento real a las problematicas habi-
tuales y un componente eminentemen-
te práctico. Dirigido a licenciados,
incluye un periodo voluntario de prácti-
cas remuneradas en empresas colabo-
radoras y bolsa de trabajo. Para más
información e inscripciones dirigirse al
teléfono 96 590 3582 o a través del
correo emilia.flores@ua.es.

Negociar en India 
ICEX, CECO y Casa Asia organizan con-
juntamente un curso sobre negocios en
India que se celebrará los días 9 y 10 de
julio en el Instituto de Estudios Fiscales
de Valencia.  Los asistentes al curso
estudiarán la macroeconomía, el proto-
colo de los negocios, las estrategias de
negociación y otras claves que permitan
adoptar las estrategias de implantación
adecuadas en un mercado cuyas previ-
siones de crecimiento alcanzan el 10%.
El precio del curso son 200 euros y los
interesados pueden dirigirse a
ceco@ceco.es.
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Autor: Varios autores
Editor: Carles Murillo
Páginas: 162

El Observatorio de Relacio-
nes con América Latina
(ORLA) de la Universidad
Pompeu Fabra ha publicado
�Los consorcios de exporta-
ción y la internacionalización
de la pyme: Un estudio com-
parado de experiencias
europeas y latinoamericanas�.  Una obra donde  espe-
cialistas de todo el mundo repasan las principales
características de los consorcios de exportación: desde
su utilidad como estrategia de presencia internacional,
hasta las claves de éxito o fracaso de su funcionamien-
to, pasando por sus diversas tipologías o el marco legal
para su constitución. Además, el libro recoge  experien-
cias en España, Italia, Argentina y Chile. 

Consorcios de Exportación

Autores: VV. AAA.
Edita: ICEX
Precio: 50 euros
Páginas:  496

La relación del capital humano
con la competitividad como
tema central, el desafío de la
multilocalización, las nuevas
formas de cooperación empre-
sarial en el mundo globalizado,
una panorámica internacional
de la calidad de las instituciones y sus efectos en la facilidad
de hacer negocios, y la experiencia de varias empresas espa-
ñolas exportadoras de servicios son algunos de los temas
que, junto con análisis económicos y estadísticos de países y
regiones, exploran los más de 45 artículos de opinión que
recoge esta octava edición de Claves de la Economía Mun-
dial.  La obra se completa con un CD-Rom que incluye diver-
sas informaciones económicas, políticas y sociales.

Claves de la Economía
Mundial 2008
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L a feria AUTOMATICA 2008,
celebrada en Munich del
10 al 13 de junio y conoci-
da como una de las más
importantes en robótica y
automatización, fue el

escenario escogido por la Comisión
Europea para anunciar sus planes de
duplicar la inversión actual en investi-
gación europea en robótica entre
2007 y 2010.
El programa, al que se destinará una
financiación de 400 millones de
euros, tiene como finalidad fomentar
la colaboración entre el mundo aca-
démico y la industria en el campo de

la robótica, al igual que promover el
desarrollo de ideas y experimentos
innovadores. En este sentido, se esta-
blecerán planes de transferencia de
tecnología que permitirán, por ejem-
plo, que los laboratorios de investiga-
ción puedan utilizar robots con capa-
cidades industriales para llevar a
cabo experimentos a gran escala. A
su vez, dichos laboratorios pondrán a
disposición de las empresas partici-
pantes los conocimientos científicos
obtenidos.
Casi la tercera parte de los robots
industriales se fabrican actualmente
en Europa. Esto coloca al viejo conti-
nente en una situación privilegiada,
aunque el sector encierra todavía

mucho potencial por explotar. En pala-
bras de la Comisaria europea de
Sociedad de la Información y Medios
de Comunicación Viviane Reding, "las
industrias de la automatización en
Europa, sobre todo en el campo de la
robótica, tienen a su alcance una
oportunidad clara, no sólo para man-
tenerse a la cabeza, sino para crecer
aún más y prosperar en la cadena de
valor. Para alcanzar esta meta, la
industria debe intensificar los esfuer-
zos en varios campos". Por este moti-
vo, la Comisión insta a la industria a
aunar sus esfuerzos en la producción
de componentes decisivos para Euro-
pa para hacer frente a la competencia
asiática y evitar la dependencia estra-

Los robots conquistan Europa

NUEVAS TECNOLOGÍAS
REPORTAJE 

La Unión Europea apuesta decididamente por la investigación en el
campo de la robótica doblando la inversión destinada a este sector

en los próximos tres años. 

Texto: Eva Muñoz
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España,
pionera en
investigación
Nuestro país ocupa, actualmente,
el cuarto puesto de Europa en
número de robots industriales
instalados y el séptimo del mundo,
con aproximadamente 22.000
unidades. Esta posición se debe,
en buena parte, a la capacidad de
los grupos de investigación
españoles y a su alto nivel de
creatividad e innovación, aunque
también al hecho de que la mayor
parte de la implantación de estos
robots se concentra en la industria
automovilística -España es el sexto
fabricante mundial de
automóviles-. 
España está, en general, muy bien
situada entre los organismos
internacionales de investigación
robótica entre los que se
encuentran la red Euron, donde
ocupa el tercer puesto con un 18%
de investigadores; la IFAC, que
agrupa las federaciones
nacionales de control automático
de 46 países y en la que España,
con una representación del 11%
en el ámbito directivo, es el tercer
país con mayor peso detrás de
Estados Unidos y Corea, o la
IAARC, dedicada a la investigación
en robótica y automatización en la
industria de la construcción.
Uno de los principales aportes
españoles a la robótica es Quattro,
un robot industrial que está
optimizado para manejar objetos
de hasta dos kilos de peso a un
ritmo de 240 piezas por minuto y
aceleraciones de 200 metros por
segundo, lo que le hace dos veces
más rápido que los robots
convencionales. Quattro ha sido
desarrollado por la fundacion
española Fatronik y el Laboratorio
de Ciencias Informáticas,
Robótica y Microelectrónica de
Montpellier (Francia).

tégica en otras regiones del mundo.
Según las estadísticas de la Federa-
ción Internacional de Robótica (IFR),
el mercado mundial de robótica
industrial mueve actualmente 4.000
millones de euros y se prevé que esta
cantidad aumente alrededor de un
4,2% anual de aquí a 2010. La IFR
calcula que el mercado crecerá entre
un 10 y un 15% al año y que el núme-
ro de robots de servicios profesiona-
les pasará de 40.000 en 2006 a
75.000 en 2010.
Los robots ayudan a las empresas a
ser competitivas  e incluso a generar
nuevos puestos de trabajo. En este
sentido, el sector de la automoción es
un ejemplo clásico. La industria del
automóvil es una de las que registra
un mayor grado de automatización en
beneficio de los trabajadores, que
pueden dedicarse a otras tareas
como el control de calidad. 
Los robots de servicios se emplean en
muchos sectores y diversas aplicacio-
nes, desde el reparto de mercancías y
la limpieza de vehículos hasta diversos
usos en la agricultura, la medicina,
etc. La robótica y la automatización
también pueden tener otros efectos

beneficiosos en varios sectores. Por
ejemplo, pueden desempeñar un
papel fundamental a la hora de garan-
tizar la sostenibilidad de la cadena de
producción minimizando el despilfarro
de los recursos. Además, pueden ser-
vir de ayuda ante el envejecimiento de
los europeos, al compensar la reduc-
ción de la mano de obra disponible.
AUTOMATICA 2008 reunió a 847 expo-
sitores de 41 países, que se dieron
cita para presentar sus productos
más innovadores en los segmentos
de técnica de montaje y manipula-
ción, robótica y tratamiento industrial
de imágenes. La convocatoria de este
año vino acompañada de un variado
programa de actividades paralelas
estrechamente relacionadas con la
práctica, y ofreció a los visitantes una
persuasiva imagen del potencial crea-
tivo del sector, tratando de demostrar
cómo las innovaciones más punteras
pueden conducir no sólo a éxitos eco-
nómicos en detalles imperceptibles
sino también a un desarrollo fulguran-
te. De esta manera, la robótica contri-
buye al desarrollo empresarial, maxi-
mizando la productividad, la calidad y
la seguridad. 

Casi una tercera parte de los robots
industriales se fabrican en Europa
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Información a buen recaudo

L a cantidad de información digital creada y
gestionada por las empresas españolas en
2007 fue de 2.944 millones de Gb, según un
informe de la consultora IDC. El equivalente a
2.944 millones de camiones repletos de
libros. ¿Qué sería de los negocios si esa infor-

mación se perdiese? Desde hace algunos años las com-
pañías están implementando los últimos avances en TI,
sin preocuparse de proteger la información que genera-
rá el uso de dichas tecnologías. 
La información es vital para la con-
tinuidad de los negocios. Poniendo
como ejemplo las entidades finan-
cieras, podemos decir que la canti-
dad de información que un banco
tiene es directamente proporcional
al número de clientes de los que
dispone, lo que al mismo tiempo
constituye un indicador de su patri-
monio. Otro tanto ocurre con las
operadoras de telefonía, que
dependen completamente de unos
datos y unos sistemas informáticos
que están obligados a duplicar para
garantizar su continuidad.
La seguridad es la otra cara de la
moneda en el desarrollo de las Tec-
nologías de la Información. Toda la
red empresarial depende de equi-
pos y sistemas que almacenan dia-
riamente información imprescindi-
ble para la supervivencia de las
organizaciones, información que
inevitablemente está expuesta a
acontecimientos imprevistos, aje-
nos al control, conocidos como
"desastres". 
El 43% de las empresas que afron-
tan una situación de contingencia o inaccesibilidad sin
contar con una solución de recuperación ante desas-
tres nunca vuelve a abrir el negocio. Un 51% sobrevive,
pero están fuera del mercado en dos años y sólo el 6%
logra recuperarse a largo plazo. 
La recuperación de la información y del sistema es
posible si la empresa que ha sufrido una contingencia
dispone de un servicio a través del cual puedan enviar-

se los recursos con los que se trabaja, a una serie de
servidores externos. Dichos servidores externos funcio-
nan como centros de procesamiento de datos en los
que la compañía almacena su información con la perio-
dicidad deseada, por medio de de copias de seguridad
o �back up�. Pero esto no es suficiente, ya que un servi-
cio de recuperación frente a desastres debe garantizar
la reconexión inmediata. La unión de estos dos facto-
res (back up + reconexión) es lo que se conoce como

Disaster Recovery.
Las empresas deben, por tanto,
invertir en la protección de su infor-
mación, independientemente de su
tamaño. Así pues, tanto grandes
compañías como pymes están
expuestas a cualquier tipo de
desastre imprevisto capaz de aca-
bar con su actividad en el mercado,
por lo que todas las organizaciones
deberían disponer de una estrate-
gia y una metodología adaptadas a
su perfil. Así, el esfuerzo empleado
en este tipo de sistemas de recupe-
ración ante desastres nunca debe
considerarse un gasto, sino una
inversión necesaria.
Dando un paso más en la recupe-
ración frente a desastres, nos
encontramos con una nueva herra-
mienta de reciente creación: el
Reliable Disaster Recovery (RDR).
El RDR garantiza una réplica remo-
ta consistente y comprobada,
soportando tanto servidores físi-
cos como virtuales; y se convierte
en la solución de recuperación
más completa y adaptada a la rea-
lidad actual de las empresas.

Dado que las organizaciones se están preocupando
cada vez más por implementar Sistemas de Gestión
de Seguridad en la Información (SGSI) y soluciones de
recuperación de datos frente a desastres, la suma de
virtualización y RDR es una garantía completa de
seguridad, puesto que la información no se encuentra
almacenada físicamente en un espacio que pueda
sufrir desastres o pérdidas.

Pedro Tortosa
Director general de ErmesTel

NUEVAS TECNOLOGÍAS
OPINIÓN
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El Gobierno de Castilla-La Mancha ha
recibido el reconocimiento al mejor
modelo de tecnologías de la informa-
ción por el sistema Ykonos. Este pro-
yecto, realizado en colaboración con
Indra, ha convertido a la red de hospi-
tales de Castilla-La Mancha  en refe-
rente internacional y modelo a seguir
en el resto de España, en Europa y en
Estados Unidos.  
Gracias al sistema Ykonos, las radiogra-
fías, ecografías y otras pruebas de
modalidades diagnósticas ya no se
entregan en formato papel al paciente,
sino que son enviadas junto con su
correspondiente informe a una red

interna en soporte digital a la que se
tiene acceso desde cualquier otro cen-
tro de la región. El galardón fue recibido
por el director gerente del SESCAM,
Juan Alfonso Ruiz Molina, de manos de
Josep M. Vilá, vicepresidente de AETIC y
director general de Indra, así como del
presidente mundial de WCIT. Ruiz Moli-
na destacó el gran esfuerzo realizado
por el Gobierno de Castilla-La Mancha
para dotar al sistema sanitario castella-
no-manchego de los avances tecnológi-
cos necesarios para que los ciudada-
nos puedan acceder a los servicios
sanitarios de una manera más fácil,
rápida y a la vez de más calidad. 

Sun Microsystems ha brindado todo su
apoyo al gobierno español para impulsar
el desarrollo de la Sociedad del Conoci-
miento. El ministro de Industria, Comercio
y Turismo Miguel Sebastián y Scott McNe-
aly, co-fundador y presidente del Consejo
de Administración de Sun, han acordado
reforzar las vías de colaboración en
temas clave como el desarrollo de Inter-
net para democratizar el acceso a la infor-
mación, o el uso de la tecnología como
herramienta para conciliar la vida laboral
y familiar de los ciudadanos. Durante su

encuentro, ambos líderes intercambiaron
opiniones sobre cómo Internet y las nue-
vas tecnologías pueden acelerar el
desarrollo social, económico y cultural
español garantizando el acceso a la infor-
mación de todos los ciudadanos, y anali-
zaron la cada vez mayor apuesta de dis-
tintas administraciones públicas españo-
las por la utilización de software libre a
través de Cenatic (Centro Nacional de
Referencia de Aplicación de las TIC basa-
das en fuentes abiertas), entidad con la
que Sun colabora como patrono.

Sun Microsystems y el Gobierno,
por la sociedad del conocimientoFrancisco Antón,

presidente de Astic
Francisco Antón, subdirector general
adjunto de Tecnologías Sistemas de
Información y de las Comunicaciones
del Ministerio de Economía y Hacien-
da y profesor del INAP, es el nuevo
presidente de la Asociación Profesio-
nal del Cuerpo Superior de Sistemas y
Tecnologías del Estado, (ASTIC).

GAIA, modelo de
cluster europeo
El Cluster de Telecomunicaciones
del País Vasco (GAIA) ha sido el
único representante español selec-
cionado por la Comisión Europea
como modelo de funcionamiento
para otros países. Entre otras accio-
nes, participa activamente en el Pro-
grama PROINVEST que, promovido
por la Comisión Europea y con un
presupuesto de 110 millones de
euros, promueve el desarrollo de los
países de África.

Se inaugura TIC XXI
El presidente de Aragón, Marcelino
Iglesias, inauguró en junio el Centro
Tecnológico TIC XXI en Zaragoza,
junto al presidente del Centro, Tomás
Estrada, y al anterior presidente y
responsable de la puesta en marcha
del mismo, Antonio Sánchez. Con
9.000 metros cuadrados de superfi-
cie y una inversión de 12 millones de
euros, el centro agrupa a 11 empre-
sas aragonesas del sector de la tec-
nología, en las que trabajan más de
250 personas. 

Premio Vivero
Fundetec y SIMO convocan la 3ª Edi-
ción del Premio Vivero, una herra-
mienta de promoción al servicio de
aquellas empresas españolas de
reciente creación interesadas en la
presentación y lanzamiento a gran
escala de nuevos productos, servicios
y soluciones que se encuentren en
fase de comercialización.

NUEVAS TECNOLOGÍAS

Hospitales de alta tecnología

Miguel Sebastián y Scott McNealy.
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L a Consejería de Cultura y Turismo de la Comuni-
dad de Madrid organiza en el Museo Casa Natal
de Cervantes en Alcalá de Henares un programa
de actividades lúdico-culturales que tendrán
lugar del 5 de julio al 5 de septiembre bajo el
nombre de Veranos Cervantinos. Esta oferta ha

sido diseñada con motivo de la llegada de la época estival y
está destinada tanto a público infantil como adulto. 
El programa comienza los días 5 y 6 de julio con dos monta-
jes pertenecientes al VI Festival Internacional del Arte Della
Commedia. La primera de estas representaciones, sábado
y domingo, a las 13 horas, en el patio del Museo, será Pulci-
nella, l´Antica tradizione, un espectáculo de marionetas
para niños a cargo de la compañía Pulcinella di mare, de
Nápoles. El domingo, 6 de julio, a las 21 horas, el patio aco-
gerá Persona, un espectáculo destinado a público adulto
en el que se combinan poesía, máscaras balinesas, música
y manipulación de objetos. Al cargo de Persona está Javier
Villena, experto constructor de máscaras y marionetas,
director e intérprete que ha trabajado con compañías como
Els Joglars, La Cubana o Comediants. La entrada para
ambas representaciones es libre hasta completar aforo.
Los Veranos Cervantinos incluyen una serie de talleres
monográficos que, durante los días 26, 27,28 y 29 de
agosto y 2, 3, 4 y 5 de septiembre, ofrecen a los más
jóvenes la posibilidad de disfrutar aprendiendo del patri-

monio histórico y literario español que integra el Museo. 
De ese modo, por un precio de seis euros al día, los niños
con edades comprendidas entre los 7 y los 12 años podrán
descubrir en el taller �La vida de los objetos� los elementos
que conforman las colecciones del Museo convirtiéndose
en reporteros del Siglo de Oro. En el taller �La escuela de
escritores/palabras del viento� también tendrán la oportu-
nidad de, además de aprender técnicas de estampación,
inventar un vocabulario propio, un relato visual y un cómic
al estilo de los trovadores con personajes de la época en la
que nació y vivió Miguel de Cervantes. 
Los integrantes del curso titulado �En la carretera�, podrán
reconstruir virtualmente y planificar un especial viaje de
verano siguiendo la ruta cervantina a través de pistas en
torno a Cervantes. Por último, el taller �Una fiesta dorada�
ofrecerá la posibilidad de organizar una fiesta según los
protocolos de la corte española del Siglo de Oro en la que
no faltará la música, la gastronomía y el espectáculo.
El Museo Casa Natal de Cervantes está situado en el
inmueble donde, según los estudiosos, nació el escritor.
Recrea los distintos ambientes de una casa acomodada de
los siglos XVI y XVII, mediante una ambientación que persi-
gue que el visitante entre en las estancias.

Conocer el siglo de Oro desde
la casa natal de Cervantes

Texto: Rafael de Milla

ARTE Y CULTURA

Los veranos cervantinosLos veranos cervantinos
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Un magnífico palacio del siglo XVI, man-
dado construir por el cardenal Sandoval
y Rojas,  propiedad del conde de Roma-
nones en el S. XX , y convertido  en la
joya de la hostelería de la capital caste-
llanomanchega gracias a una delicada
restauración llevada a cabo por sus
herederos. Un apacible y encantador
lugar donde se dan cita  la historia, la
naturaleza y la cultura. La primera, por-
que según cuentan las crónicas de la
prensa toledana, fue el propio "Greco",
Domenico Teotocópuli, el responsable
de los únicos planos arquitectónicos
que se conocen de la construcción del
palacio. Todo un hallazgo que nos per-
mite  pernoctar en el lugar donde el
gran pintor abandonó por un tiempo sus
pinceles para dedicarse a la arquitectu-
ra. La segunda, porque desde su ubica-
ción se contempla una espectacular
vista del río Tajo con la silueta al fondo
de la vieja ciudad toledana. Y la tercera,
porque  en sus fragantes jardines se die-
ron cita desde el Cardenal Sandoval y
Tirso de Molina, al padre Rivadeneyra y
Ercilla, sin olvidar a Miguel de Cervan-
tes, Gracián o el propio Greco. Pero si

mucho hay que contar de su tradición,
no menos hay que decir de esa magnífi-
ca remodelación que respetando los
valores arquitectónicos mas tradiciona-
les del Palacio, han conseguido  trans-
formar el lugar en un exquisito espacio
para disfrutar del descanso,  del  relax -
dispone  de un versatil y moderno "spa"
ideal para armonizar cuerpo, mente y
espíritu -,  del "bussines" -más de 16
salones equipados-, del arte y de los

amantes del tabaco -  un acogedor  rin-
cón estilo anglosajón ideal para sabore-
ar un excelente habano acompañado
de un soberbio "armagnac". Y todo ello,
a tan sólo veinte minutos de la capital
de España  con el nuevo AVE Madrid -
Toledo. No se lo pierda.

Dirección: Concilios de Toledo, 1
Teléfono: 925.28.98.00
Web: www.buenavistatoledo.hilton.com

LUGARES CON ENCANTO Texto:  Mariano Palacín

Quien le iba a decir a D. Miguel, el
joven leonés que en 1966  arribó a
Madrid para abrir  un pequeño restau-
rante  especializado en productos de
la mar, que cincuenta años después
su establecimiento dispondría de 80
mesas, una clientela fija que día tras
día llena el lugar y una fama culinaria
que traspasa fronteras y océanos. Y
aquí sigue, de mesa en mesa pregun-
tando a sus comensales-amigos qué
tal han comido, y procurando adquirir
los mejores pescados y marisco de
las diversas lonjas del norte de Espa-
ña. Productos que vende al por mayor
en su puesto de Mercamadrid  y que
sirven de avituallamiento para la Trai-
nera.  Porque como reza su publici-
dad, aquí se pueden degustar los
más suculentos pescados y mariscos

del norte, elaborados de la forma más
sencilla posible:  a la plancha, reboza-
dos, cocidos o con las clásicas rece-
tas de origen marinero . Y así, del
buen hacer del jefe de cocina Matías
Fuentes,  salen raudos de la cocina
los platos que más gloria han dado y
siguen dando al establecimiento: len-
guados y rodaballos, sin desdeñar
esas deliciosas cigalas a la plancha o
el marisco fresco en temporada. Todo
ello servido en unas impecables, lim-

pias y sencillas mesas de
madera que tanta fama han
dado a La Trainera, pues es
sabido que se come sin
manteles, en una tradición
que se pierde en los oríge-
nes del establecimiento. Con
una decoración basada en
los temas marineros -redes,
cuadros y timones- cuenta
nada más acceder al lugar
con una larga barra flan-

queada en su lateral por un sinfín de
mesas que hacen las delicias de la
clientela. Es el sitio más solicitado de
la casa y el que mas sorpresas depa-
ra, pues constituye un auténtico mira-
dor para descubrir a quienes optan
por degustar la excelente  y popular
cocina de La Trainera.

Dirección: C/ Lagasca 60 (Madrid)
Teléfono: 91 576 80 35 
Web: www.latrainera.es

Hilton BuenavistaHilton Buenavista

PARA DORMIR

PARA COMER

La Trainera
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Los males de la industria española

D esde nuestra incorporación a la Unión Euro-
pea ha habido grandes expectativas de los
organismos comunitarios, en torno al creci-
miento industrial español, al que se le pre-
veía un puesto entre los países líderes.
Perspectivas que, en gran parte, han sido

defraudadas al observar el escaso e irregular crecimien-
to de nuestra industria, a pesar de las fuertes subvencio-
nes comunitarias realizadas durante 20 años y que, en
principio, iban destinadas al crecimiento industrial.
Los males que aquejan a la industria española y que la
diferencian respecto a su entorno son los siguientes:
Pequeña dimensión de las empresas, que provoca una
débil capacidad inversora y la dificultad para acometer
gastos en investigación.
Industria productora de bienes intermedios, tanto en lo
tecnológico como en el tamaño. La industria española
se considera de tecnología no puntera y con escasa pro-
ducción de instalaciones y bienes de equipo. Es decir,
no disfruta de tecnología de producto ni de tecnología
de procesos.
Ausencia de redes exportadoras estables. En efecto, en
general se observa que los bienes españoles se distri-
buyen en el extranjero, a través de agentes o comisio-
nistas del país de origen; sin que, en la mayoría de los
casos se disponga de red propia de distribución.
Escasa diferenciación en productos, que dificulta conse-
guir �nichos� rentables en los sectores de demanda
media y débil.
Industria poco eficiente en el uso de la energía y, ade-
más, agravado porque suele ser intensiva en el consu-
mo de recursos energéticos.
Por el contrario, nuestra industria presenta como forta-
lezas las siguientes características:
Sólido y estable sector financiero; a pesar de que las
relaciones entre la industria y la banca españolas no
han sido modélicas; sin embargo, es destacable que la
fortaleza financiera ha contribuido al sostenimiento de
la economía y, en particular, de la industria.
Disponibilidad de un abundante capital humano cada
vez mejor preparado. Es destacable, en los últimos años
el incremento en alumnos matriculados en universida-
des y en titulados técnicos y científicos.
Amplio mercado interior, con más de cuarenta millones
de potenciales clientes. Sólo tres mercados europeos
nos superan en número (Alemania, Francia e Inglaterra).

Posibilidad real de sustituir productos de importación.
La numerosa clase media española demanda productos
de consumo, que, en gran parte se han abastecido de
importaciones. La industria española tiene posibilidad
de sustituir estas importaciones y ofrecer un valor aña-
dido por proximidad y  servicio.
Incorporación temprana al cambio tecnológico domina-
do por la sociedad de la información y de las telecomu-
nicaciones. Con el advenimiento de la sociedad de la
información (Segunda Revolución Industrial) se abrió
un debate, felizmente superado, sobre la posibilidad
de que España se incorporara a la misma, o bien
sufriera el mismo retraso que el de la Primera Revolu-
ción Industrial.
Actualmente el factor externo más influyente en la
industria española es, con mucho, la globalización. Vivi-

mos en un mundo en el
que las mercaderías se
diseñan en una ciudad,
se fabrican en otra, ale-
jada miles de kilóme-
tros y se consumen en
un mercado mundial,
sin que el coste del
transporte (a pesar del
precio del combustible)
sea relevante en el pre-
cio unitario final al con-
sumidor. 

Considerando, como factor general la globalización, en
particular, nos influye de forma especial la incorpora-
ción a la OMC (Organización Mundial del Comercio) de
los países asiáticos y, en particular de China  y la
ampliación de la Europa de los 27. Desgraciadamente,
hasta ahora, la globalización, para la industria española
se ha mostrado más como una amenaza que como una
oportunidad. 
Las oportunidades para nuestra industria vendrán de la
mano de las ventajas competitivas que se obtengan en
nuestros productos y de la diferenciación de los mis-
mos, de la innovación en productos y procesos, de la
internacionalización de nuestras redes comerciales, de
la dimensión internacional de nuestras empresas, de la
incorporación de tecnología, del apoyo de una política
de infraestructuras y fiscal adecuada y de la colabora-
ción de oficinas de servicios profesionales.

La industria
española carece
hoy de redes
exportadoras
estables

Miguel Angel Valencia
Consultor Senior de Ideas Are Capital (IAC)

AL CIERRE
OPINIÓN
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