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La crisis vuelve
de vacaciones
LA EXPORTACIÓN ESPAÑOLA SE RESIENTE
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Manuel Teruel
�I+D+i y formación son

claves para remontar
la economía�

Georgia
Entre gas y petróleo 

anda el fuego 





D e vuelta de las vacaciones comienza nuevamete la actividad
empresarial con el precio del petróleo y el dólar en cifras más
halagüeñas para la economía, aunque sorprende ver el trata-
miento dispensado por parte de nuestros políticos a la crisis
económica que estamos atravesando -según muchos expertos
la mayor en las últimas décadas- que apunta a que la recupera-

ción económica, cada vez más débil, no dependerá de las prácticamente
inexistentes medidas tomadas por el gobierno. 
Resulta cuando menos ridículo analizar el paquete de medidas y, sin querer
entrar en el debate de si el gobierno ha reconocido la crisis o no, es insultan-
te el tono del vicepresidente económico en sus últimas declaraciones en las
que asegura que esta crisis puede resultar incluso positiva para la economía
por su efecto de depuración... O uno se pregunta si puede ser real que el
presidente del gobierno, en la reunión anual con los embajadores españo-
les, les trasmita que tienen que ser los pregoneros de la bonanza económica
de nuestro país allá donde se encuentren. 
Hoy más que nunca, en el terreno económico, quiénes son los verdaderos
pregoneros internacionales son nuestras empresas, que intentan sortear
este tsunami económico siendo cada vez más creativas. A este paso, a ellos
únicamente, a los empresarios españoles, se les deberá el éxito de una sali-
da que nadie se aventura a decir cuándo será. ¿Son reales y valiosas las
ayudas para afrontar la pérdida de la competitividad de nuestras empresas,
que cada día es mayor? ¿Y qué hay del famoso déficit comercial, ya famoso
por lo creciente de modo indefinido y sin visos de frenar? Señores del gobier-
no, en época de crisis toca apretarse el cinturón y sobre esto es sobre lo que
hay que formular las medidas para salir de ella. Y dinero hay, pero otra cosa
distinta es cómo lo empleamos.
Al hilo de esta reflexión, leyendo un diario de información general hace unos
días, me invitó a la lectura su titular: "¿Agua de borrajas?" refiriéndose a la
Expo de Zaragoza, tras la cual no se ha conseguido ningún compromiso polí-
tico para paliar otra crisis, la de los recursos hídricos. ¡Esto es muy grave!
Este escaparate de mandatarios, políticos de primera fila de todo el mundo,
no ha sido más que eso. Algunos datos nos ayudan a ver lo lejano que está
la pantomima política de la realidad. 148 países mostrando la cara más
bonita en torno al agua. Más de 400 conferencias -muchas de ellas, por cier-
to, de un grandísimo nivel-, 2.700 expertos. Señores, ¿saben que cada día
mueren en el mundo 15.000 personas al día por diarrea? Uno no se consi-
dera cenizo en demasía, ni antipatriota pero, cada vez más, se da cuenta de
que nos encontramos bastante solos ante el peligro.

Solos ante el peligro

José Terreros
Director de Moneda Única

jterreros@monedaunica.net
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• La crisis repite curso.
• El consumidor, optimista. 

Economía

Finanzas

Empresas

Mercados

Formación - Gestión

• Divisas bajo control.
• Caja Mediterráneo se apunta al negocio multilateral. 

• Gamesa, el “aspa” del mundo.
• Grupo Teldat: El sonido español, olímpico.
• Iberia y British disfrutan de su luna de miel. 

• Bulgaria, bajo la atenta mirada de Europa.
• Antonio Vilar, editor de la Guia de Negocios en España: 
“El mercado ibérico tiene un gran futuro internacional”.

• Investigar no tiene premio.
• Iede Bussiness School apuesta por la marca.

Nuevas Tecnologías 

Ferias

Logística y Transporte Internacional

• Photokina, el mundo en un “clic”.
• Rafael Aznar, presidente de Logistrans: “Madrid es el

emplazamiento ideal para una feria logística”.

• Europa frena al camión.
• El fantasma chino vive en la aduana.

• Sociedades en Red. 
• Coches eléctricos para ahorrar energía.

Sectores

• Consultoría: Lo bueno también es barato.
• Medio ambiente: España gana la batalla al plástico.

82 Turismo

• España, un país de cinco estrellas.
• Crece el gasto del turista extranjero.

36
Budapest concentra un parque inmobiliario de más
de 750.000 viviendas y el Gobierno planea la cons-
trucción de 45.000 más cada año. En la capital hún-
gara, la rentabilidad del ladrillo alcanza el 20% y las
amplias facilidades de financiación la sitúan como un
destino de inversión residencial extranjera que acapa-
ra un tercio del total de los países del Este.

La perla del Danubio

España es el séptimo país de la UE con mayor núme-
ro de bodas. Ni la crisis, ni el aumento de los divor-
cios, ni el elevado coste de la celebración, que ronda
los 20.000 euros, son un impedimento para que la
cifra de matrimonios se incremente cada año. En
este contexto la moda nupcial española ha encontra-
do un filón: en 2007 facturó 1.489 millones de euros,
y se ha convertido en uno de los segmentos más
importantes del sector textil. 

La niña bonita del textil42

20
Los organismos
financieros multi-
laterales generan
un negocio de
50.000 millones
de euros al año,
del que España
sólo recibe un
0,78%. El Conse-
jo Superior de Cámaras pondrá en marcha a partir de
septiembre el Programa de Iniciación a las Licitacio-
nes Internacionales (ILI) con el objetivo de elevar a
400 el número de empresas españolas que toman
parte en estos concursos. 

Un mundo por descubrir
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Georgia: guerra por la energía

El presidente del Comité de Interna-
cionalización de las Cámaras de
Comercio y presidente de la Cámara
de Zaragoza, Manuel Teruel, conside-
ra que la innovación y el capital
humano son claves para mejorar la
competitividad de la economía espa-
ñola. Asegura que las empresas que
inviertan en estos dos factores
podrán salir con éxito de la crisis.

Manuel Teruel: �I+D+i y formación
son la mejor medicina anticrisis�

14

Hacerse con el control
energético es uno de los
motivos que se esconde
detrás del envío de tan-
ques rusos a las calles
de Tiflis, la capital de
Georgia. Situada a cien-
tos de kilómetros de las
regiones independentis-
tas, por ella transcurren
los dos únicos conduc-
tos de gas y petróleo
hacia Europa que no
pasan por Rusia, el
mayor productor de gas
del mundo. El Kremlin,
sin embargo, alega que
su único fin es la conse-
cución de la paz, mien-
tras, la Unión Europea
sigue dividida. 

54
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ACTUALIDAD

Texto:  Esmeralda Gayán

La crisis
repite curso
Solbes ppide ccalma, mmientras eel cconsumo yy
la iinversión vvuelven aa nniveles dde llos aaños 990.
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L a economía española
arranca el curso escolar
con asignaturas que no
aprobó el pasado curso. El
músculo financiero, bancos
y cajas, han cortado el grifo

a la hora de conceder créditos ante la
falta de liquidez y la desconfianza en
los mercados. El consumo de los
hogares ha llegado a situarse en su
su peor nivel desde que se salió de la
crisis de 1993. Y por si fuera poco, el
INEM señala que en España hay dos
millones y medio de parados, una
cifra que aumenta conforme se agra-
va la caída de la construcción. 
El gobierno de José Luis Rodríguez
Zapatero ha anunciado un plan de
empleo para este segmento laboral,
un �parche� para atajar la dependen-
cia inmobiliaria de la ecomía nacio-
nal.  Pero la asignatura que más se le
vaa atragantar a Pedro Solbes este
próximo curso es la inversión, el
motor de cualquier economía. Por pri-
mera vez en 12 años ha caído con
fuerza y pasa de crecer un 2,5% en el
primer trimestre del año a bajar un
0,2% entre abril y junio.  Un dato que,
según los analistas, augura que lo
peor de la crisis está por venir. 
El propio secretario de Estado de Eco-
nomía, David Vegara, ha reconocido
que será �difícil� que la inversión se
recupere a corto plazo.  Vegara apun-
ta que entre tanto mal dato también
hay alguno positivo, como la �nota-
ble� evolución del sector exterior, que
vuelve a registros positivos por prime-
ra vez desde el primer trimestre de
2001 con una aportación de 0,3 pun-

tos. Pero esta cifra es sólo un espejis-
mo que obedece al menor consumo
de los hogares, que reduce las impor-
taciones, ya que el déficit comercial
en sí continúa aumentando.

El petróleo da un respiro
El descenso de los precios del petró-
leo ha dado un respiro a la inflación
en gran parte de Europa. El oro
negro tiene �en jaque� al viejo conti-
nente, que sufre una elevada
dependencia de esta materia prima.
Una enfermedad que también pade-
ce España, que se sitúa al borde del
estancamiento con un dato de creci-
miento en el segundo trimestre del
año del 0,1%, el peor registro desde
principios de los noventa. Un recien-

te informe de Santard & Poors va
todavía más lejos y anuncia que la
economía española entrará en creci-
miento negativo en los próximos tri-
mestres.
El gobierno español se consuela con
las peores cifras de sus vecinos
europeos. Lo cierto es que la OCDE,
que aglutina a las 30 economías
más prósperas del mundo, ha reba-
jado cuatro décimas la previsión de
crecimiento para la zona euro en
2008. Reino Unido e Italia están al
borde de la recesión, en Francia el
Estado anda en números rojos y la
locomotora de Europa, Alemania,

frena en seco ante la caída de la
demanda exterior, que tira de sus
exportaciones. Sólo los �nuevos�,
como Polonia y República Checa,
resisten.  Pero eso no cambiará las
condiciones monetarias en la zona
euro, que �tendrá que vivir sin la
ayuda de un recorte de tipos�, vatici-
na el economista jefe de la OCDE,
Jorgen Elmeskov.
En medio de esta tormenta, Pedro
Solbes ha querido subir los ánimos
de los empresarios españoles, de
quienes depende en gran medida el
horizonte de la crisis. Convocados
por el Ministerio de Economía y la
Secretaría General Iberoamericana,
los presidentes del BBVA, Repsol,
Televisa, Unibanco Brasil, Banco

Espíritu Santo, y de la CEOE entre
otros, han analizado la situación de
la economía española, la crisis
financiera internacional y sus efec-
tos en Latinoamérica. 
Solbes destacó que España está hoy
mejor preparada para hacer frente a
la desaceleración económica por su
sistema financiero �solvente� , con
unas cuentas públicas que le permi-
ten afrontar con mayor tranquilidad
este momento. Pero también reco-
noció la necesidad de llevar a cabo
un �esfuerzo reformista a medio y
largo plazo�, que incluya políticas de
productividad y capital humano.

La economía de la Eurozona se para y con ella, las
exportaciones españolas. La crisis en países como
Francia, Alemania y Reino Unido, está pasando factura a
la balanza comercial española. En junio, las ventas al
exterior de España se elevaron a 15.464 millones, un 4%
menos (650 millones de euros) que en el mismo período
del ejercicio anterior, según datos del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio.  Los sectores más
perjudicados fueron los bienes de equipo y el sector de la
automoción. Cada uno representa el 20% de las
exportaciones españolas y por ahora eran los que mejor
habían resistido el debilitamiento de la coyuntura
internacional. Las exportaciones se han visto también

afectadas en los últimos meses por otros dos factores
externos: la revalorización del euro frente al dólar, lo que
ha encarecido las exportaciones a países del área dólar y
la subida de los precios del petróleo y de las materias
primas minerales. La conjunción de ambos factores ha
provocado un estrechamiento de los márgenes
comerciales, que ha afectado en parte a las ganancias de
las empresas. El secretario de Estado de Economía, David
Vegara, ha advertido de que en los próximos meses �no
cabe esperar un aumento significativo de las
exportaciones si se tiene en cuenta la evolución
económica en la UE, principal destino de las ventas
españolas al exterior�.

El exportador sufre el parón de Europa

El desplome de la construcción y del
empleo han encendido las alarmas
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P anamá es uno de los
mercados estratégicos
para la internacionaliza-
ción de las empresas
murcianas y ocupa un
lugar destacado dentro

de las actividades del Plan de Pro-
moción Exterior 2007-2013 de la
Región de Murcia, que dirige de
forma conjunta el Instituto de
Fomento de la Región de Murcia
(INFO) y las Cámaras de Comercio.

�Somos la única región española
donde todos los organismos que se
dedican al comercio exterior trabajan
colectivamente en la organización de
sus actividades" , explica la conseje-
ra de Economía, Empresa e Innova-
ción, Inmaculada García 
La actuación más reciente acometi-
da en el país centroamericano tuvo

lugar el pasado 16 de mayo, cuando
el presidente de la Comunidad,
Ramón Luis Valcárcel, inauguró el
primer centro de negocios de Espa-
ña para empresarios. Se trata de
una nueva oficina de negocios de la
Red de Promoción en el Exterior, que
supone una �importante puerta
comercial a este país, con muchas

Texto:  Laura J. Mormera

ECONOMÍA
REPORTAJE 

INFO - Murcia

En mayo inauguró la primera oficina de la
Red de Promoción Exterior en Panamá

Pone el acento en Panamá

El país centroamericano ocupa un lugar prioritario dentro de las actividades del Plan
de Promoción Exterior de la Región de Murcia que gestiona el INFO y las Cámaras. 
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posibilidades de negocio para toda
América y Sudamérica�, señaló el
mandatario.
La relación entre ambos destinos se
remonta al año 2003 y hasta la
fecha se han llevado a cabo cuatro
misiones comerciales directas al
país, así como la celebración de una
misión en Murcia del sector de la tec-
nología agrícola. Asimismo, empre-
sas regionales han participado en
dos ocasiones en �Expocomer�, la
mayor feria internacional de Panamá
dedicada a alimentos, textiles, cons-
trucción, tecnología y servicios, en la
que están representadas América,
Asia, Europa y el Caribe.  Y es que las
exportaciones a Panamá alcanzaron
los 2,03 millones de euros en los últi-
mos cuatro ejercicios. Los productos
relacionados con el medio ambiente,
la producción energética, la industria
auxiliar mecánica y la construcción
fueron los más demandados en el
extranjero. 
Por su parte, empresarios paname-
ños se desplazaron recientemente a
la región para conocer la gestión de
los distintivos de productos de cali-
dad certificada realizada en Murcia,
e imitarla en el país centroamerica-
no para amparar productos alimen-
tarios como el café o la caña de azú-
car ya que Murcia dispone de pro-
ductos reconocidos en denominacio-
nes de origen y marcas de calidad.

Un presupuesto de 5,8 millones
El Plan 2007-2013, que este año
cuenta con un presupuesto de 5,8
millones de euros para la realización

de actividades en materia de promo-
ción y comercio exterior, tiene como
objetivo común que las empresas
murcianas den un salto al exterior o
amplien su área de influencia fuera
de las fronteras de la Región.  
Esta cantidad se destinará, además
de a la nueva oficina de Panamá, a
la consolidación del Servicio de
Interpretación Telefónica (que elimi-
na las barreras idiomáticas en las

transacciones internacionales), a la
realización de 74 actuaciones en
materia de ferias y misiones comer-
ciales y a cooperación empresarial o
captación de inversiones, entre
otros. A finales de año, el INF0 y las
entidades camerales habrán llevado
a cabo 179 actuaciones para apoyar
al empresariado murciano el el com-
plejo proceso de la expansión inter-
nacional. 

Talleres para saber exportar
�Lánzate a exportar� es el nombre
de los talleres de trabajo puestos
en marcha por el INFO desde junio
con el objetivo de poner a
disposición del empresariado
murciano una nueva herramienta
de apoyo a la internacionalización.
Enmarcados en el Plan de
Promoción Exterior de la
institución, se dirigen a empresas
con ninguna o poca experiencia en
la expansión internacional, que
hayan realizado alguna venta o
prospección sin estrategia definida,
o a aquellas que no dispongan de
un departamento de comercio
exterior definido. Los talleres, que
están coordinados por consultores
especializados en la materia,
permitirán a los participantes
realizar un completo plan de
marketing internacional adaptado a

las necesidades específicas de
cada empresa.  El 9 de septiembre
tendrá lugar el titulado �¿Dónde y a
quién puedo vender?�, en el que se
analizarán los mercados objetivos,
se profundizará en la selección de
los mismos y se conocererán las
fuentes de información útiles en
Internet. El día 30 se centrará en
las formas de acceso a un
mercado, así como los factores
para la elección de la estrategia de
acceso. Los dos últimos talleres,
enfocados a la concreción del Plan
de Marketing, se celebrarán  el 28
de octubre y el 25 de noviembre.
Durante los mismos se concretarán
objetivos de mercado, política de
precios, política de comunicación,
participación en ferias, así como la
marca como elemento al servicio
de la estrategia de marketing. 
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U na cuarta parte de las
exportaciones españo-
las de legumbres, hor-
talizas y conservas
procede de la Región
de Murcia. Así lo indi-

can los datos de comercio exterior
de los cinco primeros meses del
año recabados por la Dirección
General de Aduanas. Este porcenta-
je sólo fue superado por la exporta-
ción de café, té y otras especias,
productos en los que la región mur-
ciana representa el 29,8% de las
ventas nacionales al extranjero. 
Y es que el sector agroalimentario
fue el que mayor peso tuvo en la
actividad exportadora de Murcia
entre enero y mayo. Los artículos de
alimentación, que representan casi
el 61% del total exportado, genera-
ron 1.195 millones de euros, un
10,9% más que en el mismo perio-
do de 2007. En segunda posición se
encuentran los productos químicos,
que registraron 326,7 millones,
impulsados principalmente por los
plásticos. Les siguió la exportación
regional de bienes de equipo como
maquinaria para la industria, otros
bienes de equipo, y aparatos eléctri-
cos, con 213,9 millones de euros.
En total, las exportaciones murcia-
nas alcanzaron un valor de 1.966
millones de euros entre enero y
mayo, lo que significa un incremen-
to del 1,32% con respecto al mismo
periodo de 2007 y una participa-
ción del 2,4% en el conjunto de las
ventas españolas en el exterior
(82.016 millones de euros).
Atendiendo al destino de las expor-
taciones, siete de cada diez pro-
ductos murcianos vendidos en el
exterior se dirigieron a la Unión
Europea. Los países de la zona
euro acapararon el 48,8% de esa
cantidad frente al 21,45% cuyo

destino fue el resto de la UE. Fuera
del marco europeo, el 10,8% se
canalizó a Asia, fundamentalmente
a China y Japón, mientras que sólo
el 2,9% fue exportado a América
del Norte, prinicipalmente a Esta-
dos Unidos.
El mayor dinamismo se produjo en
países como China, en el que se
pasó de exportar 45 millones en el
periodo anterior a 73; Argelia, que
experimentó un incremento anual

de 17 a 39 millones, y Marruecos,
con 15 miillones más hasta alcan-
zar los 40.
Las importaciones vivieron un
espectacular despegue, incremen-
tándose un 34,89% con respecto al
mismo periodo de 2007. Las com-
pras de la Región de Murcia a terce-
ros países alcanzaron un valor de
4.710,8 millones de euros. Con
estas cifras, la tasa de cobertura se
situó en el 41,74%.

La huerta de Europa
ECONOMÍA

La exportación de productos de alimentación murcianos entre enero y mayo
aumentó casi un 11% frente a 2007 y alcanzó los 1.195 millones de euros. 

Texto: M.L.

Las exportaciones a Marruecos, Argelia y
China experimentaron un gran incremento
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E n agosto, los consumido-
res se han mostrado más
confiados con la situación
económica que en  julio.
La caída del precio del
petróleo desde mediados

de mes (estrechamente unido a la
confianza de los usuarios) puede
haber influído en que el Indicador de
Confianza del Consumidor (ICC-ICO)
haya mejorado 5,1 puntos  hasta
situarse en  51,4 puntos. Se trata de
la primera subida después de cinco
meses de caídas y del mínimo históri-
co que registró en julio (46,3) y se
encuentra en niveles próximos a los
del mes de junio.
El Indicador, elaborado por el Institu-
to de Crédito Oficial (ICO) mide la
valoración de mil consumidores
sobre la situación actual de su hogar,
de la economía y del empleo así
como sus expectativas para el
siguiente semestre. En el mes de
agosto, fue el indicador parcial de
expectativas el que experimentó la
mayor mejora, casi diez puntos (9,4)
mientras que el de la situación actual
repuntó ocho décimas. 
A excepción de la situación actual del
empleo,  que retrocedió 1,6 puntos,
todas las demas variables aumenta-
ron, especialmente entre el grupo
provincial con PIB per cápita medio.
Hay que destacar que la situación
económica actual se percibe mucho
peor que la familiar. �El diferencial
entre ambos indicadores (46 puntos)
se sitúa en máximos históricos�,
señaló el presidente del ICO, Aurelio
Martínez. No obstante, el futuro
resulta más halagüeño. Las expecta-
tivas sobre la economía del país
superan en 40 puntos a las manifes-
tadas  para la actualidad.
Los más jóvenes (entre 16 y 24 años),
que hasta la fecha habían sido los

más optimistas, muestran un peor
comportamiento, y su confianza cae
nueve puntos con respecto al mes de
julio. �Considero que está asociado al
empeoramiento del mercado de tra-
bajo�, aclaró Martinez. 
En comparación con agosto de 2007
el ICC-ICO disminuyó en 35 puntos.
Esta caída se explica por la peor valo-
ración de los consumidores acerca de
la situación actual (el indicador  se
redujo en 49 puntos en el último año)

y porque han empeorado sus expecta-
tivas para los próximos seis meses
(21,1 puntos).
Respecto a la evolución de los pre-
cios, la percepción es que se produci-
rá una desaceleración. Los tipos de
interés también se suavizarán y la
situación de ahorro de los hogares se
incrementará. �Las familias intuyen
que van a aumentar su consumo de
bienes duraderos en los próximos
seis meses�, afirmó el presidente. 

El consumidor, optimista
ECONOMÍA

El Índicador de Confianza del Consumidor aumentó cinco puntos en agosto,
impulsado por las expectativas, a excepción del empleo que es la oveja negra.

Texto: Laura J. Mormera

El Indicador crece por primera vez
después de cinco meses de caídas

El presidente del ICO,
Aurelio Martínez 
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M anuel Teruel preside
la Cámara de
Comercio e Industria
de Zaragoza, una
tarea que tiene que
compaginar con su

faceta de empresario. La compañía
que preside, Taim Weser, espera fac-
turar 150 millones de euros el próxi-
mo año. Quizás por ello tiene muy
claro que para salir de la crisis, las
empresas y la administración españo-
la tiene que apostar por la tecnología,
el I+D+i y la formación del capital
humano. Y no se muerde la lengua
cuando tiene que hablar de asuntos
como la energía nuclear o el abultado
déficit comercial de España.
En un momento de crisis financiera
como el actual, la internacionaliza-
ción se convierte en una salida para
las empresas españolas. ¿Cómo
impulsaría las exportaciones?
Efectivamente, en un momento como
el actual, hay que tratar de impulsar
las exportaciones para captar

Texto: E. Gayán

�I+D+i y formación son la
mejor medicina anticrisis�

ECONOMÍA
ENTREVISTA MANUEL TERUEL

Nombre:  Manuel Teruel 
Edad: 52 años.
Cargo: Presidente de la
Cámara de Comercio e
Industria de Zaragoza y
de la Comisión de Inter-
nacionalización del Con-
sejo Superior de Cáma-
ras. Actividad: Conseje-
ro delegado y presidente
de Taim Weser.
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demanda exterior, que debe ocupar
el nicho que deja la caída de la
demanda interna.
Se pueden impulsar las exportacio-
nes mediante instrumentos tradicio-
nales como la promoción exterior,
pero hay que mejorar tanto la compe-
titividad económica como la empresa-
rial. Dado que estamos en la zona
euro ya no son posibles las devalua-
ciones, por lo que hay que hacer un
gran esfuerzo para mejorar la compe-
titividad de la economía y de la
empresa española. Estas medidas
son de muy diversa índole: fiscales,
laborales, aduaneras, administrati-
vas, etc.. El problema es que los resul-
tados son a largo plazo en la mayoría
de los casos.
Hay muchos otros factores que afec-
tan al día a día de la internacionaliza-
ción: desde los puertos al transporte
por ferrocarril, las trabas administrati-
vas, entre una larga lista.
Y como presidente de la Comisión
de Internacionalización de las
Cámaras de Comercio ¿qué están
haciendo para promover la salida al
exterior de las empresas españolas?
Desde las Cámaras de Comercio esta-
mos realizando un gran esfuerzo que
se cifra en una inversión de más de
100 millones de euros al año para
promover la internacionalización de la
empresa española. Si a ello unimos
las aportaciones de las propias
empresas y, en otras ocasiones, de
otras entidades, podemos fácilmente
hablar de un presupuesto de 140
millones de euros.
Con este presupuesto estamos reali-
zando más de 1.000 acciones de pro-
moción en el exterior, generando infor-
mación de valor añadido para las
empresas, organizando cursos y semi-
narios de formación y un largo etcéte-
ra de acciones de apoyo a la empresa.
En total, estamos hablando de que
desde las Cámaras se presta apoyo a
unas 30.000 empresas al año.
Si nos referimos en concreto a promo-
ver la salida al exterior como el proce-
so de iniciación a la  exportación,
entonces conviene mencionar el pro-
grama PIPE que desarrollamos con-
juntamente con el ICEX y las comuni-
dades autónomas, que nos ha permi-
tido lanzar como nuevos exportadores
a más de 5.000 empresas.

¿Cómo se encuentran las relaciones
de las Cámaras con el ICEX? ¿No
cree que todavía podrían aprovechar
más sus sinergias?
La colaboración con el ICEX es muy
estrecha,  ambos coincidimos en un
fin común como es el apoyo a la inter-
nacionalización de la empresa espa-
ñola y desarrollamos importantes pro-
gramas conjuntos como los PIPE. Hay
otros programas que son propios,
bien diferenciados y que permiten
aprovechar las sinergias que posee
cada institución. No olvidemos que la
red cameral es la mayor y mas exper-
ta consultoría de comercio exterior del

país. Recientemente, en unas jorna-
das conjuntas con el ICEX, hemos pro-
fundizado en muchos campos en los
que podemos y vamos a colaborar en
el futuro que abarcan la promoción
comercial, la cooperación empresa-
rial, la información y el asesoramiento
a empresas o la formación.
¿Qué sectores, en su opinión, deben
ahora tirar de la economía nacional,
una vez que la construcción, la auto-
moción y el turismo atraviesan
momentos de dificultades?
Si consiguiéramos aumentar la com-
petitividad de España no cabe duda
que todas las empresas españolas
tendrían más opciones de exportar y
posibilitar con ello el crecimiento de
la exportación en muchos sectores.
Evidentemente y por razones obvias,
el sector industrial y el sector de ser-
vicios, dos sectores muy potentes de
nuestra economía, deberían tomar el
relevo del sector de la construcción.
En todo caso, pienso que todos los
sectores tienen buenas posibilida-
des de exportación y de implanta-
ción en el exterior.
El aumento del precio del petróleo y
nuestra dependencia del camión
frente a otros medios de transporte
afecta a los costes y, por tanto, a la
competitividad. ¿Son las energías
limpias una alternativa, aun sabien-
do que en la actualidad todavía son
las más costosas?

Creo que la diversificación de energí-
as es muy importante. Yo diría que
todas las energías, sea cual sea la
fuente de obtención, contribuirían a
una menor dependencia del suminis-
tro de crudo procedente del exterior,
que representa una factura abultadí-
sima en nuestro déficit comercial, y al
abaratamiento de sus precios,
imprescindibles para mejorar la com-
petitividad de la empresa.
En cuanto al transporte, ya he comen-
tado la importancia de mejorar y
aumentar la utilización del transporte
de ferrocarril, por lo menos al mismo
nivel que en Europa.

¿Apostaría por impulsar la energía
nuclear para paliar nuestra depen-
dencia energética del exterior, tal y
como ha pedido en sucesivas oca-
siones al gobierno el Consejo Supe-
rior de Cámaras?
El conjunto de las Cámaras piensa
que debemos abrir un debate profun-
do sobre las alternativas energéticas
españolas en un contexto caracteriza-
do por la dependencia energética del
exterior, la creciente globalización que
conlleva una creciente competencia
del exterior, el calentamiento global y
otra serie de factores. En este sentido
debe valorarse, como ya lo hemos
hecho en un reciente estudio, qué
posibilidades energéticas tiene nues-
tro país y cuál sería el 'mix' energético
deseable en el que, a nivel personal,
pienso que debería tener la energía
nuclear un cierto papel. Estamos con-
sumiendo energía nuclear que com-
pramos a Francia. ¿Por qué no produ-
cirla nosotros?
Además del sector energético, ¿Qué
recetas daría para mejorar la com-
petitividad y la imagen de la econo-
mía española en el mundo?
La mejora de la competitividad, que
es un concepto amplísimo, y en la que
por lo tanto influyen múltiples facto-
res, pasa inevitablemente por varios
grandes ejes. En primer lugar, es
necesario recalcar una y otra vez la
necesidad de invertir en I+D+i con

�Creo que España debería producir la
energía nuclear que compra a Francia�

!
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objeto de ponernos a la altura de los
países más desarrollados y que nues-
tras empresas puedan competir,
mejorando sus procesos productivos,
sus productos, sus servicios y, en defi-
nitiva, toda su cadena de valor.
Por otra parte, no cabe duda que el
fortalecimiento de la I+D+i requiere
igualmente una creciente inversión
en capital humano, esto es, en edu-
cación y formación. Las suma de
ambas es la mejor medicina anticri-
sis. Luego hay un largo etcétera de
temas importantes a abordar como
es la inversión en TICs, en la desbu-
rocratización de las Administracio-
nes españolas -que tiene un coste
muy elevado para las empresas
según informes de la OCDE- u otros
temas que están recogidos en las
propuestas que las Cámaras de
Comercio realizaron a los partidos
políticos de cara a las últimas elec-
ciones generales y que suscribo ple-
namente.
Y como directivo de una empresa
presente en países emergentes y
conocedor de esta realidad cam-
biante, ¿podría decirnos qué desafí-
os y oportunidades plantean dichos
mercados a las empresas españo-
las?
El problema de los países emergen-
tes procede muchas veces del desco-
nocimiento de los mismos, de la falta
de información, de las diferencias
culturales�. Por ello, el primer paso
que tiene que dar el empresario a la
hora de vender a los mismos es
conocerlos, mejorar su nivel informa-
tivo, labor en la que las Cámaras de
Comercio destacamos organizando
misiones y otros eventos con ese
objetivo: acercar la información a
nuestras empresas. España tiene
una asignatura pendiente: África.
Estamos muy poco introducidos en
muchos países africanos. En los pró-
ximos años, y conforme aumente la
estabilidad, deberemos hacer un
gran esfuerzo.
¿Cómo puede una pyme competir en
I+D+I e internacionalización cuando
hay multinacionales que disponen
de muchos más recursos? ¿Ve nece-
saria la creación de redes público-
privadas de apoyo a la empresa?
Es cuestión de supervivencia. Simple-
mente por mantenerse en el merca-

do la empresa debe invertir en tecno-
logía, innovación e internacionaliza-
ción. Esto ha sido siempre así y lo
seguirá siend. Las Cámaras de
comercio ya somos esa Red, la mayor
red de consultoría que existe en
España.  El empresario español lo
que necesita es mejorar su competiti-
vidad versus aminorar costes. Dentro
de su empresa, cada empresario ya
hace su labor en este aspecto. Ade-

más, un empresario con talento
puede derribar muchos muros y
hacerse hueco en el mercado. Por su
parte, la Administración debe tratar
de disminuir los costes estructurales
en todos los campos que le sea posi-
ble y crear un entorno empresarial
más competitivo que invite no sólo a
las grandes, sino también a las
pymes a invertir en tecnología, inno-
vación e internacionalización. 

�Las Cámaras son la mayor consultoría
de comercio exterior que hay en España�

ECONOMÍA
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El automóvil sigue al ladrillo
ECONOMÍA
PROTAGONISTAS

Bajan las ventas de coches en Europa
y con ellas, el empleo. Esta es la
razón que dos fabricantes de automó-
viles instalados en España, Ford y
General Motors, alegan para dismi-
nuir sus plantillas en sus fábricas
españolas. 
La dirección de General Motors en
Figueruelas (Zaragoza) señala que
reducirá su plantilla hasta en 600
empleados y suprimirá el tercer turno
nocturno en la producción de sus
modelos Meriva y Combo.
En cuanto a la producción de Ford en
Almussafes (Valencia), según fuen-
tes de la empresa se trata de un
ajuste temporal de 1.300 trabajado-
res, hasta la entrada en producción
del nuevo Fiesta prevista para enero.
El motivo, hacer frente a la caída de
la demanda de los principales mer-
cados europeos, donde va destinada
el 85% de su producción.  La direc-
ción de Ford ha explicado que la

caída de ventas en lo que va de año
alcanza el 20% en España, prosiguió
el 25% en Italia e Inglaterra, y el
10%, en Alemania.
�Vamos a ver cómo evoluciona el mer-
cado, y vamos a ver qué políticas eco-
nómicas, de apoyo al sector, se ponen
en marcha en España y en Europa. Si
el mercado no mejora va a ser más
difícil salir de esta situación".
También las plantas de Citröen en
Vigo y Seat en Martorell han acorda-
do reducir la producción. En el caso
de SEAT se supimirá el tercer turno
de los modelos Altea y León. Medio
millar de trabajadores se verán
afectados, de los que unos 200 se
recolocarán en los turnos de día. El
resto se verá afectado por medidas
de flexibilidad, como la bolsa de
horas.  La medida supone la reduc-
ción de 300 coches diarios en la
salida de la línea de montaje de
estos modelos. 
Mientras, en Francia los recortes de
empleo también son una realidad, ya

que Renault ha anunciado un plan de
ajuste con el cual se deshará de
4.000 empleos en el país.

Efecto dominó
La crisis en el sector del automóvil
lleva aparejada una destrucción de
empleos en la industria auxiliar de
componentes. Una de las comunida-
des donde más temen este �efecto
dominó� es en Aragón, donde la
dependencia económica del sector es
muy alta. En esta región hay 156
empresas auxiliares en las que traba-
jan 16.500 personas. El responsable
del sector Metal de UGT-Aragón, Luis
Tejedor, afirma  que la fuerte caída en
las ventas no ha tocado fondo, se
prevé que empeore en el último trimes-
tre de este año y en 2009, y eso gene-
rará un �excedente importantísimo�
que provocará la destrucción de
empleo. Tejedor pide a las grandes
compañías que den información �clara
y transparente� para que las auxiliares
puedan reaccionar a tiempo.

Texto: Juan de Vera

Los fabricantes de coches ajustan su plantilla por la caída de las ventas. 
General Motors reducirá 600 empleos en Zaragoza, y Ford 1.300 en Valencia 
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�No es momento para enfrenta-
mientos y críticas, sino para que
todos los actores económicos y
sociales unamos nuestros
esfuerzos para evitar que la
situación empeore y conseguir
reflotar rápidamente nuestra
economía�, ha afirmado Llucià
Casellas, presidente de AMEC,
la asociación de empresas
exportadoras e internacionaliza-
das en el marco de la presenta-
ción del Plan de Acciones Anti-

crisis puesto en marcha por la
asociación.  Sin embargo, recla-
ma al Gobierno la necesidad de
�que cambie la óptica populista
por una óptica de administrador
responsable, adelantando las
reformas dolorosas y estructura-
les que la gravedad de la situa-
ción requiere como, por ejem-
plo, la flexibilización laboral�,
asegura Casellas. Por su parte,
el director general de AMEC,
Joan Tristany, ha propuesto que
�la diagnosis de la situación
económica actual la hagan
expertos para facilitar la máxi-
ma información y transparen-
cia� y se ha mostrado preocupa-
do por un previsible recorte del
presupuesto destinado a la
internacionalización.

AMEC aboga
por la unión
frente a la crisis

Joan Tristany.

D icen que
por la boca
muere el
pez y que
quien
canta  es

porque su mal espanta.
Frases del refranero
popular que ha vuelto a
poner de moda el diario
británico Financial
Times. En su artículo
�Pigs in muck� no duda
en llamar cerdos a las
economías de Portugal,
Italia, Grecia y España.
�Hace ocho años, los
cerdos llegaron real-
mente a volar. Sus eco-
nomías se dispararon
después de unirse a la
eurozona. (...) Ahora los
cerdos están cayendo
de nuevo a tierra�, dice
el tabloide londinense.
Mira por donde ahora
desde la City se despa-
chan sin ningún pudor
con este juego de pala-
bras. Quizás habría que
recordar al autor del
texto que los datos eco-
nómicos están libres de
emociones, sentimien-
tos y sobre todo insul-
tos, más propios de la
prensa amarilla que del
Financial Times. 
Y las cifras no mienten.
Un país que está en cre-
cimiento negativo, con
una inflación por enci-
ma del 5%, con un paro
en aumento progresivo
y al borde de la rece-
sión, según admite el
propio Banco de Inglate-
rra, ¿cómo se permite
dar lecciones?
Quizás el problema es

que somos morenos,
bajitos y comemos
jamón. Y es que el artí-
culo no es más que una
continuidad de las críti-
cas que ya había vertido
sobre el modelo econó-
mico español.
Esta crítica tan insul-
tante debería hacernos
�sacar pecho� y defen-
der nuestra economía
a capa y espada. Pero
sin  caer en la auto-
complacencia. Y sin

esperar a que papá
Estado nos saque de la
crisis.  Porque el refra-
nero también puede
aplicarse a la clase
política española. 
No es loable que un
Gobierno se �cuelgue la
medalla� de no ayudar
al sector inmobiliario y
unos meses después
refinancie su deuda y lo
venda como una medi-
da social, cuando lo que
busca es inyectar liqui-
dez a la banca y seguir
alimentando un sector
con un futuro incierto.
Menos cuando hay

otras soluciones a la cri-
sis, como fomentar la
formación y el I+D+i.  Lo
que ocurre es que estas
medidas se ven a largo
plazo, y ni el gobierno
actual ni los anteriores
han utilizado cristales
progresivos. 
Cuando todo iba bien,
los dirigentes de uno y
otro signo político se
colgaban las medallas,
ansiosos de votos, sin
ser capaces de preparar
a la economía para
tiempos peores. Ahora
nadie es culpable, o
mejor dicho, sólo �el
otro� es el culpable de
no hacer nada.
Así que poco podemos
esperar de un Estado
que pronto estará tan
endeudado como las
familias españolas. 
La solución está en
nuestro propio ingenio,
el de los empresarios
españoles que a falta
de dinero, tienen que
buscar salida en la ima-
ginación. No es cues-
tión de mandar a la
calle a sus trabajadores
para ahorrar costes,
eso es lo fácil.  Lo com-
plicado es innovar,
diversificar productos y
servicios, invertir en
I+D y en formación.
Aunque siguiendo con
el refranero, cuesta lo
mismo hacer las cosas
mal que hacerlas bien.
Y eso tendrán que
hacer los empresarios
españoles si quieren
ser diferentes a sus
políticos.

Sería un error
esperar a
que �papá
Estado� 
nos saque de
la crisis

Esmeralda Gayán
Redactora jefe de Moneda Única

Por la boca muere el pez
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Un mundo por descubrir
U n diamante en bruto.

Así es el negocio que
generan los organis-
mos multilaterales. Un
suculento pastel de
50.000 millones de

euros y del cual España sólo recibe
un 0'78%, según los datos del Insti-
tuto de Comercio Exterior (ICEX). 
El mercado multilateral comprende
no sólo los bancos de ayuda al
desarrollo (como el BID, el BERD,
BAD  o la CAF), sino también los
proyectos financiados por la Comi-
sión Europea, las Agencias de Com-
pras de Naciones Unidas y las

administraciones públicas de rango
nacional, regional o local. Sólo el
Banco Mundial es el mayor contra-
tista de bienes y servicios del pla-
neta. Estas instituciones prestan
apoyo a la inversión directa privada
a través de mecanismos tan dispa-
res como préstamos directos o
garantías bancarias que aseguren
el buen fin de las actividades
comerciales.  
Pero a pesar de su volumen y de las
oportunidades que presenta, todos
los expertos coinciden en que Espa-
ña todavía debe encontrar en este
mercado un papel acorde con su

Los organismos
financieros
multilaterales
mueven un negocio
de 50.000 millones
de euros al año, del
cual España sólo
recibe un 0'78%. 

Texto: Miguel Cano
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creciente importancia económica
internacional. �El mercado multilate-
ral sigue siendo la debilidad del sec-
tor exterior español�. Así lo define
Emilio Carmona, jefe del Área Inter-
nacional del Consejo Superior de
Cámaras, entidad que a partir de
septiembre pondrá en marcha el
Programa de Iniciación a las Licita-
ciones Internacionales (ILI). El obje-
tivo de dicho programa es alcanzar
la cifra de 400 empresas que parti-
cipen con regularidad en estos con-
cursos, cuando hoy apenas lo hacen
150 compañías. 
Para lograrlo, se invertirán 3,5 millo-
nes de euros, destinados a formar
asesores que ayudarán a los directi-
vos españoles que deseen acceder
al mercado multilateral.
No obstante, �queremos ser selec-
tivos�, añadió Carmona. Las
empresas que participen en el pro-
grama deberán cumplir ciertos
requisitos, como �tener experien-
cia previa en concursos públicos
en España, capacidad de innova-
ción y competitividad en precio y
calidad�, indicó. 

Precisamente esa falta de experien-
cia en el mercado global hace que
España siga teniendo una baja tasa
de retorno en la mayor parte de
organismos y programas.  �Los
empresarios españoles piensan que
éste es un mercado limitado a las
grandes multinacionales y que no
está al alcance de las pymes�, ase-
gura Juan Avellaneda, responsable
de Licitaciones Internacionales de
Banco Sabadell. 
Lo cierto es que sí hay obstáculos y
retos que una pequeña empresa
debe superar para entrar en este
mercado. Uno de ellos, la falta de
tiempo y dinero para viajar a los
lugares donde se toman las decisio-
nes, un hándicap que puede ser
sustituido por la contratación de
una consultora que sí esté presente
en el país, que tenga experiencia y
que agilice los trámites. 
En palabras del vicepresidente del
ICEX, Ángel Martín Acebes, �la des-
centralización en la toma de deci-
siones a favor de los países presta-
tarios y la revisión del carácter
hasta ahora ligado a servicios

�españoles� de los fondos de con-
sultoría serán los retos que hayan
de enfrentar a corto plazo las
empresas españolas�.

La ONU como cliente
Las agencias de la ONU, más de 40
en todo el mundo, representan  un
mercado global de más de 3.000
millones de euros. Esta oportuni-
dad de negocio tiene valor estraté-
gico, ya que sirve de excelente
trampolín para introducir bienes y
servicios en otros países, posicio-
nando a los proveedores como líde-
res en estos mercados con impor-
tantes oportunidades de crecimien-
to.  Por otro lado, otorga a las
empresas un prestigioso marco de
referencia para introducirse en
nuevos mercados.
El registro central de proveedores
(CCR) de las Agencias del Sistema
de Naciones Unidas y muchas com-
pras de bienes y servicios han sido
centralizados recientemente en el
portal UN Global Marketplace. No
obstante, la Secretaría General de
las Naciones Unidas de Nueva York,
los servicios centrales, delegaciones
principales, así como las grandes
agencias siguen teniendo sus pro-
pios registros de proveedores y com-
pran independientemente.

La primera barrera: el desconocimiento
La poca presencia de nuestro
tejido empresarial viene dada
por diversos factores, pero los
expertos identifican dos como
principales: el desconocimiento
y la poca especialización de los
recursos humanos. Para
solventar estas barreras, las
Cámaras de Comercio
organizarán a partir de
septiembre una serie de talleres
de formación impartidos por
expertos consultores y por
empresarios que han pasado por
la experiencia de competir en un
concurso con una entidad
multilateral. �Les enseñarán
cómo hay que preparar una

oferta internacional para
conseguir el éxito�, indica
Emilio Carmona.
La presencia de la compañía en
el país convocante de los
concursos, es asímismo, según
los expertos, muy importante y
donde realmente se ganan. En
este sentido, el ICEX pone a
disposición de las empresas
recursos humanos
"especializados". En particular,
cabe citar las tres "antenas"
destinadas en Washington,
Bruselas y Manila y los 21
"becarios multilaterales", que se
reparten entre quince de estos
organismos.

Apenas 150 empresas españolas hacen
negocios con organismos multilaterales

!
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Consultoras, claves para ganar concursos

De Europa al mundo
Para una empresa española que esté
pensando en entrar en el mercado
multilateral, la principal oportunidad
es el programa de Ayuda Externa de
la Comisión Europea, gestionado por
la oficina EuropeAid. Esta oficina
canaliza la cooperación internacional
europea a terceros países mediante
programas  geográficos. La gran
mayoría de estos programas se lici-
tan: todas las convocatorias de servi-
cios de más de 200.000 euros apa-
recen en la web de Europeaid. Mien-
tras, las convocatorias de servicios
de menos de esa cantidad se contra-
tan mediante los contratos marco.
EuropeAid también otorga un cierto
número de subvenciones  para cofi-
nanciar proyectos pequeños y media-
nos en todos los países., dirigidos a
proyectos de carácter social, tecnoló-
gico o regional, que son ejecutados
por entes sin ánimo de lucro.

Además de la Comisión Europea, el
mercado multilateral presenta opor-
tunidades de negocio en otras
muchas entidades, en tres áreas
definidas: consultoría, suministro de
bienes de equipo y obra civil e inver-
sión privada. Si bien las dos prime-
ras surgen directamente de los prés-
tamos que generan las Instituciones
Multilaterales de Desarrollo (IMD),
las oportunidades de inversión para
la empresa española se canalizan a
través de las denominadas �ventani-
llas del sector privado�, en auge en
los últimos años. 
Así, por ejemplo, las ventanillas del
Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) tienen un presupuesto de
3.000 millones de dólares (1.900
millones de euros) para este año, un
23% más que el anterior, lo que
muestra el interés creciente por tra-
bajar con el sector privado. 
Entre estas ventanillas está por ejem-

plo la de Finanzas Estructuradas Cor-
porativas (SFC), que maneja opera-
ciones de hasta 400 millones de
dólares.  o otras bien diferentes
como la ventanilla �Oportunidades
para la mayoría� trabaja con empre-
sas grandes o medianas que quieran
desarrollar productos para aquellas
personas que tienen menos de tres
dólares al día, es decir, el 70% de los
habitantes de América Latina.  En
esta ventanilla se apoyan proyectos
de vivienda, telecomunicaciones e
iniciativas novedosas, como bebidas
nutritivas que ofrecen una alternativa
a una simple bebida gaseosa a bajo
precio o proyectos de salud, como
seguros con cuotas de seis dólares
para recibir atención básica de salud.
A través de estas ventanillas se pue-
den financiar desde megaproyectos
como el canal de Panamá, hasta las
iniciativas más pequeñas.

Un contrato con la ONU es un trampolín
para introducirse en otros países

En muchas ocasiones, la lentitud
de los trámites burocráticos
para conseguir financiación de
un organismo multilateral se
convierte en un hándicap para
las pymes, que tienen que
recurrir a empresas de
consultoría que son
especialistas en agilizar este
tipo de contratos. 
Pero su contratación requiere
dinero, así que para aliviar la
carga económica que supone, la
Administración española tiene
depositados los denominados
Fondos Fiduciarios de
Consultoría en ocho Bancos
Multilaterales, que facilitan la
participación de empresas
consultoras generalmente en la
etapa preparatoria de los
proyectos. En conjunto las
asistencias técnicas cubiertas

por estos fondos alcanzan un
total anual de más de ocho
millones de euros.  Con la ayuda
de un consultor especializado,
por ejemplo, el empresario
sabría que los servicios a veces
pueden ser la puerta de entrada
a este tipo de concursos, ya que
no se requiere un aval inicial y
son generalmente de menor
cuantía. Además, las licitaciones
de servicios pueden ser
ofertados tanto por empresas de
servicios como por
departamentos de ingeniería o
servicio técnico de empresas
productoras, y por lo tanto
suponen una oportunidad de
conocer estos mercados. Y lo
mejor, una consultora suele
tener presencia física en el país
de origen, que suele ser donde
se ganan los concursos.

Enlaces de interés:
http://ec.europa.eu/europeaid

http://web.worldbank.org
http://www.ungm.com/

http://www.unsystem.org/es/
http://www.icex.e

http://www.iadb.org/
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Divisas bajo control
CC uando una empresa

realiza una transacción
con pagos diferidos  en
la que interviene mas
de una divisa, el efecto
de una variación en el

tipo de cambio de alguna de ellas
puede suponer un fuerte impacto en
su cuenta de resultados. 
Este impacto no tiene porqué ser nega-
tivo, pero dado que el objetivo de cual-
quier compañía es el suministro de
productos o servicios, y que no existe la
posibilidad de conocer la evolución del
mercado de divisas, parece aconseja-
ble protegerse contra la eventualidad

de una cotización desfavorable de las
mismas. Pensamos, por ejemplo, en la
evolución del tipo del cambio del euro
respecto al dólar que a finales del
2001 se situaba en 0,86 y que no ha
parado de subir hasta alcanzar este
año la relación de 1,50. Esta fluctua-
ción de tipos de cambio genera una
incertidumbre que es necesario elimi-
nar. Las empresas disponen para ello
de varios instrumentos que vamos a
analizar.
Digamos primero algo obvio: siempre
que se pueda, se ha de facturar en la
divisa local. Por ejemplo, una empresa
española que va a realizar una exporta-

Con el euro por las
nubes y el dólar en
caída libre, hacer
negocios al otro lado
del Atlántico supone
un riesgo para el
empresario que 
puede evitarse.

Texto: José Ignacio G. Medrano
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ción a Estados Unidos y tiene la oportu-
nidad de facturar en euros porque así
lo ha negociado con el importador
americano, no tendrá ningún riesgo
ya que lo transfiere al importador.
Pero lo normal es que el pago se haya
acordado en dólares y que, por lo
tanto, se haga preciso establecer
algún mecanismo que nos salvaguar-
de del riesgo que suponga una reva-
luación del dólar respecto al euro en
el momento de cancelar la operación.
La primera opción es no hacer nada,
es decir, el exportador no contrata nin-
gún tipo de cobertura y asume el ries-
go de una pérdida o, por el contrario,
beneficiarse de una revalorización del
dólar, porque obtendría mas euros al
cambiar los dólares recibidos. No
hacer nada es una opción tan extrema
como la de asegurar el 100% y siem-

pre existe la posibilidad de hacer una
cobertura parcial y dejar el resto al des-
cubierto. Es una práctica frecuente.  A
la vista de la evolución del tipo de cam-
bio durante estos años, la opción de no
hacer nada habría sido perjudicial para
la empresa española, porque el dólar
se ha devaluado y cada vez habría
obtenido menos euros por los mismos
dólares.

El seguro de cambio
Es una operación de compra o venta de
divisas a plazo mediante la cual se eli-
mina la incertidumbre que surge en el
cobro o pago que se tenga que realizar
en una moneda distinta al euro. Se
trata, en definitiva, de un contrato a
plazo, o forward, entre el banco y el
exportador/importador, por el cual
ambos se obligan a respetar un cambio
acordado para la compra o venta de
una divisa contra otra en una fecha
determinada. Imaginemos que una
empresa española ha realizado una
operación de importación por un millón
de dólares a Estados Unidos y el pago
se realizará dentro de tres meses. El
cambio dólar/euro en el momento de la
operación era de 0,666. Para evitar el

riesgo de una fluctuación de la moneda
norteamericana, el importador decide
contratar un seguro de cambio con su
banco, quien le fija un tipo de cambio a
tres meses de 0,670. Es decir, dentro
de tres meses, el banco debería entre-
gar al exportador un millón de dólares
para cancelar el importe de la opera-
ción, y este entregará al banco
670.000 euros.  Las cotizaciones del
tipo de cambio equivalen, aproximada-
mente, a la diferencia de intereses de
las divisas. La fórmula para fijar el tipo
de cambio es:  cambio contado x plazo
x (Euribor-libor).
En nuestro caso, si el tipo de interés
del dólar a tres meses es del 2% (libor)
y del euro es del 4,25% (Euribor), el
tipo de cambio será: 0,666 X
(90/36000) x (2-4,25) = 0,67. El cam-
bio del dólar a tres meses resulta

superior al de contado (spot), lo que
se explica por la diferencia del tipos de
interés. Para entenderlo mejor, vea-
mos cómo opera el banco: pide un
préstamo de 666.667 euros en el
mercado interbancario por el que
paga el 4,25% anual de intereses. Los
vende y obtiene un millón de dólares
que coloca durante tres meses en un
depósito al 2% anual. En definitiva, el
banco ha obtenido una diferencia de
intereses de 2,25% que traspasa al
importador en la cotización a plazo. 
El seguro de cambio puede hacerse en
cualquier momento anterior al venci-
miento del cobro/pago y no existe un
plazo máximo para la cobertura, si
bien en la práctica el plazo asegurable
no supera el año.  No hay obligación
por parte cliente de usar el seguro de
cambio al vencimiento. Llegado éste, el
banco acudirá al mercado y compra-
rá/venderá la divisa que tenía reserva-
da, abonando o adeudando la diferen-
cia a su cliente. Existen seguros de
cambios abiertos, en los que en
lugar de fijarse el vencimiento para
día determinado se fija para un perí-
odo de tiempo, pudiendo hacerse
varias utilizaciones parciales.

El seguro de cambio elimina las dudas
en operaciones fuera de la eurozona

Factoring y
forfaiting, las
alternativas
Existen otros mecanismos
para traspasar el riesgo a
terceros como el forfaiting y
el factoring. Ambos permiten
al exportador cobrar al
contado las ventas
realizadas a plazo,
eliminando todos los riesgos
por ser operaciones sin
recurso, cláusula que
protege al exportador de
cualquier reclamación por
falta de pago. Con el
forfaiting, mediante el
descuento de los
documentos financieros
generados en la operación
de exportación (un pagaré o
una carta de crédito) y con
el factoring vendiendo a un
intermediario financiero
(factor) el crédito comercial.
Otra posibilidad alternativa
al seguro de cambio es la
adquisición del derecho,
pero no la obligación, a
comprar o vender una divisa
a un cambio determinado
(strike o precio de ejercicio)
en una fecha futura también
determinada. Al igual que el
seguro de cambio, elimina
las fluctuaciones de la
divisa, pero al contrario que
éste, permite beneficiarse
de las mismas cuando sean
favorables. Esta ventaja
tiene un precio y es la prima
que hay que pagar por la
compra de la opción, cosa
que no ocurre con el seguro,
que no tiene desembolso
inicial.
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Caja Mediterráneo se ha
adherido, en calidad de
banco confirmador, a los pro-
gramas de financiación al
comercio exterior de  los
organismos multilaterales
Corporación Financiera Inter-
nacional (IFC por sus siglas
en inglés), perteneciente al
grupo Banco Mundial, y del
Banco Asiático de Desarrollo,
con el fin de fortalecer el
flujo comercial entre España
y los países emergentes de
todo el mundo. 
De esta forma, los bancos
multilaterales (BERD, BID,
IFC y BAsD) proporcionan su
garantía de hasta el 100% a
favor de bancos confirmado-
res de todo el mundo para
cubrir los riesgos asumidos
por éstos en relación a trans-
acciones tales como créditos
documentarios y contingen-
tes, pagarés, letras de cam-
bio, garantías de licitación y
de cumplimiento, garantías
de pago anticipado y demás
instrumentos relativos a ope-
raciones de financiación del
comercio internacional. 
Gracias a estos cuatro pro-
gramas, CAM tiene cubierto
el riesgo país y el riesgo

comercial de 213 bancos
pertenecientes a 75 países
emergentes de América
Latina, África, Oriente
Medio, Europa del Este y
Asia. De esta manera, las
empresas españolas que
comercien con estas zonas
podrán asegurarse el cobro
(en el caso de exportacio-
nes) o recuperación del

pago anticipado (en el caso
de importaciones) corres-
pondientes a transacciones
de comercio exterior realiza-
das a través de los bancos
adheridos a estos progra-
mas. Estos acuerdos com-
plementan a los que CAM
tiene firmados con el Banco
Europeo para la Reconstruc-
ción y el Desarrollo (BERD) y
el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID).

El Consejo de Administración de
Caja Madrid ha aprobado por unani-
midad la compra del 60% de Hipote-
caria Su Casita (HSC), la primera
financiera hipotecaria independien-
te y novena entidad financiera de
México, de la que pasa a controlar la
totalidad del capital. 
Una inversión que será integrada en
el holding financiero Cibeles que
tiene previsto cotizar en los próximos
meses. La adquisición, valorada en
342 millones de dólares, incorpora

un relevante salto cualitativo para
Caja Madrid, al ser el primer proyec-
to de banca universal internacional,
a través de México, el mayor merca-
do de América Latina con un alto
potencial de crecimiento.
Caja Madrid ha invertido, en conjun-
to, 332 millones de euros en Hipote-
caria Su Casita, mediante la compra
sucesiva del capital desde el año,
con un 25%, hasta poseer el 100%
del capital. No osbtante, la Caja ha
expresado su voluntad de mantener

al actual equipo gestor, así como su
respaldo decidido a la actual estrate-
gia comercial de la compañía, que
incluye el futuro desarrollo de la
banca universal en México.
Esta operación consolida la estrate-
gia internacional de Caja Madrid pro-
yectada en su Plan Estratégico
2006-2010, y se suma a la reciente
compra del banco estadounidense
City National Bank, entidad especia-
lizada en el segmento de empresas,
del que posee el 83% del capital. 

Caja Madrid desembarca en México

La Caja tiene
cubiertos los
riesgos en
75 países

Edificio que alberga la sede de la CAM en Shanghai.

CAM se apunta al negocio multilateral



Botín desafía a la crisis
con la compra de A&L
El Banco Santander tiene una
posición privilegiada respecto al
resto de sus competidores y es
uno de los pocos con músculo
financiero suficiente en la actual
situación de desaceleración eco-
nómica. Así lo reconocía el propio
Financial Times tras conocerse la
adquisición del banco hipoteca-
rio británico Alliance & Leicester
por parte de la entidad española
a finales de julio.
Desde Downing Street, el primer
ministro británico, Gordon Brown,
ha respaldado la operación al
asegurar que �siempre hemos
trabajado con una economía
abierta y creo que nos hemos
beneficiado de la diversidad de

propietarios que hay en la econo-
mía del Reino Unido�. La compra
ha ascendido a 1.574 millones
de euros (1.259 millones de
libras) y obligará al banco espa-
ñol a realizar una ampliación de
capital que podría rondar el 2%.
El pago, según el director general
financiero del Santander, José
Antonio Álvarez, se realizará
mediante el canje de una acción
del banco español por cada tres
del A&L.
El Grupo presidido por Emilio
Botín espera que la entidad britá-
nica obtenga un beneficio neto
de 525 millones de euros en
2011, lo que supondría un retor-
no del 19% sobre la inversión. 

FINANZAS
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Presenta el concurso y... ¡a jugar!

D urante el primer semestre de 2008 se han
presentado unos 1.000 concursos de acre-
edores, prácticamente la misma cifra que
en todo el año pasado. La nueva ley concur-
sal de 2003 junto con la normativa sobre
responsabilidad de Administradores, lleva

necesariamente a éstos a presentar el concurso en
muchos casos, incluso en aque-
llos cuya insolvencia no sea tan
grave. Muchas pequeñas
empresas que están en situa-
ción incluso peor que algunas
concursadas no lo presentarán
mientras puedan ir tirando,
pues son conscientes de que a
partir de ese momento no tie-
nen acceso al crédito en ningu-
na de sus formas y se verán
abocadas al cierre.
El Concurso de Acreedores
sirve para una mediana o gran
empresa, pero apenas cumple
ninguno de sus objetivos para
las pequeñas empresas, algu-
nas de las cuales simplemente
echan el cierre y se acabó,
entre otras cosas porque ya ni
les queda para abogado y pro-
curador, ya que se trata de un
proceso judicial bastante costo-
so. En cuanto a muchas media-
nas, supone la destrucción del
negocio en un alto porcentaje
de los casos, pues el mercado
pierde por completo la confian-
za en una empresa que está
sometida a este proceso.
Podemos acabar 2008 con
más de 2.500 concursos de
acreedores presentados, pues
cuando una empresa presenta concurso lleva a esa situa-
ción a alguno de sus acreedores, y así sucesivamente. Un
proceso que va a colapsar aún más la ya de por sí colap-
sada justicia y que convertirá a los tribunales de lo mer-
cantil en un campo cenagoso donde los asuntos acaba-
rán mucho más paralizados. Si a todo esto añadimos la
presentación de muchos más pleitos por reclamación de

deudas y los efectos que colearán por mucho tiempo por
la huelga de funcionarios judiciales el panorama es
mucho más que desolador. Sin más medios para la justi-
cia es imposible que se dé una respuesta a esta situación
medianamente eficaz, pero ya sabemos que nuestros
políticos se pasan el día arreglando problemas que no
existen para dejar pendientes los que tenemos.

Llama más la atención el
hecho del número de socieda-
des en suspensión de pagos
frente a las activas, que empie-
za a mostrar guarismos preo-
cupantes. En España tenemos
algo más de 80.000 empresas
con más de 20 empleados, lo
que implica que entre 2007 y
2008 aproximadamente un 4
por 100 de esas empresas
habrán presentado concurso, y
no precisamente las más
pequeñas de entre ellas. Un
drenaje de actividad y empleo
que la aplicación de la Ley Con-
cursal pone aún más sobre el
tapete y de forma más rápida y
contundente.
Sólo dentro de algunos años se
podrá juzgar si esta normativa
es beneficiosa o ha sido perju-
dicial, lo cierto es que es simi-
lar a la que existe en muchos
de los países de nuestro entor-
no. Es la prueba de fuego de
una reforma mercantil que vio
la luz en el último año de la era
Aznar y que quizás nadie pensó
iba a ser tan de general aplica-
ción en tan breve lapso de
tiempo. Constituye un indica-
dor de cómo de mal van las

cosas y cómo de mal van a ir en el próximo futuro, aun-
que nos pese decirlo. En el tipo de concurso del que
hablamos debería ganar la sociedad que lo presenta
manteniendo sus actividades, pero mucho me temo que
ese premio sólo se lo llevarán algunos elegidos. Ya se
sabe, no todo el mundo puede ganar en un concurso, así
que mucha suerte y... ¡a jugar! 

Juan Fernando Robles 
Director de la Revista de Finanzas y Banca
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D e cada dos molinos de
viento instalados en
España, uno lo ha fabri-
cado  Gamesa Corpora-
ción Tecnológica. Pero
su hazaña traspasa

fronteras. De los diez principales
operadores de parques a nivel mun-
dial, ocho son clientes de la compa-
ñía vasca. Entre ellos figuran Iberdro-
la, Acciona, Endesa, EDP, Babcock &
Brown o el chino Long Yuan, líder en
energías renovables en el país asiáti-
co con el que acaba de firmar un
acuerdo para el suministro de 405
aerogeneradores por valor de 200
millones de euros, que se fabricarán

en la planta de Tianjin. El contrato
mejorará el posicionamiento de la
empresa en el mercado chino y con-
solidará las relaciones comerciales
con la primera eléctrica del país,
Longyuan, iniciadas en 2004. 
Éste es sólo un capítulo más de la
aventura internacional de Gamesa. Y
es que la multinacional española ya
ha instalado más de 13.000 Mega-
vatios de sus principales líneas de
producto en 24 países, situados en
cuatro continentes. El equivalente
anual de esa producción supone
más de 2,78 millones de toneladas
de petróleo anuales y evita la emi-
sión a la atmósfera de una cantidad

Molinos de viento
de todo el planeta,
desde China a
Estados Unidos
llevan la rúbrica de
Gamesa, la segunda
empresa eólica en
el ránking mundial.

Texto: Miguel Cano

Gamesa, el �aspa� del mundo
El mayor parque eólico de Portugal 'Terras Altas de
Fafe', cerca de Braga, fue encargado a Gamesa.

EMPRESAS
REPORTAJE 
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superior a 20,6 millones de tonela-
das de CO² cada año.
La expansión internacional de Game-
sa llega en el mejor momento. En
plena etapa alcista del petróleo y a
pesar de la crisis financiera interna-
cional, gobiernos de todo el mundo
han manifestado su apoyo a las
energías renovables. Europa tiene el
objetivo del 20% para el año 2020.
En Estados Unidos hay más de 40
estados con su programa de renova-
bles, mientras que China e India
están siguiendo los mismos pasos.
Para los próximos cinco años, se
prevé que el sector de energía eólica-
siga creciendo más del 20% anual.
Por ello Gamesa tiene presencia

industrial en tres de los mercados
geográficos que van a representar el
70% de la demanda mundial: Euro-
pa, China y Estados Unidos.
En el país norteamericano la firma
está desarrollando un ambicioso
plan industrial que incluye la pues-
ta en marcha de tres centros de
fabricación en la localidad de Fair-
less Hills, en el Estado de Pennsyl-
vania, para la producción de palas,
torres y ensamblaje de nacelles de
aerogeneradores. A ello hay que
sumar la reciente apertura de una
moderna planta de alta tecnología
para la fabricación de palas de
aerogeneradores, ubicada en la
localidad de Ebensburg, también
en Pennsylvania. 
Esta apuesta industrial de Gamesa
en EE.UU. está en línea con la actual
política del Gobierno de los Estados
Unidos. Recientemente, el presiden-
te Bush, en su discurso sobre el
Estado de la Nación, anunció el Pro-
grama Avanzado de Energía (Advan-
ced Energy Initiative), un aumento
del 22% en la investigación de la
energía no contaminante y, entre
otras inversiones en generación de
energía eléctrica, una mayor inver-
sión en tecnologías solar y eólica.
De esta forma, también reduce la
desventaja que en estos momentos,
por la debilidad del dólar, implica
producir en Europa. A ello añade la
fortalez de su red comercial, que ha
establecido un vínculo de confianza
con clientes del mundo entero.
A pesar de su condición de segunda
eólica del mundo, su presidente eje-
cutivo no se confía. �Estamos cre-
ciendo, pero nuestros competidores
también. Y están apareciendo nue-
vos: chinos, indios... que no se que-
dan en Asia. Se están trasladando a
Europa�,  asegura Ulacia. El directi-
vo señala que las compañías asiáti-
cas han comprado fábricas de com-
ponentes y de aerogeneradores en
Alemania o Portugal y que van a
intentar venir al mercado español.
�Y si no somos mejores que ellos,

7.500 MW
instalados
en 19 países
Actualmente, Gamesa
Corporación Tecnológica
está presente en 19 países
con 7.500 MW instalados.
China, junto con EE UU, se
ha convertido en el pilar
del desarrollo
internacional de la
compañía española. De
hecho, la firrmvasca es el
principal suministrador de
aerogeneradores del país
asiático. Pero lo mejor
está por llegar, porque
Gamesa Corporación
Tecnológica dipone de una
cartera de pedidos para
más de dos años, que
suman 8.000 megavatios
(MW), y prevé además,
mantener durante 2008, el
ritmo de crecimiento de
sus resultados, del 19%.
Así lo afirmó su presidente,
Guillermo Ulacia, en la
junta general de
accionistas del pasado
mayo.  La compañía vasca
también espera aumentar
para 2010 su cuota de
mercado mundial hasta el
20%, 4,5 puntos más que
la que dispone en la
actualidad, gracias al
lanzamiento del
aerogenerador G10, en
cuyo prototipo trabaja.
Asímismo, espera que un
60% de sus ingresos
provengan del mercado
exterior a finales del
presente año.

Sólo en 2008 la compañía eólica prevé
invertir 40 millones de euros en I+D

!
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dejaremos de tener esta posición
privilegiada�, explica.
Además de su apuesta por la inter-
nacionalización, otro de los �secre-
tos� del éxito de Gamesa es su
apuesta por la innovación constan-
te. Sólo en 2008, la compañía inver-
tirá 40 millones de euros en I+D.
Buena parte de ese dinero se desti-
nará a un nuevo prototipo que quie-
re tener listo este año: el G-10x. Una
máquina de 4,5MW, el �punto ópti-
mo� en la relación potencia/coste
de energía, según Gamesa. Pese a
tener competidores empeñados en
desarrollar máquinas de 3 y 6 MW,
aseguran que otras potencias no
resultan más rentables. 
El mayor desafío del G-10x es su
diseño modular. Quieren que la
nueva máquina, de mayores dimen-
siones, pueda transportarse con los
medios actuales, en carretera, barco

y ferrocarril, para luego ensamblarla
en el parque como un mecano.
�Nuestros competidores están
haciendo un diseño de máquinas
que parecen las pirámides de Egipto
transportadas por carretera�, asegu-
ra el presidente ejecutivo de Game-
sa Corporación Tecnológica, Guiller-
mo Ulacia.
En la actualidad, Gamesa comerciali-
za dos aerogeneradores en los seg-
mentos de mayor demanda: el de
menos de 1 megavatio (MW) y el de
1 a 2 MW. La compañía sigue investi-
gando en ambos, para aumentar la
vida útil de la máquinas y mejorar su
coste. Junto al negocio eólico, el
Grupo está comenzando a poner en
marcha una división de soluciones
energéticas integrales, que pretende
centrarse en la auditoría y mejora
energética para la industria, la edifi-
cación y el transporte.

Guillermo Ulacia se ha marcado el reto
de reducir los costes de transporte

Guillermo Ulacia, presidente de
Gamesa Corporación Tecnológica.

�Todo el mundo
quiere estar
en España�
El presidente de Gamesa,
Guillermo Ulacia, insiste en
que el mercado eólico
español es "muy atractivo",
con 20.000 MW, que
pueden llegar a 30.000 en
unos años, lo que conlleva
que "todo el mundo esté
pensando en instalarse en
España". A su juicio, la
atracción de nuevas
empresas se puede
considerar interesante
desde el punto de vista de
la competitividad, por una
mayor oferta, de captar
inversión y generar nuevos
empleos. Sin embargo,
alertó del "día después", en
el que "aquí no haya un
consumo, una demanda".
"¿Qué va a pasar con ese
tipo de industria?", se
preguntó. Ulacia enfatiza en
la necesidad de no dar
facilidades a los fabricantes
extranjeros en el mercado
europeo y español.
�En China nos exigen un
contenido local mínimo del
70%. Nos obliga a trabajar
con proveedores locales�,
señala. A su juicio, en
España, se ha tenido "una
visión estratégica
importante" en la apuesta
por las energías renovables,
con el consiguiente
desarrollo del marco
regulatorio "que ha
facilitado el despegue de
las industrias locales". "Hoy
-agregó-  tenemos un nivel
de competitividad alto, pero
no existen barreras de
entrada".

EMPRESAS
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M illones de personas
han seguido por
televisión los
comentarios de los
periodistas despla-
zados a Pekín. Aun-

que quizás muy pocos de ellos
sepan que detrás de los micrófonos
de la cadena deportiva más vista
del mundo, Eurosport, hay tecnolo-
gía española. 
El Grupo Teldat, a través de su filial
Prodys, ha vendido 24 equipos de
codificación de audio a la emisora
francesa. Su secreto, ser pionero en
una tecnología que permite enviar el
audio de las retransmisiones depor-
tivas a través de líneas digitales
RDSI y de las nuevas redes IP, hacia
los estudios centrales de producción
en París, donde es procesado para
realizar la producción de la señal
que finalmente se emite por antena
a 59 países de todo el mundo. 
Esta empresa de capital 100% espa-
ñol es la única firma europea que
ofrece un rango de productos tan
amplio en el sector. De hecho, otra
de las razones por las que Eurosport
eligió a Prodys es porque sus equi-
pos solventan eficazmente la nece-
sidad de recibir múltiples señales de
audio provenientes de distintos
comentaristas. Es la denominada
tecnología �Nereus�, un códec IP
Múltiple que es capaz de enviar y
recibir hasta 28 señales de Mono
audio al mismo tiempo.
La compañía nació en 1985 y hoy,
23 años después, lleva vendidos
más de 250.000 equipos de teleco-
municaciones en más de 20 países,
por lo que se ha convertido en refe-
rencia mundial del sector de las
telecomunicaciones.
La tecnología del Grupo Teldat está
instalada en las cadenas de radio y

TV más importantes del mundo
como pueden ser la BBC, la radio
nacional sueca SR, Radio France,
Canal +, la RAI, y fuera de Europa la
ABC australiana o las ESPN, CBS,
ABC y AOL, entre otras cadenas de
Estados Unidos. 
Teldat también es profeta en su tie-
rra, ya que en España tiene clientes
como RNE, Onda Cero, la Ser, Ante-

na 3, TTVE, entre una larga lista.
Además el grupo Teldat cuenta con
experiencia en eventos deportivos
como el Mundial de fútbol de Alema-
nia en 2005, la Copa del Mundo de
Atletismo de Grecia y los Juegos
asiáticos de 2006. 

El sonido español, olímpico 
EMPRESAS / PYMES INTERNACIONALES

Grupo Teldat ha suministrado equipos de audio en estos JJOO de Pekín
a Eurosport, llegando a los oídos de 300 millones de telespectadores.

Texto: Sonsoles Martín

Cadenas como la BBC, Canal+, RTVE y
Radio France son clientes habituales 

Más información:
http://www.www.teldat.es

Antonio García Marcos, 
presidente de Teldat.
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D onde fluye un gran río
florecen grandes civili-
zaciones. Eso es, al
menos, es lo que espe-
ran muchos promoto-
res españoles, que se

han lanzado a comprar suelo en
Budapest, a la espera de repetir
junto al Danubio la experiencia vivi-
da hasta fechas recientes en el
mercado inmobiliario español.  En
plena debacle del ladrillo nacional,
los constructores ponen sus espe-
ranzas en Hungría, atraídos por un

mercado donde la rentabilidad del
ladrillo es del orden del 20% y
donde las facilidades de financia-
ción son amplias.
Las previsiones del Gobierno húnga-
ro de construir más de 45.000
viviendas anuales, unidas a la fuer-
te demanda interna por falta de
desarrollo de inversiones residencia-
les, sitúan al país como un destino
de inversión residencial extranjera

con un alto potencial de beneficios.
"Para los promotores españoles,

todavía se puede aspirar a inversio-
nes inmobiliarias con  rentabilida-
des  de entre un 30% y 40% por
ciento anual, y con la garantía de un
amplio recorrido en los precios en
los próximos años", asegura Julio
César Pombo Sabugueiro, director
adjunto de la promotora catalana
CPO. Con sede en Sabadell, esta

Texto: Pablo Iglesias

INMOBILIARIA
REPORTAJE

Budapest, la perla del Danubio
La capital húngara ha atraído más de 20.000 millones de euros de

inversión extranjera directa, un tercio del total de los países del Este.

En Budapest vive un quinto de la población
de Hungría y se genera el 60% del PIB 
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compañía centra su actividad en el
asesoramiento y gestión de proyec-
tos inmobiliarios a inversores,
empresas e instituciones. Acaba de
adquirir  87.000 metros cuadrados
de suelo industrial en Budapest por
un valor de 5,8 millones de euros, a
los que se suman más de 10.000
metros donde edificarán viviendas,
aparcamientos, locales comerciales
y oficinas. El global de la inversión
de CPO en Budapest supera los 9
millones de euros.
Sólo en la capital se concentra un
parque inmobiliario de más de
750.000 viviendas, de las que un
35% son pisos panel y pisos que
han de ser derribados o rehabilita-
dos, y en líneas generales se estima
que son más de 262.500 familias
las que pueden querer cambiar de
piso, según la European  Confedera-
tion of Property Managers. En la
perla del Danubio vive el 20% de la
población del país, unos dos millo-
nes de habitantes, y lo que es más
importante para el sector inmobilia-

rio, allí se genera el 60% del PIB de
toda Hungría. Ello origina movimien-
tos migratorios tanto internos, como
de otros países de la UE y foráneos.
A esto hay que añadir la afluencia de
estudiantes de todo el mundo atraí-
dos por su prestigiosa Universidad,
lo que supone una mayor demanda
de viviendas.
Pero los buenos augurios van más
allá del mercado residencial. Según
la promotora catalana, la inversión
extranjera y la creación de nuevos
servicios han tenido a su vez un
importante impacto en el aumento
del parque de oficinas y de centros
comerciales. "Sólo las oficinas repre-
sentan cerca de un 20% del sector
de la construcción, con una rentabi-
lidad en los alquileres similares a
las de Londres o Barcelona, pudien-
do establecerse que el tirón de la
oferta ha tenido como consecuencia
que los precios de la adquisición de
activos en este sector se hayan tri-
plicado en los últimos cinco años",
señala Pombo.

13 millones
de turistas
cada año
Hungría registró en 2.007
aproximadamente unos 13
millones de turistas
extranjeros con un
crecimiento anual superior
al 14%. Consciente de su
potencial, el gobierno
húngaro ha construido un
nuevo aeropuerto
internacional para
potenciar el sector turístico
en el país. Estos datos han
llevado a que múltiples
cadenas hoteleras
internacionales deseen
estar presentes en la
capital y a que apuesten
por la construcción y
rehabilitación de edificios a
tal fin, lo cual ha abierto un
importante nicho de
mercado a promotores y
constructores. De hecho, en
comparación con el resto
del país, los precios de los
inmuebles en Budapest son
casi un 45 % más caros y la
rentabilidad de los
alquileres es a su vez hasta
un 50 % más elevada,
apuntan en CPO. De entre
los beneficios fiscales de
este país destaca un
impuesto de sociedades al
16% y el hecho de que los
subsidios por contratación
sean muy elevados. Así,
podemos estimar que 45 de
las 50 principales
multinacionales de todo el
mundo están presentes en
el mercado húngaro.

Una de las ventajas fiscales de Hungría
es el impuesto de sociedades, del 16%
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E l  Foro de Marcas Renom-
bradas Españolas colabo-
ró, junto con la Universi-
dad Complutense de
Madrid, el ICEX, Interés y
el Club de Exportadores e

Inversores Españoles en la organiza-
ción del curso de verano �La marca
país, un elemento clave para la glo-
balización empresarial�, que tuvo
lugar en San Lorenzo del Escorial.
La colaboración del Foro se centró
principalmente en la mesa redonda
con el título �La marca como loco-
motora de la internacionalización:
la experiencia de las empresas�,
que se celebró en la tarde del día 9

de julio y que contó con la partici-
pación del director general del Foro
de Marcas Renombradas Españo-
las, Miguel Otero, y el director de
Marca de Telefónica, Pablo Arangu-
ren de Milicua.
Este encuentro promovió el debate
sobre el concepto de Marca País y
su vinculación con la actividad tanto
de las empresas como de las Admi-
nistraciones Públicas. 
El objetivo del curso era hacer llegar
a las aulas la importancia capital de
la marca para la estrategia empre-
sarial e institucional y pretende esti-
mular el intercambio de ideas entre
el mundo académico y el mundo de
la empresa en torno a estos concep-
tos. La experiencia de otros países

que han realizado campañas de
éxito en la gestión de su marca país
fue un factor adicional de discusión
en este encuentro.
El vicepresidente ejecutivo del ICEX,
Ángel Martín Acebes, y la consejera
delegada de Interés, Begoña Criste-
to, inauguraron el encuentro, que
tuvo como objetivo profundizar en
este elemento clave para la interna-
cionalización. Martín Acebes asegu-
ró que �la imagen de España en los
últimos 25 años ha mejorado
mucho, pero todavía no se nos cono-
ce demasiado por lo que somos.
España es la octava economía mun-
dial; el décimo país inversor en el
mundo y todavía en algunas zonas
del globo no se nos reconoce lo sufi-
ciente�, dijo antes de acudir al
encuentro.
Para el presidente de Positioning
System y ponente, Raúl Toralba, la
solución pasa por �formar un equipo
bien entrenado y listo para trabajar
juntos, con una buena dirección al
frente�. En él habría que incluir a
personas como Nadal, Samaranch o
Solana, quienes aportan valor aña-
dido a la marca España del mismo
modo que los eventos tipo Expo u
Olimpiadas. 
Según Toralba, �actualmente Espa-
ña no es el número uno, pero hay
que seguir trabajando para tener
una presencia más importante y que
nuestras ideas influyan más�. De
esta manera, asegura, se mejoraría
nuestra imagen cultural, económica
y comercial para salir de la cola al
pelotón de cabeza y poder decir eso
de Spain is different.
Durante los tres días del curso
también intervinieron otros colabo-
radores del Foro y representantes
de empresas socias, como el profe-
sor Julio Cerviño o el representan-
te de Iberdrola y miembro de la
junta directiva de la Asociación de
Marcas Renombradas Españolas,
Luis Gómez.

La Marca País, en la Universidad
EMPRESAS / FORO DE MARCAS

Texto: Estefanía Ayuso

ICEX, Foro de Marcas e Interés imparten un curso en El Escorial sobre la
relevancia de la marca �España� para la internacionalización.

Miguel Otero, director del Foro
de Marcas Renombradas.
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BBVA Compass impulsa
su imagen en EE UU

A El banco español BBVA,
socio del Foro de Mar-
cas Renombradas
Españolas, implantará
en los próximos meses
la marca de BBVA Com-

pass en Estados Unidos, con el fin de
homogeneizar y reforzar su imagen
en este país. Con esta estrategia, la
entidad financiera quiere aprovechar
el conocimiento de una marca local a
la que se suma el contenido de lo
que representa una global. 
�Se han sumado ambas marcas
para hacer una sola, con el fin de
reforzar su posicionamiento y facili-
tar así su estrategia de negocio en
Estados Unidos� precisa el banco en
un comunicado. En la configuración
de la nueva marca, BBVA aporta �la

visión global y de liderazgo, presen-
cia internacional, facilidad para
acceder a nuevos mercados, posi-
ción de solidez, y estabilidad�. Mien-
tras, la marca Compass aporta
�equipo profesional, visión del nego-
cio, con un foco muy orientado hacia
el cliente y un arraigado compromiso
con el crecimiento, además de con-
fianza y cercanía�.
El Grupo dispone de 650 oficinas en
el sur del país (Sunbelt), al incluir los
cuatro bancos con los que cuenta en
el mercado norteamericano: Texas
State Bank, State National Bank,
Laredo National Bank y Compass
Bank. Desde el año 2004 BBVA ha
invertido 7,9 millones de euros en
Estados Unidos. Se trata de la
misma estrategia de banca minorista
que tantos éxitos ha reportado en
España y en Latinoamérica.

Texto: E. A.

El objetivo de la entidad que preside Francisco
González es reforzar y unificar su marca en el país 

La empresa familiar jerezana
González Byass ha llegado a un
acuerdo con todos los propietarios
de la bodega Viñas del Vero para la
adquisición del cien por cien de
sus acciones, operación con la que
la compañía quiere "añadir valor" a
la empresa y a la Denominación de
Origen Somontano. Así lo explicó
el presidente de González Byass,
Mauricio González, durante el acto
oficial de anuncio de la venta de
esta bodega aragonesa, la primera
por volumen de producción de la
Denominación de Origen
Somontano.
Viñas del Vero pertenecía hasta
ahora a la Corporación Empresarial
Publica de Aragón --que poseía un
33,91% de las acciones--, Caja
Inmaculada y Sociedad Anónima
Minera Catalana-Aragonesa
(SAMCA) --cada una con el 27,87%--
, e Ibercaja (10,35%). González
aseguró que la historia de Viñas del
Vero es una historia "de éxitos" y su
perfil "encaja muy bien" en la línea
de negocio de González Byass.

González Byass 
compra Viñas
del Vero 

Francisco González, presidente del BBVA.
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Después de un año de rumores,
Iberia y British Airways anunciaron
su fusión este verano. �Nacerá la
tercera mayor línea aérea del
mundo en cuanto a ingresos con
más de 16,5 millones de euros
anuales y 450 aviones�. Con este
entusiasmo lo anunció Willie Walsh,
consejero delegado de la compañía
británica. 
Unas semanas después, la compa-
ñía británica elevó su participación
del 10,1% al 13,15% y sigue con-
tando con derechos de tanteo para

elevarla hasta el 40% del capital en
caso de que el resto de accionistas
de referencia quiera vender. Los
analistas no ven en la compra una
amenaza de opa, sino un movi-
miento defensivo frente posibles
acercamientos de Lufthansa o Air
France. La caída cercana al 40% de
la cotización de Iberia desde sus
máximos de hace once meses, y el
interés demostrado por British Air-
ways para reforzar su alianza, "vuel-
ven a poner a Iberia en el punto de
mira de posibles interesados".

Iberia y British disfrutan
de su luna de miel

EMPRESAS
BREVES

El grupo Ferrovial prevé completar
antes de final de año la venta del 75
por ciento de los activos inmobilia-
rios que todavía está en poder de su
filial británica BAA, dedicada a la
gestión de aeropuertos, después de
que el pasado marzo cerrara el tras-
paso del otro 25 por ciento. Así lo ha
asegurado el director económico
financiero del grupo constructor,
Nicolás Villén. El directivo también
aseguró que al margen de la venta

de los activos inmobiliarios de BAA y
del traspaso del aeropuerto de Bel-
fast, que se encuentra en �negocia-
ciones avanzadas con varios poten-
ciales compradores� según Villén,
Ferrovial no prevé de momento otras
desinversiones a la espera de una
resolución firme de la Comisión de la
Competencia británica. 
Dicho informe dictamina que la filial
de Ferrovial tendrá que vender tres
de sus siete aeropuertos del Reino

Unido, dos de Londres (Stanted y
Gatwick)  y uno en Escocia. El ope-
rador de aeropuertos británicos
controlado por Ferrovial presentará
su respuesta al informe preliminar
de competencia el próximo 17 de
septiembre. La desinversión contri-
buirá, en principio, a mejorar la
situación financiera del grupo, pero
el hecho de ser forzosa, podría
tener también un impacto negativo
sobre el mercado.

Ferrovial suelta lastre en el Reino Unido

Unión Fenosa
entra con nuevos
aires en  Australia
Unión Fenosa ha firmado un acuerdo
con el grupo español Tecnología y Mer-
cado Exterior (Grupo TME) para adqui-
rir el 80% de una cartera de 800 MW
en proyectos eólicos en Australia. Esta
cartera incluye siete proyectos en dife-
rentes fases de desarrollo en los esta-
dos de Victoria y Nueva Gales del Sur.
El más avanzado de ellos, con una
potencia superior a 80 MW, cuenta
con todos los permisos necesarios
para iniciar su construcción y tiene
prevista su entrada en operación a
principios de 2010.  Para llevar a cabo
la operación, se ha creado una nueva
compañía denominada Unión Fenosa
Wind Australia.

Canarias en 
Cabo Verde
El número de pequeñas y medianas
empresas canarias instaladas en Cabo
Verde ha aumentado un 46 por ciento,
al pasar de 46 a 67 entidades, sólo en
el primer semestre de 2008. Se esti-
ma, según los datos reunidos por Afri-
caInfoMarket, que este ritmo de creci-
miento se va a mantener en el periodo
julio-diciembre, por lo que a finales de
año podrían ser más de 80 las empre-
sas abiertas en este Archipiélago del
occidente africano.Fo
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Garrigues entra en la élite mundial
Garrigues se encuentra entre los
cien mejores despachos interna-
cionales por facturación, con una
cifra de 354,5 millones de dólares
y un crecimiento del 16% respecto
al anterior ejercicio. Así lo refleja
el ranking mundial Global 100
que elabora anualmente la publi-
cación jurídica especializada
Legal Business. 
Garrigues, que ocupa el puesto
98º de la tabla, es el único despa-
cho español incluido en este infor-
me y la tercera firma de Europa
Continental, después de la france-
sa Fidal (puesto 84º) y la belga
Loyens (puesto 87º). En este ran-
king también se encuentran cua-
tro despachos australianos y un
canadiense; los restantes 92 pro-
ceden de Estados Unidos y Reino
Unido. Es el caso de  la firma bri-

táncia Clifford Chance que lidera
la clasificación, seguido de Linkla-
ters y Freshfields.
Tras este resultado, Garrigues
repite un año más en el 'Top 100'
de la abogacía internacional, des-
pués de que la publicación 'The
American Lawyer' también le
incluyera el año pasado entre los
cien mejores del mundo por volu-
men de negocio. 
Este galardón se suma al otorga-
do por la editorial británica Cham-
bers&Partner, que premió al abo-
gado español Antonio Garrigues
con el galardón 'Lifetime Achieve-
ment', un premio que reconoce su
"extraordinaria contribución", a lo
largo de toda una vida, al mundo
del derecho empresarial y al
desarrollo del mercado legal en
Europa.
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L os españoles creemos en
el amor para toda la vida y
lo demostramos pasando
por la vicaría. Eso al menos
es lo que se deduce del IV
Informe Económico Puerta

de Europa sobre moda nupcial en
España, que pone de manifiesto las
excelentes oportunidades de creci-
miento de un sector que el año pasa-
do facturó 1.489 millones de euros.
Los datos muestran que �desde el
año 2.000  el número de matrimonios
no ha dejado de aumentar�, explica
Carmen Torres,  presidenta de Expo-
tecnic, la empresa que ha realizado el

estudio en colaboración con la Aso-
ciación Nacional Puerta de Europa
(ANPE). Según el INE, en 2006 se
celebraron  207.766 enlaces; a pesar
de que se produjeron 141.317 divor-
cios (47.000 más que en 2005) y que
el coste medio de una boda supera
los 20.000 euros. Así,  España es el
séptimo país de la UE con mayor
número de casamientos.
Los españoles también somos los
que más dinero invertimos en el vesti-
do de novia (1800 � de media) des-

pués de los italianos.  Según Torres
�es un sector en el que se mira más
la calidad y la exclusividad y no tanto
el precio�. Por esta razón el segmento
de moda nupcial ha incrementado
sus cifras de forma notable incluso en
un contexto de ralentización de la
economía a nivel mundial y constituye
uno de los pesos pesados de la indus-
tria textil, a la que contribuye en un
7,6%. Sin embargo, tiene algunas par-
ticularidades. �Sólo se presenta una
colección al año y cada estableci-

La moda nupcial española ha incrementado notablemente sus cifras en 2007 a pesar de
la crisis y se ha convertido en uno de los  segmentos más importantes del sector textil. 

La originalidad y la relación calidad
precio es lo más valorado en el exterior

La niña bonita del textil

SECTORES
REPORTAJE MODA NUPCIAL

Texto:  Medea López
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miento dispone de su taller de costu-
ra para arreglar el vestido y que se
ajuste perfectamente a la novia�,
detalla Torres, que asegura que �es lo
más cercano que hay en prêt a porter
a la alta costura�, lo que permite que
se defienda muy bien de la competen-
cia de China y la India. 
Un excelente indicador es que el
número de empresas españolas dedi-
cadas a este área se ha incrementa-
do un 25,6% desde 2003. En la
actualidad existen  822 (en su mayo-
ría de carácter familiar) que dan tra-
bajo a  14.530  personas y 4.642
puntos de venta. 
El segmento de novia lidera los ingre-
sos del sector (26,1%), aunque el por-
centaje de fabricantes es relativamen-
te bajo (19,1%). Y es que 11 de cada
100 euros del coste total del enlace
se destinan a la compra del vestido,
que cuesta como mínimo 850 euros.
Le siguen los segmentos de traje de
fiesta (21,2%) y novio (16,1%). En este
último la tendencia es que los hom-
bres opten cada vez más �por adquirir
el traje en lugar de alquilarlo�, explica
Torres. El mayor dinamismo, sin
embargo,  lo protagonizaron las comu-
niones un subsector que en 2003
rondó el 3,3% y el año pasado se
situó en el 6,2%. 

Una marca país muy valorada
La moda nupcial española se caracteri-
za principalmente por la originalidad de
sus diseños y por la calidad de sus teji-
dos a un precio muy competitivo. Estos
factores contribuyen a que el traje de
novia made in Spain sea altamente
valorado en el exterior. Según la exper-
ta, �estamos considerados los primeros
del mundo en calidad y diseño; y en
cantidad sólo nos supera China�.
La creciente cifra de exportaciones
respalda esta afirmación. En 2007 las
ventas en el extranjero alcanzaron los
416 millones de euros (un 3,1% del
volumen total de exportaciones del
sector textil) frente a los 400 que
registró en 2006. Portugal,  Italia, Ale-
mania, Francia, Méjico, Reino Unido y
Estados Unidos fueron los principales
países importadores de creaciones y
confecciones españolas. El país azte-
ca, que cuenta con una clase social
muy alta y numerosa, se ha converti-

do en la apuesta del sector como
puerta de entrada al mercado latinoa-
mericano, así como otros mercados
emergentes (Rusia, China y Países
Árabes). Según la Federación Españo-
la de Empresas de Confección (Fede-
con), el diseño y la imagen unificada
�Moda España� sería la clave para
hacer frente de forma conjunta a los
mercados exteriores.   
El número de enlaces no disminuirá.
�Una boda tiene muchas connotacio-
nes sociales y la gente no va a dejar de
casarse�, dice la experta. Eso sí,
"puede que se reduzca el gasto pero
continuará creciendo por encima de lo
que lo hace el sector textil", predice. 

Mil Bodas y
un encuentro
internacional
El sector nupcial se convierte
en protagonista de dos
grandes citas a lo largo del
año en Madrid. El encuentro
internacional Puerta de
Europa, la feria nupcial más
grande de nuestro país, se
dirige a profesionales de la
industria. En su última edición,
celebrada del 23 al 25 de
mayo en Ifema, estuvieron
presentes 194 expositores
(que representan a 390
marcas) en 15.000 metros
cuadrados de exposición.
Fabricantes y tiendas de moda
nupcial  (un 25% extranjeros)
mostraron sus productos a
10.500 visitantes procedentes
de 17 países. �A pesar de la
crisis el incremento con
respecto a la convocatoria de
2006 fue de un 10%�, explica
Carmen Torres, directora del
certamen  y presidenta de
Expotecnic, la empresa
organizadora. La convocatoria
con el público general será en
octubre. Del 17 al 19 abrirá
sus puertas en Ifema Las mil y
una Bodas, una feria con más
de 30.000 asistentes que pone
en contacto a las empresas y a
los futuros esposos en 21.000
metros cuadrados y que este
año festejará su décimo
aniversario. Se trata del
punto de encuentro más
demandado por los novios,
quienes aprovechan la oferta
de más de 200 expositores
directos para planificar su
celebración. A falta de tres
meses para su puesta en
marcha �hay un 10% más de
contratación con respecto a
las mismas fechas del año
pasado�, señala Torres. 

La exportación
del sector alcanzó
los 416 millones
de euros en 2007
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L a creciente globalización en la actividad textil y
de la confección ha provocado que China y la
India entren con fuerza en este mercado, crean-
do una gran competitividad en el sector. Las
empresas españolas están intentando adaptar-
se lo antes posible a estos cambios, aunque

algunas han tenido que cerrar y otras se están redimensio-
nando e invirtiendo para fabricar productos innovadores
con los que hacerse un hueco.
Uno de los cambios significativos dentro de las empresas
del sector es que la producción se está deslocalizando,
dándose mayor importancia al diseño, la calidad y la logís-
tica. España es un país que sobresale a nivel mundial por
la calidad y creatividad de sus diseños, y gracias a ello, las
exportaciones han aumen-
tado en los últimos años.
La previsión de las exporta-
ciones para éste es llegar a
los 8.000 millones de
euros, lo que significaría un
aumento del 10% sobre el
año anterior y duplicar la
cifra alcanzada hace 10
años. El sector textil repre-
senta hoy en día el 3,5%
del producto industrial, el
7% de la ocupación indus-
trial y el 5,3% del total de
las exportaciones. 
La actividad textil y de la
confección ha sido tradicio-
nalmente una de las más
importantes de la industria europea. Eso sí, la industria
nupcial se comporta de distinta forma y mucho más positi-
vamente que el resto del sector textil. Por una parte, sus
productos están comprendidos entre las gamas media-alta
y alta. Y por otra, su fabricación exige una gran calidad de
tejidos y de confección.
Un dato interesante es que el porcentaje de empresas que
exportan, aumenta de forma proporcional a la implicación
en el diseño técnico de la producción. Y también aumen-
tan las ventas en el exterior a medida que crece el tamaño
de la empresa. Aunque España es el segundo exportador
mundial de trajes de novia, ceremonia y complementos
después de China, con 705 empresas y alrededor de
14.805 puestos de trabajo, necesita una mayor proyec-
ción internacional. Su excelente posicionamiento se debe

tanto a su creatividad en diseños, como a la innovación en
sus materiales y productos.
El prêt a porter supone ahora mismo más del 80% del mer-
cado de la moda nupcial. La gran demanda del consumo
actual y el haber conseguido una relación calidad/precio al
alcance de todos los públicos, ha propiciado el avance impa-
rable del prêt à porter frente a los modistos tradicionales. 
La salida a mercados exteriores se ha vuelto vital para
garantizar la supervivencia de las empresas del textil espa-
ñol. La totalidad de los fabricantes afirman que es imposi-
ble vivir exclusivamente ya del mercado nacional. El nego-
cio ahora está en mercados emergentes como: Rusia,
China, Emiratos Árabes, Estados Unidos, Brasil, Polonia y
México. Por este motivo, las empresas españolas han deci-

dido incorporar la exporta-
ción como una actividad
permanente y estable en su
empresa. Muchas compañí-
as quieren aprovechar en
ese mercado internacional
la garantía de calidad, pre-
cios competitivos y excelen-
tes diseños que son inhe-
rentes a los productos texti-
les "Made in Spain". 
Otra de las apuestas de
futuro es la búsqueda de
Capital Riesgo, ya que el
sector, especialmente el de
alta costura y prêt à porter,
está atravesando una deli-
cada situación financiera.

Esta relación va a beneficiar a ambas partes. Por un lado
se impulsará el crecimiento de la moda española a nivel
internacional, y por otro, los grupos financieros se favorece-
rán de la gran aceleración que se está produciendo en las
exportaciones durante los últimos años, ya que les permiti-
rá recoger progresivamente los frutos de este avance. 
Todo esto nos lleva a reflexionar sobre la importancia de la
internacionalización. Para llegar a encontrar un hueco den-
tro del mercado global, que cada vez demanda más cali-
dad, las empresas tienen que avanzar, crecer e incluso
modificar su trayectoria. Muchas compañías están redu-
ciendo costes fabricando en otros países, se apoyan en el
Capital Riesgo y se implican mucho más en el diseño, cali-
dad y creatividad, para así llegar a ser más competitivos y
poder situar sus productos internacionalmente.

La apuesta del futuro

SECTORES
OPINIÓN

Moisés I. Amselem 
Consejero delegado de Novíssima
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L as empresas españolas
de consultoría facturaron
8.561 millones de euros
el año pasado, un 13.1%
más que en 2006. Es la
conclusión del informe

�La Consultoría en España 2007�
que la Asociación Española de
Empresas de Consultoria (AEC) pre-
senta cada año. Su presidente,
Diego Pavía, aseguró que �la cifra
representa el 8% del PIB�.
El 81% de la cifra de ingresos proce-
de del mercado español frente al 8%
que se genera en otros países, prin-
cipalmente Latinoamérica; y el 11%
en la Unión Europea. No obstante,
según el estudio, se aprecia un lige-
ro aumento en las ventas en el resto
de países de la UE en dos puntos
porcentuales. Y es que España
cuenta con los precios más bajos
del sector. En palabras de Pavía, �lo
que paga el cliente europeo a una
empresa española es 2 ó 3 veces lo
que paga el ciente nacional�, sin
detrimento de la calidad.  
El desarrollo y la integración de apli-
caciones y el outsourcing fueron los
servicios que más contribuyeron al
desarrollo del sector. Desde 2004
han sido los más dinámicos y
�representan el 44% y el 43%, res-
pectivamente, del negocio total�,
señaló Pavía.  

El banco, el principal cliente
Los servicios financieros (con un
27% de la facturación) siguen sien-
do el principal cliente�, dijo Pavía, y
añadió que las entidades financie-
ras son referencias a nivel mundial
por la adopción de tecnologías den-
tro de sus puestos de trabajo. �La
tecnología hace competitivas a las
empresas que la incorporan dentro
de su modelo de negocio�, explicó.
En este sentido, la Administración

Pública es un sector de gran creci-
miento debido a los planes lanzados
por el Gobierno para la e-administra-
ción y supone el 17% de los ingresos
de consultoría. Le sigue el sector de
las telecomunicaciones que repre-
sentan el 15%.
Según el director general de la AEC,
José de Rafael, �nuestro actual défi-
cit tecnológico y la apuesta decidida
de los gobiernos por la sociedad de
la información y la administración
electrónica permiten situarse en un
escenario de crecimiento hasta
2010�.  Sin embargo, la coyuntura
económica de los últimos tiempos
debilita las perspectivas de creci-
miento previstas por encima de los
dos dígitos. Los expertos de la aso-
ciación estiman que las ventas de

la consultoría en 2008 se situarán
en torno al 8%, aumentando más
en sectores como el ocio, las teleco-
municaciones y la alta tecnología,
así como en los más importantes
(financiero y administraciones públi-
cas). La industria financiera experi-
mentará un bajón aunque en opi-
nión del presidente de la asociación
�están bien dotados y seguirán
siendo competitivamente mejores
que sus pares europeos�.  El talón
de Aquiles de la consultoría españo-
la es  el capital humano y la capta-
ción y atracción de talento, áreas
en las que es necesario mejorar. �
Hay que buscar un modelo diferente
de trabajo con nuestros clientes
para dar lo mismo por menos dine-
ro�, concluyó.

SECTORES

Texto:  M. L.

Lo bueno también es barato
El sector español de consultoría goza de buena salud: creció un 13% en
2007 y encabeza el ranking de precios más bajos de la Unión Europea. 

El outsourcing y el desarrollo e integración
de aplicaciones fueron los más demandados
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L os españoles cada vez
estamos más sensibiliza-
dos con el reciclaje. El
año pasado Ecoembes, la
sociedad sin ánimo de
lucro encargada de recu-

perar y reciclar envases ligeros y de
cartón, recicló el 56% de los que
fueron puestos en el mercado. 
En total se reutilizaron 1.160.000
toneladas de envases, y más de
152.000 fueron valorizadas ener-
géticamente, evitando que más de
1,3 millones de toneladas acaba-
ran en los vertederos. Estos ópti-
mos resultados permiten a España

cumplir con un año de antelación
los objetivos marcados por la Direc-
tiva Europea que fijaba el porcenta-
je de reciclado para 2008 en el
55%, según datos de la asociación. 
Desde 1998, año en que se inició
la recogida selectiva en España, se
han reciclado más de 6,8 millones
de toneladas de envases, una can-
tidad con la que se llenarían 650
estadios de fútbol del tamaño del
Santiago Bernabeu. No es de
extranar, ya que el 86% de los
españoles afima separar en su
hogar algún tipo de residuo, según
apunta el estudio Monitor Ecoem-
bes 2007 sobre actitudes ante el
reciclaje elaborado por Millward

Brown. En 2006 el porcentaje de
hogares que reciclaba era del 73%,
por lo que el resultado del actual
informe arroja un crecimiento de
trece puntos en el hábito de sepa-
rar residuos. 

La prevención, lo más importante
La prevención constituye una de
las apuestas  principales dentro de
la estrategia de Ecoembes para
reducir el impacto de los envases.
Las medidas en este sentido han
posibilitado reducir el peso y el
volumen de los mismos. Así, una
botella de agua de 1,5 litros ha dis-
minuido su peso en un 35% en los
últimos 20 años y las latas de
refresco son un 20%  más ligeras
que hace una década. Y es que una
gestión de residuos eficiente debe
basarse en la regla de las tres
erres: reducir, reutilizar y reciclar. 

MEDIO AMBIENTE

Texto:  M. L.

España gana la batalla al plástico

Los españoles reciclamos el 56% de los envases en
2007, superando los objetivos marcados por Europa.

El envase más
ecológico

El plástico emite a la atmósfera diez
veces más CO2 que el cartón

El plástico contamina diez veces
más que el cartón. Es la
conclusión que se desprende del
estudio realizado por el Instituto
para el Desarrollo de Producto y
el Ministerio de Medio Ambiente
de Dinamarca que revela que
por cada kilo de cartón que se
produce se emiten 0,26 metros
cúbicos de CO2 frente a los 2,7
que genera el plástico o los 6,74
originados por el aluminio. En
este contexto, la empresa NNZ,
distribuidora de embalajes para
el sector industrial, ha lanzado
el nuevo envase de cartón Trikko
Pack, más respetuoso con la
naturaleza que sus homólogos
fabricados con otros materiales
y sin perder ninguno de sus
atributos. El nuevo producto es
menos contaminante y permite
todo tipo de impresiones. 
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E stabilidad y solidez de cre-
cimiento, ese es el rasgo
más notable de la econo-
mia búlgara. Junto a él,  la
solidez financiera y una
política fiscal incentivado-

ra de inversiones son otros de los
motivos principales  para confiar en el
desarrollo del país. 
Así lo señalan desde la Oficina Econó-
mica y Comercial (OFECOM) de Espa-
ña en Sofía, desde donde también
subrayan ventajas como la mano de
obra barata y cualificada con dominio
de varios idiomas, así como la situa-
ción estratégica de la zona, cruce de
caminos entre las rutas que unen la
Unión Europea con Turquía y Oriente
Medio, con Ucrania y Asia central y los
mares Egeo y Báltico.
Según datos de la Oficina Económi-
ca,  en los últimos cuatro años Bulga-
ria ha crecido en torno al 6% impulsa-
da por el consumo doméstico y,
sobre todo, por la formación bruta de
capital. Este crecimiento ha permiti-
do al Gobierno reducir intensamente
la tasa de desempleo (aunque toda-
vía es de dos dígitos en zonas rura-
les) y mantener unas finanzas públi-

cas saneadas con superávit que
rebasan el 3% en los últimos tres
ejercicios. Del mismo modo, la
bonanza también ha rebajado la
deuda pública al 19,8% del PIB en
2007 desde el 48% en 2003. Pero no
todos los indicadores económicos
son positivos: la alta inflación y el cre-
ciente déficit por cuenta corriente
son la otra cara de la moneda.

Con la incorporación de Bulgaria a la
Unión Europea en enero de 2007,
lejos de controlarse, el hándicap de la
inflación se ha agudizado y dificulta la
incorporación del país al euro prevista
para antes de 2012. Sumado a esto,
el otro gran reto del Gobierno es el
aumento del déficit exterior que en
los últimos años ha pasado del 6,6%
del PIB en 2004 al  21,5% en 2007.
Si no se pone solución a estos dos
problemas podría peligrar la estabili-
dad del tipo de cambio fijo y de la

moneda nacional, aunque según afir-
man desde la Oficina Económica y
Comercial de España en Sofía no exis-
ten riesgos a corto plazo. Conviene
recordar a este respecto que desde
1997 Bulgaria mantiene un tipo de
cambio denominado Caja de Conver-
sión o �Currency Board�, un sistema
que liga la emision de moneda a las
reservas exteriores Banco Nacional

de Bulgaria (BNB) y que vincula el lev
bulgaro al euro fijando el tipo de cam-
bio en: 1BNG= 0,5 euros. 
En la misma línea el déficit comercial
es otro motivo de preocupación de la
economía búlgara que ha visto como
el incremento del comercio con sus
socios comunitarios ha elevado este
desequilibrio, situandolo en el 25,2%
del PIB en 2007.  Con el objetivo de
equilibrar la balanza comercial en
cinco años, el Ejecutivo presentó en
enero de este año su plan Bulgaria

Bulgaria

Bulgaria vive un momento de luces y sombras, con
un crecimiento del 6,2% en 2007, el país debe
enfrentarse a un elevado déficit exterior, una infla-
ción en alza y la  lacra de la corrupción que pone en
peligro los fondos europeos.

Hasta ahora la inversión extranjera directa
ha compensado el déficit  corriente del país

Texto: Patricia Rubio

MERCADOS
REPORTAJE

Bajo la atenta
mirada de Europa
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2013. Este plan puede ser, según
analistas de la Ofecom, �ndicativo de
una falta de confianza en la posibili-
dad de compensar el déficit comercial
mediante la inversión extranjera
directa (IDE) de manera perpetua�. 

El  precio de la corrupción 
Hasta ahora el desarrollo de Bulgaria
ha estado apuntalado en la inversión
extranjera, valga como ejemplo que el
país pasó de recibir  1.850 millones
de euros en 2003 a 6.108 en 2007.
Los fuertes incentivos junto con las
recientes reformas fiscales, que sitú-

an tanto el Impuesto de Sociedades
como el Impuesto sobre la Renta en
una tasa constante del 10%, han
favorecido este  modelo de crecimien-
to. A esto había que añadir las pers-
pectivas financieras 2007-2013 que
otorgaban 9.360 millones de euros
en concepto de fondos comunitarios.
Pero la llegada de este dinero esta en
el aire si no se ataja el problema
número uno del país: la corrupción.
En una medida sin precedentes la
Comisión Europea ya ha congelado
825 millones de euros a Bulgaria pro-
venientes de los Fondos Preadhesión

por corrupción. �Bulgaria  tiene que
comprometerse a limpiar su Adminis-
tración y garantizar que el generoso
apoyo que recibe de la UE alcanza a
sus ciudadanos y no es malversado
por funcionarios que operan junto a la
delincuencia organizada�, reza un
informe comunitario.  
De cara al futuro del país balcánico,
es por tanto de vital importancia que
el Gobierno de Sergei Stanishev
luche de manera firme  contra la
corrupción y las mafias, batalla que
debe unir a la reforma del ineficaz
sistema judicial.  
Por otro lado, para conseguir un creci-
miento económico sostenido que per-
mita aumentar la renta per cápita del
país más pobre de la Unión (el 38%
de la renta media de la UE-25),  el Eje-
cutivo búlgaro tiene que trabajar duro
para flexibilizar el sistema económico
y hacer hincapié en las reformas
estructurales, en especial en lo relati-
vo a la liberalización de monopolios y
la reforma del sector industrial. Así-
mismo, debe volcarse en el desarrol-
llo de infraestructuras, campo que
abre oportunidades de negocio para
las empresas españolas.

Capital:
Sofía
Población:
7,8 millones
Superficie:
11.000  km²
Idioma: 
Búlgaro
Moneda: 
Lev
Gobierno: 
República
Parlamentaria      

Jefe de Estado:
Georgi Parvanov
Primer Ministro:
Sergei Stanishev

DATOS BÁSICOS
Nessebar, ciudad a orillas del Mar Negro patrimonio cultural de la UNESCO.

Indicadores económicos
En millones de euros

2005 2006 2007
PIB 21.881 25.237 28.897
Crecimiento del PIB (%) 6,2 6,3 6,2
Inflación (%) 6,5 6,5 12,5
Desempleo (%) 10,7 9,1 6,9
Exportaciones de bienes 9.446 12.011 13.473
Importaciones de bienes 14.667 18.479 21.876
Saldo de la balanza comercial - 4.410 - 5.562 - 7.357
Inversión extranjera directa 3.152 5.961 6.109

Fuente: Oficina Económica y Comercial de España en Sofía.
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L as relaciones históricas,
culturales, económicas y
sociales entre España y
Bulgaria son más estre-
chas de lo que efectiva-
mente se conoce. Más

allá de las relaciones familiares de
Simeón II con la Familia Real Espa-
ñola� asegura  Maya Stanilova, con-
sejera económica y comercial de la
Embajada de Bulgaria. Hay vuelos
directos al país desde Madrid, Bar-
celona y Palma de Mallorca, dos de
ellos diarios a Sofía.  Y en el terreno
económico destaca el Acuerdo para
la Promoción y Protección Recíproca

de Inversiones en vigor desde 1998,
así como un convenio para evitar la
Doble Imposición.
Las cifras tampoco dejan lugar a
dudas. España aprovecha cada vez
más las oportunidades de negocio
que ofrece el país balcánico. Nues-
tros empresarios han pasado  de
invertir 8,2 milones de euros en
2004 a 382 millones el año pasado,
una cantidad que ha posicionado a
España como el sexto inversor extran-
jero en 2007. Según la Ofcina Econó-
mica y Comercial de España en Sofía,
los sectores que han despertado el
interés español han sido inmobiliario,

MERCADOS
RELACIONES BILATERALES

Una puerta abierta a España
Turismo, construcción
o energía renovables.
Son sólo algunas de
las llaves que Bulgaria
pone en manos del
inversor español.
Empresas  como FCC,
Marina D�Or , Iberdrola
o Barceló aprovechan
para entrar.

Texto:  P. R.

El Príncipe de Asturias saluda al primer ministro
búlgaro, Gueorgui Serguei Stanishev. 

España ocupa el sexto lugar del ránking
de inversores extranjeros en Bulgaria
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construcción, ocio y espectáculos,
energía, alimentos preparados, trans-
portes por carretera, metalurgía,
ingeniería y consultoría, sin olvidar la
hostelería y el turismo. 
En relación al turismo, las oportuni-
dades que ofrece Bulgaria son
espectaculares. Además de contar
con una oferta turística muy variada,
que va desde el sol y playa a las
estaciones de esquí, el sector
requiere una gran inversión para
adaptarse al turista occidental.  Por
ello, el Gobierno intenta atraer a
constructores, agencias de viaje y
restauración. Las españolas RIU,
Iberostar, Barceló y, sobre todo, Sol
Meliá realizan la gestión de varios
hoteles en la zona del mar Negro.  

FCC cruza el Danubio
La reciente adhesión de Bulgaria a
la Unión Europea está favoreciendo
la ejecución de proyectos de infraes-
tructuras, en especial en el sector
del transporte.  Aquí encontramos a
la española FCC, que está constru-
yendo el puente sobre el Danubio
entre Vidin y Calafat que unirá Bul-
garia y Rumanía.  
En cuanto a las energías renovables,
según la Oficina Económica y
Comercial de España en Sofía, la
inversión española ha aumentado
considerablemente en 2007. Las
mejores perspectivas se encuentran
en la energía eólica, geotérmica, de
biomasa y solar.  También existe un
escenario favorable hacia la subcon-
tratación de manufacturas  en gene-
ral y en el apartado de las  teleco-
municaciones.  
Mientras, las relaciones comercia-
les bilaterales se han caracterizado

históricamente  por un aumento
constante de los intercambios, así
como por un permanente  y crecien-
te saldo deficitario para España. Sin
embargo, esta tendencia se rompió
en 2007 al producirse un fuerte
descenso de las importaciones
españolas de productos búlgaros
(un 45% menos respecto a 2006)
unido al mantenimiento de las
exportaciones.  El año pasado Espa-
ña exportó a Bulgaria por valor de
248 millones mientras que importó
del país 240 millones  de euros.
Nuestro país ocupó el puesto 13º
en cuanto a los proveedores de Bul-
garia, mientras que España fue el
décimo cliente búlgaro.  

Cita con los negocios en Sofía
Establecer y consolidar la presencia de empresas españolas en el
mercado búlgaro a través del contacto directo con empresarios del
país balcánico, ese es el objetivo del I Encuentro de Cooperación
Empresarial que se celebrará el próximo mes de noviembre en Sofía.
Una acción orientada con carácter prioritario a la industria
agroalimentaria, ingenieria y medio ambiente, sumado al sector
químico y el de servicios. El encuentro está organizado por la
Cámara de Comercio de Málaga en coordinación con sus homólogas
de Madrid, Navarra, Valencia, Sevilla y Zaragoza, con la colaboración
del Consejo Superior de Camáras de Comercio.

Esperanza
inmobiliaria

Ante la crisis del ladrillo en
España muchos inversores
han puesto su mirada en
países de Europa del Este que
ofrecen una alta revalorización
y, en especial en Bulgaria,
cuyo mercado inmobiliario
experimentó en 2007 el mayor
crecimiento de precios del
mundo, cercano al 30%. 
Empresas españolas como
Marina D�or o Iberdrola
inmobiliaria han anunciado
este año sus planes de
expansión en el país
balcánico. En el 2010 Bulgaria
contará con su propia ciudad
de vacaciones. Un complejo
en el que Marina D�or
construirá el mayor balneario
del país junto  a 800 viviendas
en la localidad de Ribaritza.
Sin embargo, éste no es el
único proyecto de la empresa
castellonense, que en total
invertirá 188 millones de
euros en la construcción de
más de 1.500 viviendas. 
Por su parte Iberdrola
inmobiliaria construirá un
resort de 2.500 apartamentos
en la costa sur del mar Negro
al que destinará 45 millones
de euros. 
También podemos destacar la
presencia de Riofisa con
proyectos inmobiliarios en
Sofía superiores a los 300
millones de euros, incluido el
centro de ocio y comercio más
grande de Bulgaria y
actuaciones en Plovdiv,
segunda ciudad búlgara. Junto
a las zonas comerciales sus
proyectos incluyen hoteles,
oficinas y áreas residenciales.
Otras empresas españolas
presentes en Bulgaria son
Urbas Guadahermosa, Grupo
Mangle o Ferry Group.

Proyecto de FCC sobre el Danubio. 
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Negociar en Bulgaria

- Desde la caída del régimen comunista en 1989, Bul-
garia ha alternado épocas de crisis económica con
otras de crecimiento. Su ingreso en la OTAN y su
entrada en la UE, abren una nueva etapa en la que
debe consolidarse la economía de mercado.

- Bulgaria, con excepción de Rumania, es el país con
menos poder adquisitivo de Europa del Este. 

- La estructura económica se concentra en los servi-
cios (60%) y la industria (30%) . La confección textil y
el calzado son los productos que más se exportan.

- La industria búlgara se encuentra bastante dispersa,
si bien existe una mayor concentración de empresas
en el sur y en las zonas costeras del Mar Negro, que
en la zona norte, más pobre. Los sectores de mayor
valor añadido (ingeniería, servicios, etc.) se localizan
en la capital.

- Sus principales socios comerciales son Alemania e
Italia que, en conjunto, representan una cuarta parte
de su comercio exterior. Les siguen en importancia,
Rusia, Grecia y Turquía.

- En el mundo de los negocios perviven prácticas buro-
cráticas que suponen un obstáculo a las relaciones
con empresas extranjeras, especialmente, en lo que
se refiere a inversiones. Se estima que un 30% de la
actividad económica corresponde a la economía
sumergida.

Entorno empresarial

- Para hacer negocios es necesario visitar el país en
varias ocasiones. El trato personal es muy importan-
te, sin una relación de confianza será difícil llegar a
acuerdos. Es preferible utilizar el teléfono que el mail
para mantener las relaciones comerciales. 

- El primer contacto suele ser sólo para conocerse y
valorar la credibilidad de la otra parte. Lo más proba-
ble es que se muestren evasivos en sus respuestas y
opiniones, y ofrezcan muy poca información.

- El ambiente de las negociaciones es cordial, se bus-
can puntos de acuerdo y se evitan los conflictos. 

- Durante las negociaciones será necesario tomar la
iniciativa. Debido a su carácter desconfiado y suspi-
caz, acostumbran a manter una actitud de "esperar y
ver" lo que ofrece la otra parte.

- Debido a su formación, más científica que humanísti-
ca, las presentaciones deben incluir datos, cifras,
gráficos y utilizar argumentos técnicos.

- Hay que ser flexibles en el planteamiento de los
negocios. Ellos están abiertos a distintos tipos de
relación (comercialización, subcontratación, acuer-
dos de cooperación, joint ventures).

- Si bien el país se va integrando progresivamente en
la cultura de la calidad, el precio y las condiciones de
pago son los aspectos esenciales en la negociación.
Es necesario tener claro hasta donde pueden mejo-
rarse las ofertas económicas.

- A la hora de discutir precios y condiciones, utilizan

tácticas dilatorias cuya finalidad no es otra que tan-
tear la firmeza en la posición de la otra parte

- En el momento de la decisión final suelen mostrarse
muy escépticos y pesimistas sobre los resultados
con frases como "no tendrá éxito". En realidad están
transmitiendo un sentimiento genuino derivado de
un carácter conformista y, en cierto modo, fatalista.
En ese momento es necesario motivarles y animar-
les a superar la incertidumbre que para ellos supone
negociar con una empresa extranjera.

- La negociación será un proceso lento, propio de una
cultura empresarial todavía muy burocrática y jerar-
quizada.

- Una vez que se llega a un acuerdo hay que confiar en
que se cumpla, ya que se considera a los búlgaros
trabajadores disciplinados, metódicos y persistentes
en sus objetivos. 

- Existe un fuerte sentimiento de fidelidad: si se consi-
gue establecer una relación, será fácil mantenerla.

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

La catedral de Alexander Nevski en Sofía.

Estrategias de negociación 

MERCADOS



E n 2007 el crecimiento de
Bulgaria se ha sostenido
impulsado principalmente
por la demanda interna. Las
inversiones directas extran-
jeras (IDEs) y el aumento

del crédito han estimulado la inversión.
El buen comportamiento del empleo y el
aumento de los salarios han animado el
consumo privado. Por el contrario, el
fuerte aumento de las importaciones, en
especial de bienes de equipo, ha acarre-
ado un aumento del déficit comercial. 
La conducta de pago de las empresas
sigue siendo satisfactoria en su conjun-
to, pero ciertos sectores como la agricul-
tura o la construcción presentan más
riesgos que la media. En diciembre de
2007 Coface puso bajo vigilancia negati-
va la calificación A4 del país. Esta califi-
cación indica que ante el posible deterio-
ro del entorno político y económico  la
probabilidad de que esto lleve a un

impago es aceptable. La actividad debe
mantenerse bien en 2008. La inversión
aumentará a un ritmo todavía satisfacto-
rio, debido principalmente al aumento
de las transferencias de fondos proce-
dentes de la Unión Europea. El consumo
privado seguirá bien orientado. Por el
contrario, la inflación no disminuirá

mucho a causa de la fuerte demanda
interna y de la presión salarial, lo que
podría impedir la entrada del país en la
zona euro antes de 2012.
La política presupuestaria sigue pruden-
te pero la amplitud del déficit por cuenta
corriente acarrea un aumento de la
deuda privada exterior y un incremento
de la dependencia de los capitales

extranjeros. Ese déficit parece difícil de
sostener en el contexto del rígido régi-
men de cambios del país (caja de emi-
sión) y con la previsión de un estanca-
miento de las IDEs a partir de 2008.
Parece que esa situación sólo se resol-
verá a plazo, a costa de un fuerte des-
censo del crecimiento. 

El riesgo de inestabilidad gubernamen-
tal no es una amenaza para las grandes
orientaciones de la política económica.
Sin embargo, la posibilidad de unas elec-
ciones legislativas anticipadas a la fecha
prevista en junio 2009 no facilitará la
puesta en marcha de las nuevas refor-
mas, sobre todo en el campo del clima
de negocios.

Bulgaria, bajo vigilancia

Agricultura y construcción son los sectores
que presentan mayores riesgos de pago 
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G eorgia es una ruta de
energía clave con dos
importantes conductos
de gas y petróleo que
pasan por Tiflis, la capi-
tal. El primero, el Baku-

Tiflis-Ceyham, que con sus mil 768
kilómetros de longitud, es el primer
oleoducto en transportar un gran volu-
men de crudo a Europa sin pasar por
Rusia.  Puede bombear un millón de
barriles por día de crudo azerbaiyano

desde el mar Caspio hacia el puerto
turco de Ceyhan, en el Mediterráneo. 
La segunda autovía energetica, el
gasoducto Baku-Tiflis-Erzurum, trans-
porta gas desde los campos del Mar
Caspio hacia Erzurum, también en
Turquia. Es operado en conjunto por
BP y StatoilHydro y en breve podrá
transportar 20.000 millones de
metros cúbicos.
Los expertos en geopolitica coinci-
den en que estas son dos razones

MERCADOS - GEORGIA

Las tropas del Kremlin
siguen en Tiflis, lejos
de las zonas
separatistas. Por la
capital de Georgia
pasa la única vía de
petróleo y gas hacia
Europa que no pisa
territorio ruso.

Entre gas y petróleo anda     

La operación devuelve al Kremlin la
posición de superpotencia mundialTexto: Sonsoles Martín
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de peso que se esconden detras del
envío de tanques rusos a las calles
de Tiflis, la capital. Una ciudad que
curiosamente está a cientos de kiló-
metros de las regiones independen-
tistas de Osetia del Sur y Abjasia. La
operación atemoriza a la propia
OTAN a la hora de incorporar nuevos
miembros ex socviéticos, devuelve
al Krémlin el control de abasteci-
miento de gas y petróleo en el viejo
continente y le permite retomar la

posición de superpotencia mundial.  
No obstante, el gobierno del mayor
productor de gas del planeta lo niega.
�Lo único que buscamos es que la
paz permanezca en el territorio� ase-
gura el ministro consejero de la emba-
jada rusa en México, Valery Pogrus-
hevsky. �Estamos tratando de hacer
gasoductos y oleoductos por todas
partes para asegurar el abastecimien-
to seguro y justo de todos los países
de Europa con base en las normas
del mercado�,  añade.
Tambien el encargado de prensa y
asuntos culturales de la representa-
ción diplomática, Vladimir Ya-ros-
hevsky, asegura que �no existía obje-
tivo militar para controlar la energía,
porque eso violaría el derecho inter-
nacional� y defiende que todas las
operaciones rusas han respetado el
derecho internacional de la carta de
la Organización de las Naciones Uni-
das (ONU). Fuera de Rusia, sin
embargo, no piensan lo mismo.
�Putin tenía bien calculado este paso
en Georgia para mostrar el poderío

de su país y ganar el control de ese
estratégico oleoducto�, opina Marce-
la Szymanski, especialista de la Uni-
versidad de Lovaina, que conoce
bien la región del Cáucaso, donde ha
trabajado como consultora política.
�Rusia siempre ha utilizado la ener-
gía como un arma política, Moscú
lleva años practicando esa política�,
agrega Szymanski. De hecho, no es
la primera vez que Rusia amenaza
con cortar el suministro energético a
todo un país, como le sucedió a
Ucrania.
El argumento de los expertos pasa
porque Gazprom, la empresa de gas
rusa controlada por el Estado ruso,
ha estado adquiriendo segmentos
importantes de gasoductos en Euro-
pa para reafirmar ese dominio. �Solo
el hecho de que Dimitry Medvedev,
sucesor de Putin, haya sido nombra-
do presidente de Gazprom despeja
todas las dudas sobre la determina-
ción del Kremlin de mantener sujeto
con puño de hierro el sector de la
energía�, indica Robert R. Ámster-
dam, abogado de Mijail Jodorkovsky,
el empresario ruso que fue detenido
y apartado de la gigantesca empresa
petrolera Yukos por parte de las
autoridades del pais. 

  el fuego

El factor económico es el
principal freno para decretar
sanciones contra Moscú por la
invasión de Georgia. Mientras la
llamada Liga del Norte -
integrada por el Reino Unido,
Polonia, Suecia y los tres
Estados bálticos- reclama mano
dura, pese a que también tiene
intereses económicos, otros
países como Alemania, Francia e
Italia consideran que cualquier
castigo sería prematuro y que la
mejor vía con el Kremlin es la del
diálogo. El caso es que los
primeros tienen las espaldas
mas que cubiertas. Petroleras
como la alemana E.ON y la
italiana Eni aprovecharon las
buenas relaciones que ha habido
entre los gobiernos de sus
respectivos países y el Kremlin

para llegar a acuerdos de
colaboración con Gazprom y
asegurarse el suministro en las
proximos 25 anos. El caso es que
todas las petroleras tienen que
asociarse con una empresa rusa
para poder trabajar en el país.
Incluso la española Repsol YPF
esta negociando su entrada. La
firma de estos acuerdos
bilaterales con Rusia ha
suscitado recelos en el seno de
la UE, empeñada en poner en pie
una verdadera política
energética común y en firmar un
acuerdo global con Rusia.
Bruselas pretende lograr cierta
seguridad jurídica y de
suministro del gas procedente
del pais ex sovietico, que
representa un cuarto del que
llega a la Unión.

Y mientras, Europa sigue dividida

Rusia dice que asegurará el suministro a
la UE conforme a las leyes del mercado
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Georgia: divide y vencerás

E l conflicto en las republicas secesionistas
Georgianas de Osetia del sur y Abjasia ha
aparecido en la escena internacional estos
días por la intervención armada rusa en
forma masiva. Pero lo cierto es que los con-
flictos en el Caúcaso están enquistados

desde hace mucho tiempo. De forma recurrente, las
deportaciones de pueblos enteros con la idea de divi-
dir a las minorías fue práctica habitual en la época
soviética estalinista y en otras anteriores. Llegamos de
este modo a unos conflictos que son difíciles de resol-
ver de una forma racional, ya que están ocultos sufri-
mientos y heridas del pasado nunca resueltos.
Osetia del Sur tiene un
población dividida política-
mente entre Osetios pro
Georgia, pro independencia
y pro Rusia, estos últimos
incluso con doble pasapor-
te, que apenas suman una
población entorno a los
cien mil.
Georgia, encabezada por el
locuaz  presidente Saakas-
hvili, según los mapas
actuales, incluye estas dos
provincias dentro de sus
fronteras y considera lícito
ejercer el control y la apli-
cación de sus leyes, inclu-
so del uso de la fuerza si
hay desviaciones. Rusia
por su parte, considera que
la población victimizada en
Osetia del Sur es la pro
rusa y siente la necesidad de protegerla de los excesos
cometidos por las fuerzas armadas georgianas. Inclu-
so hablan de genocidio.
La población sufre, las mafias locales proliferan, las
instituciones pierden fuerza que la retoman grupos de
presión y la utilizan de forma arbitraria, como ocurre
en otros tantos conflictos próximos (Nagorno Karabaj -
reclamado por Armenia en Azerbaijan, Chechenia- que
también busca su independencia). De esta manera, la
droga circula con celeridad, el trafico de armas
encuentra vías libres  y el conflicto sigue sin resolverse
ya que los intereses que se crean dificultan los pactos.

La libertad de expresión queda secuestrada. La muer-
te reciente de forma poco clara en manos de agentes
policiales del periodista de Ingushetia Magomed Yevlo-
yev corrobora la triste realidad.
La independencia de Osetia no es una mala noticia.
Tampoco lo sería la anexión a Georgia o a Rusia. La
mala noticia es que los conflictos no se resuelvan y
que tengamos que mandar dentro de unos años a
algún juez internacional para que nos explique lo que
hoy estará pasando: injusticias y  crímenes contra lesa
humanidad.
Se requiere coraje, para encontrar formulas pacifica-
doras, democráticas y grandes dosis de perdón y de

memoria histórica. La
comunidad internacional
podemos aportar ideas,
aportar formación con
escuelas, profesores,  pro-
gramas de intercambio de
profesionales,  creación  de
empresas, inversiones y
quizás modelos de vida.
Rusia se equivoca cuando
tensa la cuerda en una
actitud unilateral que
levanta recelos ante la
comunidad internacional.
También el  presidente
georgiano al utilizar un len-
guaje arrogante que invita
a posicionarse a su favor o
en su contra .Un juego
peligroso cuando las partes
implicadas tienen fuerza y
deseos de demostrarla. Un

lenguaje que consigue, de momento, la adhesión de
Estados Unidos y de muchos países europeos.
El anterior presidente georgiano, Shevardnadze, para-
dójicamente  ministro de asuntos exteriores ruso en la
época soviética, vaticina el inicio de una nueva guerra
fría, pero la guerra fría se acabó y no volverá. Hoy las
relaciones comerciales, diplomáticas y personales son
muy importantes, "la globalización nos protege", pero
podemos entrar en una escalada de improperios y de
decisiones absurdas que, sin ser de guerra, serán de
poca utilidad y de poca colaboración en los temas que
la requieran.

Josep Bertrán 
Profesor de la Universidad Pompeu Fabra y

miembro del Consejo Editorial de Moneda Única

MERCADOS
OPINIÓN
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E l despacho de abogados
António Vilar & Associa-
dos acaba de lanzar, en
Portugal, la �Guía de
Negocios en España�.
Una obra elaborada para

ser un instrumento al servicio de los
empresarios, pero no solamente
para ellos, sino para todo aquel que
vea en el mercado español  una
alternativa para hacer negocios.
Hablamos de la situación del Merca-
do Ibérico y del libro con su editor.
¿Cuál es el objetivo de la "Guía de
Negocios en España"?
Fruto de la globalización  las empre-
sas se expanden cada vez más
hacia nuevos mercados y, como
consecuencia,  los despachos de
abogados debemos estar prepara-
dos para  dar apoyo en este proceso
de internacionalización. Para nos-
otros, el mercado natural de una
empresa lusa es España, tanto por
la proximidad geográfica como por
la similitud cultural. Desde hace
años colaboramos con una red de
despachos de abogados comercia-
les españoles para acompañar y
asesorar a empresarios lusos que
se quieren implantar en el mercado
español y viceversa. Esta experien-
cia se ha recogido en la "Guia de
Negocios en España" , cuyo objetivo
es ofrecer a empresarios e inverso-
res las nociones básicas necesarias
para adentrarse en España apoya-

dos por buenos profesionales del
Derecho.
¿De qué forma puede ayudar la
Guia a los empresarios portugue-
ses que quieren invertir en el pais
vecino?
La Guía fue elaborada para ser un
instrumento al servicio de los empre-
sarios, pero no sólamente para ellos,

sino para todo aquel que vea en el
mercado español una opción para,
un día, hacer negocios.  
António Vilar & Associados ha publi-
cado Guias de Negocios de Polonia,
Brasil, Portugal y Angola. Esta Guia,
"Fazer Negocios en Espanha", al
igual que el resto  recoge la informa-
ción económica y legal esencial para
implantarse en el país. Trata sobre el
sistema económico, el societario, el
sistema fiscal y financiero, los aspec-
tos laborales y dedica una parte al
sector inmobiliario y los incentivos a
la inversión, entre otros temas. 
¿Como ve las relaciones entre
España y Portugal?
Los lazos económicos bilaterales son
cada vez más fuertes. La Unión Euro-
pea, impulsando los regionalismos,
favorece la integración. España, que
ha sido durante muchos años un país
vecino, se ve cada vez más como
socio. El mercado portugués necesita
del mercado español y viceversa.  El
futuro pasa por  un serio y profundo
incremento de la cooperación y, en
ese futuro, cabe indudablemente,
compartir el éxito entre empresarios
portugueses y españoles. 
¿Qué  hace falta para que la Penínsu-
la Ibérica sea un Mercado Ibérico?
La Península Ibérica es cada vez
más un mercado ibérico y único.
Nuestro gabinete cuenta con despa-
chos de abogados asociados por
toda la Península y, las relaciones
que resultan del trabajo conjunto
demuestran que existe un Mercado
Ibérico, el cual, tiene que ser apoya-
do por todos.
La Península Ibérica se traduce ade-
más en una plataforma de acceso a
otros mercados. En concreto, hacia
África y Brasil, desde Portugal y, al
mercado latinoamericano desde
España. La importancia del Mercado
Ibérico reside en que solamente jun-
tos, seremos más fuertes.  

�El mercado ibérico tiene un
gran futuro internacional�

MERCADOS
ENTREVISTA ANTÓNIO VILAR

Texto: Jornal das PME

Nombre: António Vilar.
Actividad: Editor  de la
�Guía de Negocios en
España�. Formación:
Licenciado en Derecho

�Juntos podemos
acceder a África,
América Latina y
al gran Brasil� 
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La Agrupación Europea de Coopera-
ción Territorial (AECT) , la primera en
constituirse en España y la tercera
en el ámbito de la Unión Europea, se
configura como �la tercera comuni-
dad� de la península en importancia
demográfica y económica al agluti-
nar una población de más de 6,5
millones de personas y un PIB de
90.000 millones de euros.
Así lo ha sostenido el presidente de
la Xunta de Galicia, Emilio Pérez
Touriño, quien asegura que la
reciente puesta en marcha en Vigo

de la AECT abre una nueva etapa en
la colaboración con el país vecino.
Touriño destaca que uno de los obje-
tivos de la agrupación es �lograr que
Galicia y el Norte de Portugal funcio-
nen como un territorio compartido�
y avanza que el organismo será el
encargado de gestionar el plan
estratégico de cooperación, que
cuenta con un presupuesto total de
100 millones de euros. 
El nuevo ente, que dota de perso-
nalidad jurídica propia a la euro-
rregión,  facilitará la captación y

gestión de fondos públicos y priva-
dos para financiar proyectos y ser-
vicios de interés común y promo-
verá otras acciones específicas de
cooperación territorial sin contri-
bución financiera de la Unión
Europea. 
La agrupación de cooperación
territorial tendrá un presupuesto
inicial de 200.000 euros sufraga-
do al 50 por ciento por Galicia y la
Región Norte de Portugal. La sede
estará en Vigo, pero la dirección
de la agrupación será rotatoria.

El ex secretario de Estado para la
Unión Europea, Alberto Navarro, ha
sido nombrado nuevo embajador de
España en Lisboa. Natural de Santa
Cruz de Tenerife, donde nació en
1955, Navarro lideró la carpeta euro-
pea de la diplomacia española desde
2004, teniendo abandonado el cargo
en el inicio de la actual legislatura. 
Anteriormente, ocupó cargos en las
representaciones diplomáticas espa-
ñolas en Honduras, Checoslovaquia y
en la Misión de España en la Comuni-
dad Europea.
En 1997, fue nombrado director del
Departamento para la Ayuda Humani-
taria de la Comunidad Europea y,
posteriormente, fue jefe de gabinete
del Alto Representante para la Políti-
ca Exterior y de Seguridad de la UE,
Javier Solana. En 2003 fue designa-
do embajador jefe de la Comisión
Europea en Brasil, cargo que abando-
nó para integrar el primer ejecutivo
de José Luís Rodríguez Zapatero.
"Vamos a construir una relación his-
pano-portuguesa que no será compa-
rable con la relación que España
pueda tener con cualquier otro Esta-
do�, explicó Navarro a la prensa por-

tuguesa.  �En ese sentido creo que
dentro de Europa ambos países tene-
mos la misma visión ", afirmo Nava-
rro. "Para nosotros es una decisión
estratégica. Si Durão Barroso decidie-
se volver a ser presidente de la Comi-
sión, España sin duda le apoyaría",
concluyó.

Galicia - Norte de Portugal, un territorio compartido

Alberto Navarrro, nuevo
embajador en Lisboa

Movilidad laboral
transfronteriza
Fomentar la competitividad y el
empleo a ambos lados de la
raya. Ese es el objetivo del pro-
yecto Ibermovilitas, presentado
por la Junta de Extremadura y
los ejecutivos autonómicos de
Andalucía, Galicia y Castilla y
León, unidos al Gobierno de
Portugal para la eliminación de
barreras en la movilidad trans-
fronteriza entre España y Por-
tugal.
Con el objetivo de favorecer el
movimiento de trabajadores
entre los dos países, el proyecto
prevé realizar  acciones como el
análisis del mercado laboral
transfronterizo con identifica-
ción de oportunidades de
empleo, la formación conjunta
de las personas para poder tra-
bajar a ambos lados de la fron-
tera y el trabajo conjunto de las
oficinas y centros de empleo de
España y Portugal.
El Ejecutivo extremeño asegura
que ya existen proyectos forma-
tivos comunes, pero que este
proyecto �da un paso más al
articular las oficinas de empleo
del área�.
El proyecto Ibermovilitas se ha
presentado al Programa Operati-
vo de Cooperación Transfronteri-
za España- Portugal 2007-2013.

Texto: Jornal das PME

MERCADO IBÉRICO
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S&P otorga el grado
de inversión a Perú

El presidente del Consejo Supe-
rior de Cámaras de Comercio,
Javier Gómez-Navarro, ha pedi-
do a los quince países del Cari-
be, integrados en CARICOM,
más protección jurídica para las
inversiones españolas. �En la
actualidad sólo Jamaica y Trini-
dad han firmado acuerdos de
este tipo�, asegura Navarro.
Otro problema expuesto por
Navarro fue la doble imposi-
ción, que grava las inversiones
primero en origen y luego en el
momento de transferirlas a su
sede principal. �Un problema
complejo, dadas las especiales
características del sistema
financiero de algunos países

del Caribe, pero que debería
ser objeto de estudio por las
autoridades de ambas partes�,
dijo el representante cameral.
La formación de la mano de
obra, el acceso al suelo y sus
costes o los aspectos relativos
a la seguridad e incluso la
sanidad  son otras de las aspe-
rezas que los países del CARI-
COM deben limar si quieren
atraer inversiones.
Sobre las oportunidades de
negocio que ofrecen estos paí-
ses Navarro destacó el turismo,
pero también la  energía,
infraestructuras, telecomunica-
ciones y servicios financieros. 

El  mercado ruso interesa mucho
a las empresas aragonesas: las
ventas autonómicas han crecido
allí un 241% en el último trimestre.
Por eso, la Cámara de Comercio
de Zaragoza organizó una jornada
para conocer las oportunidades
del país. La construcción se mos-
tró como uno de los sectores más
interesantes debido al déficit de
viviendas,la falta de infraestructu-
ras y la elevada capacidad de
inversión pública. Por otra parte,

las mejoras en el sistema banca-
rio y las reformas legislativas en
materia de préstamos están favo-
reciendo el acceso de los rusos al
crédito de consumo y los bienes
duraderos. 
Los productos que más están cre-
ciendo pertenecen al hogar, deco-
ración, textil y calzado, telefonía y
turismo. Especial mención merece
el sector ganadero, ya que Rusia
tiene una fuerte dependencia de
las importaciones de carne.

El Caribe, protección descafeinada 

Aragón mira a Rusia
Standard & Poor's  ha concedido a Perú
el grado de inversión, convirtiéndose en
la segunda agencia en dar al país andi-
no ese codiciado status.
�La mejora está apoyada en la caída sig-
nificativa de las vulnerabilidades exter-
nas y fiscales del país en un contexto de
diversificación de las fuentes de creci-
miento con baja inflación y fortaleci-
miento de los fundamentos macroeco-
nómicos�,  asegura Sebastián Briozzo,
analista de S&P.
Perú disfruta de un explosivo crecimien-
to económico apoyado en los altos pre-
cios de las materias primas y por la cre-
ciente demanda interna. Sin embargo,
debe mantener bajo control el aumento
de la inflación causado por el alza de
los alimentos y del petróleo. Aquí es
donde pondrá énfasis el reciente minis-
tro de Economía,  Luis Valdivieso. El
nombramiento de Valdivieso, ex funcio-
nario del FMI, ha sido calificado por Wall
Street como �favorable al mercado� por
considerar que dará continuidad a la
política económica.

Javier Gómez-Navarro.

El presidente ruso, Vladimir Putin.
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Con motivo de la visita oficial a nues-
tro país del  presidente mauritano,
Sidi Mohamed Ould Cheikh Abdallahi
-primer mandatario elegido democrá-
ticamente tras el proceso de transi-
ción y  la celebración de elecciones
libres en 2007-, España y Mauritania
han firmado un Tratado de Amistad,
Buena Vecindad y Cooperación que
establece un marco completo de rela-
ciones en los campos político, econó-
mico y financiero, de defensa, de coo-
peración para el desarrollo, cultura y
educación, justicia, consular y migra-
torio, así como de lucha contra el
terrorismo y el crimen organizado. 

En el marco de esta visita, también
se ha firmado un Acuerdo para la
Promoción y Protección Recíprocas
de Inversiones (APPRI) rubricado
por los ministros de Asuntos Exte-
riores de ambos países. La inver-
sión directa española en Mauritania
se desarrolla principalmente en el
sector de la pesca. No obstante, en
el Acuerdo de Pesca con la Unión
Europea renegociado  en marzo
para el período 2008-2012, España
ha perdido bastantes concesiones.
Hay proyectos también de explora-
ción de petróleo y gas,  en su mayo-
ría en el mar.

Mauritania es un país prioritario
para la política exterior española
incluido en el Plan África 2006-
2008. Con un PIB de 1,51 dólares
por habitante, es el único de los paí-
ses del mundo árabe mediterráneo
que pertenece a la categoría de los
Países Menos Avanzados, por lo
que recibe un volumen de Ayuda
Oficial al Desarrollo que contribuye
de forma decisiva a su renta. En la
pasada legislatura, la Cooperación
Española aumentó sustancialmente
el apoyo a Mauritania, pasando de
los cuatro millones de euros en
2003 a once en 2008.

España y Cabo Verde han firmado
un protocolo de cooperación
financiera por valor de 53 millo-
nes de euros para potenciar las
inversiones en infraestructuras,
transporte, agua y energías en el
país africano. El acuerdo, suscrito
por la secretaria de Estado de
Comercio, Silvia Iranzo, y la minis-
tra de Hacienda de Cabo Verde,
Cristina Duarte, concederá facili-
dades financieras durante dos
años al país subsahariano. Del
importe total, 50 millones de
euros correrán a cargo del FAD
(Fondo de Ayuda al Desarrollo) y
los otros tres serán donaciones
con cargo a la línea ATAS (Asisten-
cia Técnica al África Subsaharia-
na) del Fondo de Estudios de Via-
bilidad (FEV).
La presencia española en Cabo
Verde es visible sobre todo en el
sector hotelero, pero también en
el nicho de la alimentación y bebi-
das, construcción y pesca. En la
actualidad cerca de 40 empresas
canarias estan implantadas en el
país subsahariano. Por lo que se
refiere a las exportaciones espa-
ñolas a Cabo Verde  éstas alcan-
zaron en 2007 los 33 millones de
euros, un 6% más que el año

anterior y se trata principalmente
de combustibles, aparatos mecá-
nicos y  vehículos. Cabo Verde ha
tenido desde 1980 una de las tra-
yectorias económicas más esta-
bles de toda África Subsahariana,
que culminó este año cuando dejo
de ser considerado �País Menos
Avanzado (PMA)� por Naciones

Unidas. Su estructura económica
gira ahora en torno al sector servi-
cios que representa un 75% del
PIB, gracias al peso del turismo.
La inversión extranjera directa es
el verdadero motor de la econo-
mía, una prueba es el paso de 20
millones de dólares en 2004 a
112 en 2006.

España hace negocios en Cabo Verde

Mauritania acoge al inversor español 

Silvia Iranzo (dcha.) y Cristina Duarte.
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Vacaciones agitadas
Coyuntura bursátil:

MERCADOS
OPINIÓN

S i el mes de julio se carac-
terizó por las operacio-
nes corporativas del sec-
tor eléctrico, la evolución
del Ibex ha estado mar-
cada en el periodo vaca-

cional por los datos macroeconómicos
que han inundado el mercado, acumu-
lando un retroceso del 3,02%. El
petróleo sigue su senda alcista tras
conocerse que las reservas de crudo
de Estados Unidos han caído en
100.000 barriles y ante la amenaza
del huracán "Gustav". El barril Brent,
de referencia para Europa, sube cerca
del 1% y supera los 117 dólares. 
En Estados Unidos, la economía pre-
senta algunos signos de recupera-
ción, ya que las previsiones de creci-
miento se han superado al alza.  Así,
el PIB experimentó un crecimiento en
el segundo trimestre del 3,3% anuali-
zado, frente al avance del 1,9% de la
primera estimación del Departamen-
to de Comercio. 
En Europa, los resultados empresa-
riales presentados en julio también
fueron peor de lo esperado, como los
de Vodafone, que sorprendieron en el
sector y arrastraron la cotización de
Telefónica en España. En Alemania el
IFO fue peor de lo esperado situándo-
se en 94,8 puntos, en comparación
con los 97,5 puntos de julio por deba-
jo de las previsiones. El número de
parados en Alemania cayó en agosto
en 40.000 personas, sin desestacio-
nalizar, según la Oficina de Trabajo.
Por su parte, las ventas minoristas
del Reino Unido han mostrado sus
peores niveles desde 1986.  
Mientras,el Bundesbank pronosticó
que el crecimiento de la economía
en la Zona Euro será un 0.5% menor
en el segundo semestre del año,
mientras que el índice de gestores
de compras (PMI) en la Eurozona,
importante medida de la actividad

económica, volvió a caer en julio.
Además, el vicepresidente del BCE
Lucas Papademos ha anunciado que
podría ser necesario volver a subir
los tipos si la elevada inflación diera
lugar a una espiral salarios-precios
en la zona euro. 
En España se han publicado una
gran cantidad de datos. En el lado
positivo, el IPC armonizado ha caído
cuatro décimas en agosto hasta que-
darse en el 4,9% interanual, gracias
a la reducción generalizada del pre-
cio del petróleo.  En el lado negativo,
la tasa de desempleo se sitúa en el
10,44%, con un aumento de 207.400

personas. El Gobierno ha anunciado
un recorte para el crecimiento de la
economía en 2008 del 1,6% y del 1%
en 2009. 
El mayor castigo al Ibex viene por
parte de la banca y construcción.
Ambos sectores vuelven a registrar
los principales recortes con caídas del
0,45% para Bankinter, Banesto y
Popular. En el sector de la construc-
ción, Acciona es la más castigada con
una caída de más del 1,5%, seguida
por FCC que cede más del 1%. 
Los grandes tampoco han dado tre-
gua al índice con bajadas del 0,91%
para Repsol y del 0,1% para Telefóni-
ca. Martinsa Fadesa, una de las vícti-
mas de la crisis inmobiliaria, solicitó
un proceso concursal, por no poder
hacer frente a unas deudas contraí-
das durante el proceso de fusión y a

las dificultades por las que está
pasando el sector.  Tuvimos también
un estreno bursátil, el de las cuotas
participativas de Caja Mediterráneo,
CAM, activo novedoso en el mercado
español, que a pesar de tener un
gran éxito en su colocación, su estre-
no se ha visto deslucido debido al
momento bursátil. 
No son pocos los rumores que circu-
lan en el mercado sobre Banco Popu-
lar, Iberia o el sector eléctrico. Rumo-
res, que se han materializado en el
caso de Iberia, con la anunciada
fusión de iguales con British Airways. 
No menos ciertos fueron los rumores
en el sector eléctrico. La CNMV sus-
pendió la cotización de Unión Feno-
sa, ACS y Gas Natural, �por concurrir
circunstancias que pudieran pertur-
bar el normal desarrollo de los cita-
dos valores�. 
Ante este panorama, el Ibex 35,
comenzó julio con sus 35 valores y el
debut de OHL.  Así pues, con esta
operación Gas Natural adquirirá más
del 50% de Unión Fenosa, tras el
acuerdo de comprar la participación
de ACS que se eleva al 45,3%. Por su
parte, la Caja de Ahorros del Medite-
rráneo (CAM) se ha adelantado a la
OPA que y ha vendido su participación
del 5,15% en la eléctrica a través de
un derivado instrumentado por UBS.
Por otro lado Iberdrola anunció a prin-
cipios de mes la intención de adquirir,
la empresa estadounidense Energy
Fast, por 4.500 millones de dólares.
A pesar de la elevada volatilidad, del
sentimiento algo bajista de los inverso-
res, y de los malos datos macroeconó-
micos, la bolsa siempre nos ofrece
una parte positiva, parece que los
resultados empresariales con carácter
general están dentro de las previsio-
nes, sigue habiendo salidas al parqué.
Esperemos que la �vuelta al cole� sea
positiva para los mercados. 

Mireya Sáez Villar
Responsable de Formación

Fundación de Estudios Bursátiles 

El mayor castigo del
IBEX viene por
parte de la banca y
la construcción
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Q ue quienes más conta-
minen asuman sus
costes.  Éste es el
objetivo que se ha
marcado la Comisión
Europea a la hora de

plantear la aplicación de la �Eurovi-
ñeta�, una tasa que pagarán los
vehículos de más de 3,5 toneladas
que circulen por las autopistas y
autovías de la Unión.
Hasta ahora, sólo algunos países
aplicaban la tasa. Pero la Comisión
ha dado un paso más este verano y
ha aprobado su implantación obli-
gatoria y progresiva en todos los
Estados miembros de aquí a 2011,
año en que tendrá que entrar en

vigor. Un impuesto que nació hace
diez años, tras la decisión del
Gobierno alemán de imponer un
peaje a los transportistas extranje-
ros que utilizaban masivamente sus
autopistas gratuitas, en lugar de la
de los países vecinos donde tenían
que pagar un peaje por su uso.
Como respuesta y con el fin de
armonizar los sistemas de cobro de
peajes, Bruselas propuso en el año
1999 la instauración de la Eurovi-
ñeta para el uso de las autopistas
en su territorio.
Una década más tarde, el impuesto
incluirá también el coste por los
daños de congestión de tráfico y los
medioambientales, un tributo con el

La Unión Europea ha
dado luz verde a la 
aplicación progresiva 
de la �Euroviñeta�, 
una especie de peaje
verde a los vehículos
que más contaminan:
los camiones.

LOGÍSTICA
REPORTAJE

EEuurrooppaa ffrreennaa aall ccaammiióónn

Texto: S.M.
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que se que pretende potenciar el
uso de medios más �limpios� como
el tren o el barco.  Los representan-
tes de diversas comunidades autó-
nomas españolas mostraron su opi-
nión respecto a la  Euroviñeta en los
cursos de verano de la Universidad
Menéndez Pelayo. El consejero de
Política Territorial y Obras Públicas
de Cataluña, Joaquim Nadal, se
mostró �totalmente partidario da la
tasa, pero siempre que se aplique
en condiciones de homogeneidad y
universalidad en todos los países
europeos�, mientras que el conseje-
ro de Transportes de Murcia, José
Vallesta, subrayó que  no está de
acuerdo con la homogeneización de
la Euroviñeta en toda Europa por-
que �Murcia es una región periféri-
ca de España y, a su vez, España es
un país periférico de Europa, lo que
aumenta los costes�.

El Estado decide
Una autoridad independiente en
cada Estado fijará la cantidad para
cada vehículo, las carreteras, el
momento de circulación o los perio-
dos del año, teniendo en cuenta los
límites establecidos por Bruselas.

La tasa será variable en función del
momento o del lugar de circulación.
De esta forma, la directiva favorece-
rá el tránsito nocturno o en otros
momentos del día de menor tráfico,
así como las carreteras menos con-
curridas. Por el contrario, gravará
más los horarios de máxima densi-
dad circulatoria y las autopistas
más transitadas. También variará
en función del tipo de emisiones
contaminantes de los vehículos. 
Su cálculo se realizará a través de
un sistema de valores máximos y
mínimos, que van desde los 0.194
euros por kilómetro en distancias
interurbanas y en horario nocturno
a los 1,098 euros por kilómetro en
travesías urbanas cuando el despla-
zamiento sea en horas punta.
Este impuesto generará unos bene-
ficios fiscales para el Estado, que
deberán invertirse en infraestructu-
ras alternativas e investigación de
vehículos y carburantes limpios.
Hasta ahora, los Gobiernos europe-
os tenían la libertad absoluta para
decidir el destino de ese gravamen.
Pero ahora Bruselas quiere que las
rentas  se inviertan en proyectos
ligados al sector del transporte. 

Mal momento
para el sector
La Euroviñeta llega en un
mal momento para algunos
países y en concreto para
España, inmersa en una
espiral inflacionista
provocada por nuestra
dependencia del petróleo.
Muchos autónomos de
empresas de transporte se
llevan las manos a la
cabeza, sólo unos meses
después de manifestarse
para reivindicar una
cláusula de revisión de
precios ante la subida del
combustible. �He hablado
con algún cliente y no cree
que pueda repercutir la
subida de la euroviñeta en
el producto que vende, con
lo cual muchas pequeñas
tiendas y fábricas tendrán
que cerrar y por el efecto
dominó tambien nosotros�,
señala un transportista
barcelonés.
Muy diferente es la opinión
de Jacques Barrot: �la
euroviñeta obliga a que los
peajes reflejen los costes
de construcción de la
infraestructura�, señala el
comisario europeo de
Transportes, quien
denuncia que Bruselas ya
ha alertado al Gobierno
español porque las
concesionarias aplican
descuentos a los
transportistas de hasta un
50%, lo que nos convierte en
el país donde la el
transporte por carretera, el
medio que más contamina,
es más barato de toda la UE.

El nuevo impuesto variará en función
del momento o del lugar de circulación
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L argos retrasos en las
aduanas que pueden
superar hasta los 30
días, mercancía que
retorna al origen, caren-
cia de certificados sanita-

rios, problemas con las marcas,
partidas destruidas� Son algunas
de las dificultades que están des-
animando a muchos emprendedo-
res españoles a hacer negocios en
China. Así lo apunta Emilio Gutié-
rrez, director de comercio exterior

de  Affirma, consultora especializa-
da en el gigante asiático. Según los
datos que maneja esta compañía,
�las dificultades aduaneras en el
comercio con China afectan a más
del 70 por ciento de nuestras
pymes�.
La razón principal de este recelo es
el gran desconocimiento que existe
de las reglas de importación y de
los regímenes comerciales existen-
tes entre China y la Unión Europea
(UE), por parte de las empresas

Las dificultades adua-
neras en el comercio
con China afectan a
más del 70 por ciento
de las pymes españo-
las, según datos de la
consultora Affirma.
Texto: Esmeralda Gayán

El ffantasma cchinoEl ffantasma cchino
vive een lla aaduana

LOGÍSTICA
REPORTAJE



MONEDA ÚNICA SEPTIEMBRE 2008 67

españolas. Asímismo, la ausencia
del control de garantía de la CEE
(Comunidad Económica Europea),
principalmente en el comercio de
mercancías sensibles como jugue-
tes o alimentos, o la falta de permi-
sos o certificados son otros de los
motivos que entorpecen el comer-
cio entre China y España.
El problema no está en las autori-
dades del país amarillo. Según
datos de Aduanas China, la dura-
ción promedio de despacho de
aduana es de 2 horas y 53 min, con
el nuevo método de e-declaración
implantado por aduanas como la
de Shanghai. Hasta la fecha, este
organismo ha firmado el �Acuerdo
de Liquidación sin papel� con 1319
empresas. 
En cambio, la desconfianza que
genera en las Aduanas españolas
determinado tipo de mercancías
hace que se incrementen las ins-
pecciones físicas de la mercancía y
el recuento de contenido, denomi-
nados �circuitos rojos�, provocando
fuertes retrasos, según Afirma.
Para Emilio Gutiérrez, la solución

para evitar estos problemas es ser
escrupuloso en todos los requisitos
aduaneros. �La experiencia demues-
tra que los problemas prácticamente
se pueden eliminar si existe previa-
mente un estudio del cliente, la mer-
cancía, todos los proveedores que
intervienen y se elabora un Plan de
Importación�, asegura el directivo,
que aconseja a los empresarios
dejarse asesorar por un partner
español establecido en el país y por
un agente de aduanas o agente
logístico con presencia en China.
Entre sus consejos también figura
contar siempre con un minucioso
Packing List o lista de empaque.
Este documento refleja una perfec-
ta relación y cuadre de cifras entre
lo que se compra (Factura Comer-
cial), lo que se transporta y el ver-
dadero contenido de los bultos.
Para el asesor, �si eleboramos bien
el Packing List, nos permitirá aho-
rrar mucho dinero en demoras de
los contenedores, descargas de los
mismos, almacenajes, reetiqueta-
jes, reembalajes, entre otros costes
añadidos�.

La calidad,
a tener en
cuenta
La calidad de los productos
importados es el mayor
riesgo del aprovisionamiento
global. Así lo refleja la
encuesta realizada por
PricewaterhouseCoopers a
59 multinacionales de Retail
y Consumo de 8 países. Para
el 68% de los encuestados,
la calidad de los productos
procedentes de países
emergentes es lo que más
les preocupa. Aún así, no se
invierte suficiente en su
medición: menos de la mitad
se manifiesta satisfecho con
sus controles de seguridad
del producto, aún
reconociendo los altísimos
riesgos que para su
reputación y marca podrían
tener fallos en la seguridad
de los productos. Un 25% de
los encuestados utiliza el
aprovisionamiento global en
más del 75% de su
producción, por lo que una
mayoría de encuestados
consideran que ya no es una
ventaja competitiva, porque
la deslocalización ya está
muy extendida en el
mercado. El ahorro de
costes sigue siendo el factor
primordial a la hora de
decidir una compra a un
proveedor mundial, pero una
cuarta parte de las
empresas manifiesta no
tener un conocimiento
pormenorizado del ahorro
real en costes que esta
práctica les supone. 

Es fundamental realizar correctamente
la lista de empaque para ahorrar costes
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Ya queda menos para la celebración de la
quinta edición del Atlantic Logistic Forum (ALF
2008) los próximos 17 y 18 de noviembre en
el Palacio Euskalduna de Bilbao, el primer
Foro Transfronterizo de transporte y logística
del Arco Atlántico que organiza la Plataforma
Logística Aquitania-Euskadi (PLAE). Este año,
el país invitado en esta edición será Suiza. A
través de esta elección, la organización ha
querido ofrecer a los asistentes una visión
más completa de la logística de este país,

sobre todo, en lo que al transporte sostenible
se refiere. El ALF nació en 2003 como un
espacio de debate, de intercambio de intere-
ses, de fructificación de acuerdos, operacio-
nes y negocios. El objetivo es contribuir a la
mejora del sector a través del intercambio del
conocimiento útil, favorecer encuentros dirigi-
dos hacia la cooperación, así como a acuerdos
entre los diferentes agentes vinculados a la
logística. En la nueva web del foro (www.foru-
malf.com) está toda la información del evento.

La Poste abrirá su capital
al mundo privado en 2011

El ALF calienta motores

Óscar Santisteban,
nuevo presidente
de Uniport
La nueva Junta Directiva de Uniport-
Bilbao ha nombrado a Óscar Santiste-
ban nuevo presidente de la asocia-
ción. Santisteban cuenta con una
amplia experiencia en el sector maríti-
mo-portuario de Bilbao y tiene una
participación activa en las actividades
que promueve Uniport. Actualmente
es director de la empresa K-Line. Sus-
tituye en el cargo aCamilo Álvarez
(Abra Terminales Marítimas), una vez
concluido el tiempo de mandato para
el que fue propuesto.

DHL se lanza a la
logística virtual
La compañía de logística DHL lanzará
un proyecto virtual denominado Disco-
ver Logistics (Descubre la Logística).
La iniciativa se centrá en la puesta en
marcha de un simulador de negocios
de logística. �Al ser el grupo de logísti-
ca más grande del mundo, ofrecemos
tareas gerenciales desafiantes e inno-
vadoras a nivel mundial. Y esto es
exactamente lo que la iniciativa Disco-
ver Logistics abarca�, apuntó Frank
Appel -director Ejecutivo de Deutsche
Post World Net-. Los mejores equipos
asistirán a la oficina sede en Bonn en
enero del 2009 y recibirán atractivos
premios con un valor total de más de
78.600 dólares.

LOGÍSTICA

La Poste, la empresa nacional france-
sa de correos, pasará de ser un esta-
blecimiento público a una sociedad
anónima en 2010 y al año siguiente
se producirá la apertura de su capi-
tal. Así lo ha expresado en un comu-
nicado la dirección de la compañía.
�Si el proyecto está efectivamente
inscrito� en la ley de presupuestos
del Estado de 2009, entonces el
cambio de estatuto podrá ser efectivo
en enero de 2010, indicó su presi-
dente, Jean-Paul Bailly, quien  precisó
que la ampliación de capital podría
producirse un año después, al subra-
yar que La Poste necesita recaudar

entre 2.500 y 3.500 millones de
euros para su desarrollo.
El primer ministro francés, François
Fillon, celebró en un comunicado la
actuación de la dirección, �cuya res-
ponsabilidad es preparar el futuro
proponiendo una estrategia adapta-
da al contexto francés y europeo�, de
cara a la apertura total del mercado
del correo en enero de 2011..
Los sindicatos, que ven en el cambio
de estatuto de La Poste una �privati-
zación�, han convocado una reunión
de urgencia con el fin de decidir una
jornada de acción nacional contra el
proyecto de la compañía.



ID Logistics cruza el Estrecho
La filial española del grupo francés
ID Logistics, especializada en la pres-
tación de servicios logísticos globa-
les, dará el salto a la otra orilla del
Mediterráneo en el año 2009 como
resultado del acuerdo firmado con la
cadena de centros de distribución
marroquí Label'Vie. Fruto de este con-
trato, la plataforma logística que ser-
virá de base para las operaciones de
ID Logistics en el país magrebí está
actualmente en construcción al sur
de Rabat. Este centro va a contar con
una superficie inicial de 7.500
metros cuadrados.
Jean Marie Guérin, director de
Desarrollo de Negocio de ID Logistics,
afirma que �para nosotros es un paso
decisivo para el desarrollo y expansión
de nuestra compañía. Se trata de un
mercado que está muy próximo a
Europa y que cuenta con un enorme

Más inversión
en tecnología
El sector logístico se caracteriza por
cierta falta de confianza y colabora-
ción en las relaciones entre los opera-
dores logísticos y sus empresas clien-
tes, lo que minora las inversiones en
aplicaciones tecnológicas que facilita-
rían la optimización de sus respecti-
vos procesos de negocio. Esa descon-
fianza se refiere a la práctica inexis-
tencia de contratos a largo plazo, que
permitirían rentabilizar las inversio-
nes necesarias para adaptar los dife-
rentes sistemas y aplicaciones que
utilizan clientes y operadores.
Así se reveló durante un desayuno
tecnológico sobre el sector logístico
organizado en Valladolid por la Junta
de Castilla y León y la fundación Fun-
detec, en colaboración con el Centro
Español de Logística (CEL) y la asocia-
ción Cylog. El desayuno forma parte
del programa Emprendedores de la
región castelloneonesa, cuyo objetivo
es el impulso y la dinamización TIC
del sector logístico.

potencial de crecimiento� Su colabora-
ción se extenderá a lo largo de cinco
años, en los que ID Logistics estima
que moverá un volumen de 50.000
pallets los primeros doce meses. La
multinacional francesa comenzó a
operar en España en el año 2005. 
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El propietario, gestor y promotor de
instalaciones de distribución ProLo-
gis ha anunciado que desarrollará un
nuevo centro de distribución en la
ciudad de Kitanagoya, en la región
de Aichi, Japón. El nuevo centro,
estará formado por cuatro edificios,
contará con 42.500 metros cuadra-
dos y estará situado en el área de
mercado de Komaki en Nagoya, tan
sólo a ocho kilómetros al norte del
distrito financiero Nagoya. Las obras

empezarán este verano y está previs-
to que acaben a mediados de 2009.
ProLogis Park Kitanagoya es la quin-
ta instalación de ProLogis, la tercera
con múltiples arrendatarios, en el
mercado de Nagoya. Entre sus carac-
terísticas más importantes está su
buena comunicación, ya que está
cerca de la carretera 22, la autopista
Meishin, Ichinomiya IC, la autopista
Higashi-Meihan y la estación de tren
de Nishiharu. 

Rhenus Tetrans abre un
servicio con Marruecos

Prologis se consolida en Japón

Santander y Reino
Unido, más cerca
El Puerto de Santander y la compa-
ñía Brittany Ferries han presentado
dos líneas para el transporte maríti-
mo, las que unen la capital cántabra
con las localidades británicas de
Plymounth y Poole. Los responsables
de Brittany Ferries hicieron especial
hincapié aspectos tan importantes
para el sector como la prohibición de
circulación de camiones los fines de
semana por la Unión Europea, el ini-
cio de actividad con el tacógrafo a
cero, o el ahorro del coste de peajes
en autopistas.

Panamá retira su
bandera a 40 barcos
Panamá ha cancelado la licencia a
cerca de 40 barcos de bandera pana-
meña que han sido detenidos más de
dos veces en un periodo de seis
meses por deficiencias, sobre todo
en puertos europeos, porque ponen
en riesgo el registro abierto de naves
del país, comunicó una fuente oficial.
El director de Marina Mercante de la
Autoridad Marítima de Panamá (AMP),
Alfonso Castillero, indicó que estas
cancelaciones han tenido lugar en
menos de dos semanas, a través de
una resolución emitida por su despa-
cho el 1 de julio pasado.

Renfe se refuerza
en automoción
Renfe va a invertir 14 millones de
euros en reforzar el mercado de auto-
moción de su área de Mercancías
con en la adquisición de 75 platafor-
mas y 160 cajas móviles para el
transporte de piezas y componentes
de automóviles. Renfe Mercancías
responde de este modo a una
demanda del sector para cambiar la
carretera por el ferrocarril para sus
tráficos nacionales. Se trata de tráfi-
cos que estas empresas están reali-
zando actualmente por carretera. La
capacidad de transporte de Renfe
con las nuevas plataformas y cajas
permitirá un tráfico equivalente a 26
camiones por cada tren. 

LOGÍSTICA

La compañía transitaria española
Rhenus Tetrans acaba de inaugurar
un nuevo servicio de transporte inter-
modal (carretera-marítimo) entre la
Península Ibérica y Marruecos. En la
actualidad la agencia realiza ya sali-
das diarias desde el puerto de Algeci-
ras a las ciudades más importantes
de Marruecos, como son Tánger,
Tetuán, Casablanca y Rabat.
Las mercancías, a través de servicio
Ro-Ro desembarcan en Tánger, lo
que posibilita realizar los servicios
puerta a puerta entre Península y
Marruecos. Estos servicios de Rhe-

nus Tetrans incluyen desde el despa-
cho de aduanas y asesoramiento
hasta el servicio de devoluciones y
exportaciones desde Marruecos a
Península, grupajes, cargas comple-
tas y servicios corporativos. Según
señala el director general de Rhenus
Tetrans, Rubén Ruiz, �Marruecos es
una potencia emergente y Tánger se
ha convertido en un punto caliente
empresarial en el que muchas
empresas españolas ya tienen nego-
cios e incluso instalaciones, así que
nosotros tenemos que ofrecer servi-
cios para ellos�.

Instalaciones del
Grupo Rhenus.
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La compañía de transporte urgente
TNT ha anunciado el comienzo del
único servicio programado de
transporte terrestre entre  China  y
cinco  países  del  sudeste  asiático
por medio de su Red Asiática  de
Transporte  por Carretera. Desde
China, el servicio terrestre interna-
cional  hacia  el  Sudeste  de  Asia
estará  en  un  primer momento
disponible  en  el  sur  del  país. 
En  un  segundo paso, TNT unirá su
red asiática  de  transporte  por
carretera con la red doméstica de
China para ofrecer a sus clientes
de China y del sudeste de Asia un
servicio integrado de transporte.

�Este servicio es tres veces más
rápido que el transporte marítimo y
hasta un 30% más barato que el
transporte aéreo. Es una fórmula
de éxito en un momento en el que
el precio de los carburantes es muy
elevado�, asegura Michael  Drake,
director  de  TNT  en  China. La  Red
Asiática  de  Transporte  por  Carre-
tera estará conectada a la red
internacional  express  de  TNT en
Nanning, capital de la región de
Guangxi Zhuang, y Guangzhou,
capital de la provincia de Guang-
dong. Creada  a  finales  de 2005,
es una red rápida, fiable y segura,
conectando su red terrestre a

China con más de 125 ciudades a
través de 5.000 kilómetros en Viet-
nam, Tailandia, Singapur,  Malasia
y Laos.  La  extensión de esta red
de transoprte en China está funda-
mentada  en  las expectativas de
crecimiento comercial de esta
región. Bajo  la  inminente declara-
ción de Área de Libre Comercio
entre China-ASEAN (Asociación  de
Naciones del Sureste Asiático) en
2010, el volumen estimado de
comercio  bilateral  entre China y
ASEAN alcanzará 250 mil millones
de dólares, que traducido a la
moneda europea son 171 mil millo-
nes de euros.

TNT comunica China y el sudeste asiático

La naviera china Cosco y su
representante en la zona norte
Vasco Shipping Services (Grupo
Vasco Catalana) han inaugura-
do un servicio ferroviario llama-
do Tren Cliente entre los puer-
tos de Bilbao y Barcelona. 
Este nuevo servicio de trans-
porte ferroviario, que se puso
en marcha el mes de julio,
tiene como objetivo la capta-
ción de nuevos clientes que
actualmente no utilizan el puer-
to de Bilbao en sus conexiones
con Asia, ya que se prevé recor-
tar en siete días de media los
tiempos de tránsitos entre Bil-
bao y los puertos de Shanghai,
Singapore, Hong Kong y Ningbo
entre otros, dotando al servicio
de la naviera de gran competiti-
vidad. 
El servicio, destinado exclusiva-
mente a los clientes de Cosco,
tendrá una frecuencia semanal
en ambos sentidos.  El tren
sale todos los martes de la ter-
minal de TCB del puerto de Bar-

celona y posteriormente llegará
los miércoles a la terminal de
Abra Terminales Marítimas
(ATM) en el puerto bilbaíno. 
En cuanto a las operaciones de
exportación, las salidas se rea-
lizan desde el puerto de Bilbao
los miércoles llegando a la ter-
minal catalana de TCB los jue-
ves, posibilitando así las cone-
xiones con los tráficos oceáni-
cos de Cosco en el puerto de la
capital catalana, cuyos días de
escala están establecidas en
viernes o sábados. 
El tren tiene una capacidad
para 48 TEUS. La mercancía
entrará directamente en la ter-
minal bilbaína, donde se que-
dará almacenada, a la espera
de ser despachada. Con este
sistema, el tratamiento de la
mercancía que llega a través
del tren cliente tendrá el mismo
tratamiento que si llegará en
cualquier barco, y por tanto,
puede decirse que se trata de
un servicio puerto-puerto.

Cosco acerca Asia
al puerto de Bilbao

LOGÍSTICA
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S ony, Samsung, Canon,
Panasonic y Microsoft
son sólo una muestra
representativa de la
oferta que conformará
la Photokina, la feria de

fotografía e imagen que abrirá sus
puertas al público del 23 al 28 de
septiembre en el recinto ferial de
Colonia.  
El certamen acogerá a más de 1.600
empresas líderes del mercado global
de la imagen procedentes de 50 paí-

ses, según estiman los organizado-
res, la Feria de Colonia y la Asocia-
ción de la Industria de la Fotografía. 
La participación extranjera se situa-
rá, al igual que en 2006, por encima
del 60%, un dato que confirma que la
Photokina constituye la plataforma
internacional más relevante de la
industria. �Ninguna otra feria presen-
ta una oferta equiparable completa

en torno al  sector de la fotografía y la
imagen. Consciente de su importan-
cia, la Photokina puede reivindicar su
posición líder mundial de la comuni-
cación digital�, explica el director
gerente de la Feria de Colonia, Oliver
P. Kuhrt. Como resultado de este lide-
razgo, más de 100 expositores parti-
ciparán por primera vez en el aconte-
cimiento ferial y numerosas empre-

Seis de cada diez expositores de la
feria proceden de países extranjeros

Texto:  Maya Santurio

El mundo en un �clic�
Cien nuevas empresas se suman a Photokina, la feria internacional de  fotografía 

que arranca el 23 de septiembre con más de 1.600 expositores de 50 países.

FERIAS
REPORTAJE PHOTOKINA
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sas veteranas en el certamen
aumentarán su superficie de exposi-
ción con respecto a la convocatoria
pasada. El sector de Material Fotográ-
fico español estará presente a través
de una Participación Agrupada que
organiza la Asociación de Fabricantes
de la Industria Fotográfica (AIF) en
colaboración con el ICEX.

Cuatro sectores de oferta 
La gran novedad de la Photokina
2008 es que en lugar de los cinco
pabellones habituales, la oferta se
dividirá en cuatro sectores que refle-
jarán todo el proceso de trabajo de la
imagen: toma de imágenes; procesa-
miento; almacenamiento y edición,
cada uno con una sección destinada
a la gama de accesorios. Así, se con-
seguirá, según la organización, una
estructura de pabellones más com-
pacta en la que se mantiene mejor la
visión de conjunto.
En esta reestructuración del espacio,
el visitante profesional adquirirá
mayor protagonismo. �Este año la
Photokina va a incrementar de nuevo

su ya gran dedicación a los profesio-
nales de la imagen, tanto en el
campo de los usuarios como en el
campo del comercio�, afirma el
gerente de la organización ferial, con
programas de conferencias de alto
nivel, colaboraciones con cooperati-
vas de compras y asociaciones, o
atractivas ofertas de viajes para acu-
dir al evento, entre otras.
Nuevo en la Photokina es también el
espacio �Impressions XXL - The Pro-
jection Arena� dedicado a la proyec-
ción digital. El que hasta ahora era el
punto débil de la cadena de la ima-
gen está adquiriendo cada vez una
mayor importancia como medio de
presentación.  �El efecto emocional
que producen las buenas imágenes
es más fuerte mientras más impo-
nente sea su presentación�, asegura
Kuhrt,  y añade que en este novedoso
área se muestran los fascinantes
efectos que irradian las imágenes
cuando se ofrecen en presentaciones
de gran tamaño, luminosas, con colo-
res auténticos en las resoluciones
más elevadas. 

Microsoft , que ya participó en 2004,
repite este año con mayor presencia

Encontrar los modelos de
negocio más innovadores para
satisfacer las exigencias
actuales de los consumidores
en las tecnologías digitales de
la imagen es el objetivo del
Foro de Negocios
Internacional �Memories on
Demand�, que se celebrará los
días 24 y 25 de septiembre y
al que acudirán 400 directivos
de empresas de todo el
mundo, según los
organizadores. El encuentro,
donde reputados expertos de
la industria de la fotografía y
la imagen, del comercio y los
servicios discutirán sobre los
efectos que éstas ejercen en
el estilo de vida de los
usuarios se convertirá, sin
lugar a dudas, en una de las
actividades paralelas con
mayor tirón de la Photokina.
La imagen digital, la
comunicación móvil, la
electrónica de consumo y las
cada vez mayores
posibilidades que ofrece
Internet redefinen el concepto
�recuerdos� que desde
siempre ha estado vinculado a
la fotografía y brindan al
consumidor posibilidades
totalmente nuevas de fijar sus
recuerdos, reproducirlos y
hacer partícipes de ellos a
otras personas. Por ello, los
modelos de negocio que
tengan éxito han de tener en
cuenta también los
componentes emocionales de
los recuerdos. Una de las
posibilidades de la técnica
digital  que está en boga es el
�scrapbooking�, que consiste
en  crear manualmente libros
de recuerdos.

Un foro para
la innovación
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V alenciano y padre de siete
hijos, Rafael Aznar es el
máximo dirigente del Con-
sejo de Administración de
la Autoridad Portuaria de
Valencia. Su dilatada

experiencia en el sector logístico le
avala para desempeñar con éxito la
presidencia del Salón de la Logística y
el Transporte, Logitrans, cuya primera

edición se celebrará del 10 al 12 de
noviembre en la Feria de Madrid. 
Madrid  concentra el 60% de los flu-
jos de mercancías que se realizan
desde España. ¿Era un asunto de
urgente necesidad que la capital
tuviera su propia feria logística?
Desde hace años, hemos constatado
el interés de los principales agentes
del sector por la celebración de una
feria logística en Madrid. Tras realizar
los pertinentes estudios de viabilidad,

Planner Reed e Ifema han considerado
que este era el momento oportuno
para poner en marcha la iniciativa. La
elección de Madrid no es casual. Hay
varios factores que apuntan a la capi-
tal como emplazamiento ideal para la
celebración de una feria logística. En la
actualidad, la actividad económica de
la Comunidad de Madrid representa el
17,4% del PIB nacional. 
El Salón nace con el objetivo de con-
vertirse en el espacio de referencia
del sector de la logística en el sur de
Europa, ¿qué pasos se están dando
en ese sentido?
Efectivamente, Logitrans nace con
una marcado carácter internacional y
con la intención de consolidarse, a
medio plazo, como centro de negocios
de referencia en el sur de Europa.
Para lograr este objetivo, desde el
Comité Organizador hemos puesto en
marcha varias iniciativas. Destaca la
creación de un grupo de trabajo for-
mado por expertos de los diferentes
segmentos que conforman los secto-
res logístico y de transporte con el
objetivo de diseñar un modelo de feria
útil, de forma que se convierta en una
herramienta comercial eficaz para los
expositores, priorizando la captación
de visitantes profesionales interesa-
dos en aplicar herramientas logísticas
a sus procesos productivos. 
No obstante, en la actualidad ya exis-
ten certámenes en España sobre
logística con varios años de experien-
cia a sus espaldas. ¿Qué ofrece la
feria Logitrans para diferenciarse?
La principal nota diferenciadora de
Logitrans es su apuesta por la innova-
ción, que preside todas nuestras
actuaciones. Queremos que la feria se
convierta en referente en innovación
para la cadena logística. Hemos crea-
do una iniciativa pionera en este senti-
do, la Galería de la Innovación; una
selección de productos y servicios de
nuestros expositores que se constitu-

FERIAS
ENTREVISTA RAFAEL AZNAR

�Madrid es el emplazamiento
ideal para una feria logística�

Nombre: Rafael Aznar. Cargo: Presidente de Logitrans y
de la Autoridad Portuaria de Valencia. Edad: 58 años.
Formación: Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y
Master en Economía y Gestión de Empresas (MBA)

Texto: Medea López
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yen como nuevas herramientas para
optimizar los procesos logísticos. Un
jurado de expertos decidirá cuáles son
los que conformarán la Galería de la
Innovación. Por otra parte, Logitrans
destaca también por su carácter inter-
nacional y comercial. No es sólo una
feria para el sector logístico; tiene
capacidad para atraer visitantes de
otros sectores económicos interesados
en aplicar herramientas logísticas a
sus procesos productivos.
¿El hecho de que se alíen dos gran-
des organizadores feriales, Ifema y
Planner Reed, es garantía de éxito?
La alianza entre Planner Reed e Ifema
supone una garantía de éxito para
Logitrans. Reed Exhibitions, matriz de
Planner Reed, es líder mundial en la
organización de ferias comerciales y
cuenta con una división de ferias logís-
ticas que organiza, entre otras, SITL
Europe, referente internacional de las
ferias del sector. Por su parte, Ifema es
el organizador ferial líder en España y
acoge más de 80 convocatorias de
diferentes sectores económicos, en las
que participan 42.000 empresas y 4,5
millones de visitantes. En sus recintos
se celebran el 48% de las ferias inter-
nacionales que tienen lugar en España
¿Qué lugar ocupa la internacionaliza-
ción dentro de los objetivos del
Salón? ¿Cuáles son las cifras de
expositores y visitantes?
Es uno de los objetivos prioritarios. A
falta de cuatro meses para su celebra-
ción, la participación internacional
supera el 20% del total, cifra que sin
duda se incrementará en los próximos
meses dado que actualmente se
están llevando a cabo acciones de
promoción en diversos mercados
internacionales, como la reciente par-
ticipación de Logitrans en la feria
Transport Logistics China celebrada
en Shanghai, y en México en Expolo-
gística. Asimismo, el equipo interna-
cional de LOGITRANS trabaja en la
captación de expositores de México y
Panamá, países que tendrán una des-
tacada presencia en la feria. 
En cuanto a la participación, espera-
mos contar con150 expositores direc-
tos. La ocupación de la feria se sitúa ya
en el 60% del objetivo fijado para la pri-
mera edición, que asciende a 12.000
m2 netos. Al tratarse de una primera

edición y de una feria para público pro-
fesional, no hemos hecho una previ-
sión de visitantes, aunque estamos
trabajando intensamente en la capta-
ción de profesionales procedentes de
diversos sectores económicos.
Además de la oferta expositiva, ¿en
qué otros pilares se sustenta la feria?
La oferta se complementará con un
amplio programa de conferencias y
mesas redondas que abordarán temas
de actualidad, las tendencias futuras
del sector y la exposición de casos

prácticos que generen información de
utilidad y valor a las empresas. El Pro-
grama Profesional, encabezado por la
Conferencia Logística Internacional y el
International Logistics Forum, cuenta
con la colaboración del Instituto de
Empresa, IESE, Madrid Plataforma
Logística y las principales asociaciones
profesionales del sector (ICIL, CEL,
Lógica e IDtrack), que organizarán
sesiones profesionales durante la feria.
Además, acogerá la presentación del
Dossier Inmologístico 2008 y el Baró-
metro de la Logística. 
En cuanto a las actividades paralelas,
reservará 1.000 m

2
para la exposición

de un almacén automatizado, organi-
zado por ICIL y cuyo mecanismo estará
en funcionamiento en tiempo real. Por
su parte, el CEL coordinará una super-
ficie expositiva de 800 m2 dedicada a
la exhibición de soluciones de última
tecnología que contribuyan a la mejora
de la productividad en las diferentes
operaciones de la cadena logística.
La logística es un sector que no deja
de crecer y cada vez tiene mayor
peso en la economía. ¿Cómo ve su
futuro ?
La Logística es clave para los procesos
que necesitan utilizar los flujos comer-
ciales dentro del camino de las mer-
cancías desde sus orígenes a sus des-
tinos, particularmente, en el marco
que traza la globalización económica.
En este contexto, las mejoras de
conectividad son esenciales dada su
incidencia en el acortamiento de la
cadena. En este escenario, es patente
el papel protagonista del transporte
marítimo como catalizador de un pro-
ceso al que aporta una relevante capa-
cidad de generación de puestos de tra-
bajo y una continuada y progresiva
contribución a la capacidad de pene-
tración de los flujos comerciales en los
nuevos mercados. 
La desaceleración económica implica
una ralentización en el ritmo de los
intercambios comerciales cuyos efec-
tos pueden ser amortiguados por el
avance de los instrumentos que pro-
porciona la logística. Superada la
coyuntura de desaceleración, los
avances logísticos propiciarán un des-
pegue más inmediato, fuerte y soste-
nido en los flujos comerciales interna-
cionales. 

�Lo que diferencia
a Logitrans es su
gran apuesta por
la innovación�
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L as últimas novedades de
productos textiles y concep-
tos de decoración y las ten-
dencias de los siguientes
18 meses. Es la oferta que
se mostrará en Heimtextil,

la Feria Monográfica Internacional de
Textiles de Decoración y de Utilización
Comercial que inaugura el calendario
ferial de Messe Frankfurt en 2009.
Será del 14 al 17 de enero en el
recinto ferial de Frankfurt bajo seis
novedosos temas que reflejan la
complejidad y la variedad del moder-
no universo de habitat y decoración:
"Illusionist", "Time Traveller", "Fortu-
ne Teller", "Alchemist", "Witchcraft" y
"Enchanted".  Y es que las presenta-
ciones de tendencias, así como el
catálogo de éstas, son indispensa-
bles bases de orientación para dise-
ñadores de productos, y asimismo
para decoradores y diseñadores.

Después de que el año anterior, y
por primera vez, una mesa de ten-
dencias integrada por cinco oficinas
europeas de diseño se encargó de la
resolución de las tendencias, este
año el grupo ha sido ampliado e
internacionalizado: a los bufetes de
diseño de Italia, Alemania, Francia,
Holanda e Italia se une en esta edi-
ción Japón y Gran Bretaña.  

Apuesta por los colores y el planeta
En esta ocasión será la oficina holan-
desa la encargada de conformar el
catálogo de tendencias. Por primera
vez se complementa con un adjunto
impreso con tablas cromáticas perfo-
radas que, no sólo están representa-
das en colores Pantone sino también
en el Natural Color System (NCS),

empleado muy a menudo y en espe-
cial por decoradores de interiores y
decoradores de grandes edificios de
utilización comercial, y basado en los
cuatro colores básicos: amarillo,
verde, rojo y azul. 
Bajo el epígrafe  "Saving the planet is
not a bad idea", el catálogo incluye
una petición de los integrantes de la
mesa de tendencias para proteger el
planeta. �Se refiere no sólo a una
observación referente a la producción
y la utilización de recursos naturales
que se encuentran en el lugar, sino
también al empleo de tradicionales
formas de producción y al reciclaje de
materiales como componentes del
ciclo de vida", describe la gerente de
la oficina de tendencias holandesa
Anne Marie Commandeur.

FERIAS

Texto:  M. Santurio.

La decoración rompe fronteras
Japón y Gran Bretaña se unen a las cinco oficinas europeas encargadas de

decidir las últimas tendencias del hábitat en la feria Heimtextil de Frankfurt. 

Oficinas de diseño de Tokio y Londres
amplían la Comisión de Tendencias



MONEDA ÚNICA SEPTIEMBRE 2008 79

E l Congreso Nacional del
Partido Popular, la Euro-
pean Biomasa Conferen-
ce o la Motor Box Expe-
rience que se celebrará
en agosto coincidiendo

con el Gran Premio de Fórmula 1
son tres de los eventos más desta-
cados que habrá albergado Feria
Valencia durante el presente ejerci-
cio y que permitirán alcanzar un
récord a la institución alicantina en
superficie contratada. El incremento
con respecto al ejercicio 2006/07
en superficie contratada  �rondará
el 32% y nos permitirá superar por
primera vez en la historia de la insti-
tución el millón de metros cuadra-
dos comercializados en un año",
explicó el presidente del comité eje-
cutivo de  Feria Valencia, Albert
Catalá en la reunión ordinaria del
patronato de la institución. 
El importante crecimiento que viene
experimentando el negocio de even-
tos fue el principal responsable de
esta cifra histórica. En el último año
han pasado de 34 a 55, lo que supo-
ne un 61,7% más. En lo que respecta
a metros cuadrados ha aumentado
un 147% al pasar de los 223.720 m

2

del ejercicio 2005/2006 a los
554.000 del 2007/2008.  

Seis nuevos certámenes
Las ferias, sin embargo, sufrieron un
pequeño retroceso al bajar de 41 a
40 y diminuir un 11,3% en lo que se
refiere a los metros comercializados,
pero se ha mantenido estable el
número de expositores y visitantes. 
En cualquier caso, el ejercicio
2007/2008 ha sido satisfactorio, ya
que se cumplieron prácticamente en
su totalidad los objetivos marcados,
celebrando seis de los siete certá-
menes previstos.  A partir de sep-
tiembre y hasta el mismo mes de
2009, Feria Valencia realizará en su

seno otros seis nuevos salones. Des-
taca Sports Unlimited, una feria pro-
fesional de alto nivel destinada a
conectar a los fabricantes de mate-
rial deportivo con los grandes com-
pradores nacionales que organiza en
colaboración con Reed Exhibitions,
el principal organizador de ferias del
mundo; y la feria Fotovoltaica que
tendrá lugar en septiembre de la
mano de un organizador externo.

Coleccionismo, talleres de repara-
ción, panadería artesana y salud
completarán la oferta de certáme-
nes que Feria  Valencia está ultiman-
do para el próximo ejercicio, que se
aproximarán a los 40. El número de
eventos se moverá  en el entorno de
los 70, según las previsiones de la
organización, por lo que estiman que
se superará de nuevo el millón de
metros comercializados. 

FERIAS 

Texto: Susana Calvini

La Feria del millón de metros 
Feria de Valencia superó, impulsada por los eventos, el millón de metros cuadrados

comercializados en el ejercicio 2007/2008, una cifra récord para la institución. 

Feria Valencia acogerá más de 70 eventos
en el próximo ejercicio, 15 más que ahora
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El Centro de Convenciones de Ifema
potencia cada vez más la captación
de ferias externas de dimensión
internacional. Sólo hay que echar
un vistazo al calendario ferial del
próximo año para darse cuenta. 
Entre el 7 y el 9 de junio abrirá las
puertas la Exposición de la Copa
Mundial Té y Café; un encuentro
comercial que reunirá  en 7.000 m2

a más de 300 empresas exposito-
ras procedentes de más de 120
países. En octubre, durante los días
13, 14 y 15, tendrá lugar la Conven-

ción de Ingredientes Farmacéuti-
cos, la mayor exposición del mundo
de productos y servicios para la
industria farmacéutica que ocupará
una superficie de exposición de
120.000 m2 brutos. De forma para-
lela al evento se celebrará la Expo-
sición Internacional de Servicios del
Contract y la Convención de Maqui-
naria y Equipamiento Farmacéutico.
Entre las tres sumarán un total de
1.500 firmas de 110 países y  reci-
birán a más de 20.000 visitantes
profesionales.

Ifema apuesta por la
internacionalización

Del 14 al 18 de julio doce empre-
sas madrileñas del sector audiovi-
sual participaron en el Encuentro
de Cooperación Empresarial de la
Comunidad de Madrid en Los Ánge-
les (California). 
El objetivo del evento, organizado
por PromoMadrid y la Confedera-
ción Empresarial de Madrid  (CEIM),
es el de fomentar la cooperación
empresarial y tecnológica de las
empresas madrileñas con las cali-

fornianas, para consolidar y reforzar
sus procesos de internacionaliza-
ción mediante proyectos de inver-
sión y cooperación empresarial. 
Las empresas madrileñas partici-
pantes presentaron nuevos proyec-
tos y buscaron productores intere-
sados en participar en los mismos
mediante una agenda individual de
reuniones. Entre los asistentes des-
tacó la presencia de representan-
tes de la Madrid Film Commission y

de la empresa Next Limit, ganadora
del Oscar a los mejores efectos
especiales en la última edición.
Para este encuentro, PromoMadrid
colaboró estrechamente con
EGEDA, entidad de gestión que
representa y defiende en España
los intereses de los productores
audiovisuales españoles, gran
parte de los cuales desarrollan su
actividad en la Comunidad de
Madrid. 

California, una gran pantalla para Madrid

Hair & Style management: Feria de la
cosmética del cabello y peluquería.
Del 30 de noviembre al 1 de diciembre
en el nuevo recinto ferial de Stuttgart.
Organiza Messe Stuttgart. 

EIBTM: Salón de la industria de viajes
de negocios, congresos e incentivos.
Del 2 al 4 de diciembre en el centro de
exposiciones Fira Gran Vía. Organiza
Reed Exhibitions.

Vinitech:  Exposición internacional del
vino y el sector de la producción de
vino. Del 2 al 4 de diciembre en el par-
que de exposiciones de Burdeos.
Organiza Vinitech Bordeaux.

SIFEL Maroc: Feria Internacional
sobre la tecnología de las frutas y horta-
lizas. Del 6 al 9 de diciembre en  Agadir
(Marruecos). Organiza IEC Marruecos.

CEMAT India:  Feria Internacional de
Intralogística.  Del 10 al 13 de diciem-
bre en el recinto ferial de Bangalore
(India). Organiza Feria de Hannover.

Infoforum: Feria del Estudiante. Del 10
al 14 de diciembre en feria de Lisboa.
Organiza FIL.

Exponadal:  Exposición de Ocio Infantil
y Juvenil. Del 26 de diciembre al 6 de
enero en el Palacio Ferial de Alicante.
Organiza Institución Ferial Alicantina. 

BAU: Feria Internacional para arquitec-
tura, materiales y sistemas. Del 12 al
17 de enero en el recinto ferial de
Munich. Organiza Messe Muenchen.  

A g e n d a

FERIAS
BREVES 
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La Bioproducción y la Bioinformática
serán los temas pioneros especiales
de la decimosexta edición de la feria
clave europea de biotecnología Bio-
technica. Organizada por Feria de
Hannover abrirá sus puertas del 6 al
9 de octubre con más de 500 expo-
sitores e importantes novedades.
�Va a ser más actual, más variada y
más valiosa�, aseguró el miembro de
la Junta Directiva de Deutsche
Messe, Stephan Ph. Kühne. 
El cambio más significativo es que a
partir de este año la feria se celebra-
rá anualmente. Sin embargo, Kühne
no prevé una caída drástica en sus
cifras. En 2007 acudieron más de
13.000 visitantes y  ahora �espera-
mos de diez a once mil, el 85% euro-
peo y el 15% restante procedente de
Asia y Norteamérica�, vaticinó.
La oferta se divide en cuatro pilares
estratégicos: Feria, Conferencias,
Partnering y el Premio para Biotecno-
logía. Según Kühne, el   programa de
la conferencia de este año reúne los
más destacados congresos, asamble-
as, simposios y círculos de trabajo del
sector de la biotecnología. �Con ello
se ha dado otro paso importante
hacia un encuentro biotecnológico
central en Europa�, afirmó. Entre ellos

destaca el congreso científico para
biotecnológos �European BioPerspec-
tives� organizado por la Sociedad
para la Tecnología Química y Biotec-
nología (DECHEMA).
El partnering adquirirá una dimensión
especial. Por primera vez Biotechnica

ofrece  una plataforma para el esta-
blecimiento de contactos comerciales
a nivel profesional a todos los partici-
pantes, y a través de una página web
las empresas y visitantes podrán pla-
nificar eficientemente su agenda
ferial  y acordar fechas directamente. 

La cuna europea de la biotecnología
Biotechnica, ahora de carácter anual, incidirá en la investigación y el desarrollo de productos.

Fira de Barcelona organizará en 2009
Carbon Expo, el principal evento ferial
que se celebra a nivel internacional
sobre el control de emisiones de car-
bono. Para ello, la Fira se ha asociado
con los promotores de este importan-
te acontecimiento, el Banco Mundial,
la IETA (Asociación Internacional de
Comercio de Emisiones) y la Feria de
Colonia (Alemania), sede habitual del
certamen.
El director general de Fira de Barcelo-
na, Agustín Cordón considera que la
próxima celebración de Carbon Expo
en Fira  "es un paso más en la estrate-
gia seguida por la institución ferial de

atraer grandes acontecimientos inter-
nacionales, contribuyendo así a la
proyección exterior de nuestros secto-
res económicos y a reforzar su posi-
cionamiento como una de las mejores
plataformas de Europa para grandes
encuentros sectoriales". 
La edición de 2008 de Carbon Expo
tuvo lugar del 7 al 9 de mayo en Colo-
nia con la presencia de más de 240
expositores y 3.000 delegados profe-
sionales y gubernamentales proce-
dentes de más de 60 países de todo
el mundo y más de 150 expertos
intervIinieron en las sesiones plena-
rias y talleres de conferencias. 

Fira Barcelona controlará las emisiones de CO2
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L as infraestructuras espa-
ñolas son las mejor dota-
das del mundo. Es la con-
clusión del informe �Compe-
titividad en los Viajes y el
Turismo 2008� presentado

por el Forum Económico Mundial que
compara el atractivo de 130 países en
el sector turístico a través de 71 indi-
cadores, entre ellos el de las infraes-
tructuras turísticas. Según el estudio,
España también se sitúa a la cabeza

en dotación de recursos culturales, así
como en facilidad para encontrar tra-
bajadores cualificados.  
En términos globales, España se colo-
ca en el top ten de la competitividad
turística mundial, por detrás de Suiza,
Austria, Alemania y Australia y supera-
mos a potencias como Reino Unido,
Estados Unidos y Francia. Con respec-
to al año pasado, ha escalado diez
posiciones  pasando del puesto núme-
ro 15 al quinto que ocupa en la actuali-
dad. Las razones de esta subida atien-
den, según los encargados de elaborar

el informe, a la mayor conciencia eco-
lógica de nuestro país y a la creciente
inversión de la administración españo-
la en infraestructuras. Entre ellas des-
tacan las mejores en transporte aéreo,
como la apertura de la Terminal 4 de
Barajas y la próxima inauguración en
2009 de la T-Sur en Barcelona.
Y es que el Gobierno español cada vez
está más concienciado de la necesi-
dad de tener más y mejores infraes-
tructuras. El pasado mes de junio
lanzó el Plan Renove de Infraestructu-
ras Turísticas con el objetivo de impul-

Texto:  M. López

España, un país de cinco   

TURISMO
REPORTAJE

Un informe del Foro Económico Mundial otorga a nuestro país el primer
puesto en infraestructuras turísticas y en recursos culturales.
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sar la competitividad de los destinos
turísticos españoles,  a través de �ins-
talaciones e infraestructuras turísticas
bajo criterios de sostenibilidad, eficien-
cia energética y calidad�, tal y como
explicó el ministro de Industria, Turis-
mo y Comercio, Miguel Sebastián. 
De cualquier forma, aparte del recono-
cimiento del Foro Económico Mundial,
las infraestructuras turísticas  españo-
las son apreciadas en todo el mundo.
Los establecimientos hoteleros son
unos de los de mayor calidad. Una

encuesta realizada por el servicio onli-
ne de alojamientos HotelClub, que
cuenta con un directorio de 35.000
hoteles afiliados y recibe una media
de seis millones de visitas al año, reve-
la que los hoteles españoles son los
más valorados de Europa después de
los de Irlanda y Reino Unido. Por el
contrario, el país peor parado del ran-
king resultó Italia, que cuenta con los
hoteles menos recomendables. A nivel
mundial España, cae  hasta la quinta
posición.  Australia y Estados Unidos
nos sacan ventaja, mientras que
Japón es el país con los alojamientos
más deficientes, en opinión de los
internautas.

La imagen, una cuenta pendiente
Reforzar la imagen de marca de  Espa-
ña en los mercados internacionales
es, sin embargo, una cuenta pendien-
te. Pero existen localidades españolas,
como Barcelona, que pueden presu-
mir de ser la tercera ciudad europea
con mejor imagen de marca, por
delante de Berlín y Amsterdam. Así se
desprende de un informe elaborado
por la consultora de imagen corporati-
va Saffron, que comparó el nivel de
servicios de una ciudad con su imagen
de marca.
Curiosamente, Barcelona, además de
gozar de mucho prestigio, éste se
corresponde fielmente con el nivel de
servicios que ofrece. No ocurre lo
mismo en la Comunidad de Madrid,
que presenta un desajuste considera-
ble entre los activos que posee (nove-
na posición) y cómo se perciben en el
exterior  (úndecima).
En el lado contrario, Valencia y Zarago-
za tienen mejor marca que activos: la
capital maña ocupa el puesto 22 en
marca y el 32 en cuanto a activos
mientras que la segunda se sitúa en el
35 y 50. Otras ciudades españolas
que figuran entre las 72 consideradas
son Málaga, cuya imagen de marca
supera a sus activos (posiciones 26 y
40 de la lista)  y Sevilla, donde se da el
caso contrario: puesto 28 por activos y
37 por marca.

Fitur, la gran
feria mundial
de turismo
España, uno de los
principales países receptores
de turistas,  no sería lo
mismo si no acogiese una
gran feria del sector. Fitur, la
mayor internacional de
turismo del mundo junto con
la ITB Berlín, se celebra cada
año en Ifema, la Feria de
Madrid. Este año cumple su
29ª edición que abrirá sus
puertas del 28 de enero al 1
de febrero de 2009.
Alrededor del 80% de los
expositores de la última
convocatoria han confirmado
su asistencia, un  indicador
de la consolidación del
certamen y de que constituye
una excelente plataforma
para la consolidación de
negocios del sector. Por
segundo año consecutivo
Fitur ocupará la totalidad del
recinto (200.000 metros
cuadrados de exposición) y
presentará importantes
novedades y mejoras. De
igual forma, insistirá en las
grandes líneas estratégicas
que le han permitido
afianzarse en el calendario
ferial mundial: una creciente
internacionalización y mejora
de los servicios y una mayor
profesionalización, siempre
con el objetivo de que
expositores y visitantes
incrementen sus
oportunidades de negocio. En
2008 reunió la oferta
turística de 13.530 empresas
de 170 países o regiones, un
12% más que el año anterior.
Asimismo, acudieron
255.817 visitantes, de los
cuales 157.300 eran
profesionales. 

Los hoteles españoles,  los mejor valorados
de Europa después de Irlanda y Reino Unido

 estrellas
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Impulsar la innovación en los hote-
les españoles para mejorar su com-
petitividad es uno de los objetivos
de la política turística del Gobierno.
Para cumplir con este propósito, la
Secretaría de Estado de Turismo ha
promovido un acuerdo de colabora-
ción entre la Sociedad Estatal para
la Gestión de la Innovación y las Tec-
nologías Turísticas (SEGITTUR) y el
Instituto Tecnológico Hotelero (ITH).
Los dos organismos pondrán en
marcha un Programa de Sensibiliza-
ción en materia de innovación que
beneficiará a más de 14.000 empre-
sas hoteleras y 198.000 profesiona-
les del sector. 
La finalidad de este convenio, que
se enmarca dentro del Plan del
Turismo Español Horizonte 2020, es

que en el año 2011 todos los hote-
les de España dispongan de una
página web ya que en la actualidad,
uno de cada tres establecimientos
no cuenta con esa herramienta. De
esta forma se pretende satisfacer
las nuevas demandas de los consu-
midores y las exigencias del merca-
do, cada vez más influido por las
nuevas tecnologías. 
El Programa tiene un presupuesto de
320.000 euros para 2008, 240.000
aportados por Segittur y los 80 res-
tantes por ITH. Entre las acciones
previstas destacan jornadas de for-
mación y difusión sobre innovación y
ayudas a la I+D;  la publicación de
una guía para la innovación en el
sector y la creación de un mapa de
las ayudas existentes.

TURISMO

En 2011 todos los hoteles
dispondrán de página web

El sector hotelero
español, abocado
a la concentración
Las pequeñas y medianas empresas
hoteleras españolas tenderán a des-
aparecer, según un estudio de One to
One Capital Partners. El aumento de la
competencia y el deterioro de la econo-
mía han pasado factura a las pymes,
que no pueden competir en precios y
ven gravemente mermados sus benefi-
cios. Los datos  revelan que los ingre-
sos medios de las cadenas grandes
crecieron a un ritmo del 11% anual,
frente al incremento medio del 3% en
las medianas. Esta cifra está �práctica-
mente en línea con la inflación, lo que
supone un crecimiento real cercano a
cero�. Así, el sector español estará
más concentrado, dando lugar a
�empresas con mayor capacidad de
inversión en calidad y con mayor noto-
riedad de marca�, concluye el estudio.

El gasto de los turistas extranjeros
aumentó un 3,5% entre enero y julio
de 2008 hasta alcanzar los 28.505
millones de euros. Es la conclusión
de la Encuesta de Gasto Turístico
(EGATUR), que elabora el Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio y
que desvela que tanto los que se alo-
jaron en hoteles como en otros esta-
blecimientos registraron tasas positi-
vas de consumo (3,4% y 3,7%, res-
pectivamente). Así, cada turista gastó
durante su estancia una media de
865 euros, un 3,4% más que en el
mismo periodo de 2007. El consumo
diario se situó en 93 euros, una can-
tidad que supone un 1,1% más que
el año pasado. El número de pernoc-
taciones también se incrementó. Los
turistas extranjeros permanecieron
en España una media de 9,3 noches,
un 2,3% más. 
Sin embargo,durante el mes de julio el
consumo total experimentó una caída
del 1,4% con respecto al mismo mes
del año anterior. Los turistas realiza-

ron un desembolso de 6.431 millones
de euros durante sus diez noches de
estancia media, lo que se traduce en
una media por persona de 928 euros. 
Atendiendo al gasto por comunidades
autónomas, todas experimentaron

una evolución positiva excepto Anda-
lucía. El gasto en Canarias se incre-
mentó un 2,9% y en Cataluña un
4,5%. En la Comunidad de Madrid se
produjo el mayor dinamismo, con un
crecimiento 11,1%.

Crece el gasto del turista extranjero
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Por un río de vino

D e Aranda a Peñafiel, del sur de Burgos al
sur de Valladolid, corre un río manso de
vino, el Duero. Por ese río voy yo pasito a
paso y sin prisa alguna, trasegando todo lo
que me admite el cuerpo: Protos, Vegasici-
lia, Apricus, Briones, Pesquera, Pago de

Carraovejas�
Aprendí desde joven que el buen vino nunca sacia ni
atonta la cabeza, sobre todo si se le asienta en el estó-
mago sobre un lechazo de Castrillo de la Vega. Así que
ahí efectúo mi primera parada.
Salí de Aranda con la fresca de la amanecida para que el
calor no me agobiara. La noche la dormí en el nuevo
Hotel Tres Estrellas después de recorrer la villa de parte a
parte, con sus calles, bodegas, plazas, templos y puentes,
y después de orar un rato ante Santa María, cuyo templo,
del siglo XV y de estilo gótico isabelino no debe dejar de
admirar ningún viajero. Me sirvió de guía el texto poético y
documentado de Pascual Izquierdo, investigador burga-
lés, editado primorosamente por el Consejo Regulador de
la Denominación de Origen "Ribera del Duero".
Desde el Hotel parte la carretera Nacional 122, práctica-
mente paralela al río, así que unas veces por el asfalto y
otras por la fronda de la orilla piso un terreno llano y
feraz en el que se mezclan las naves industriales con las
casitas de recreo, la maquinaria agrícola con la maquina-
ria de construcción, todas ellas envueltas por una yerba
torrencial majestuosa.
Es ésta una ribera única en el mundo. Las vides, con o
sin espaldera, me acompañan durante todo el trayecto.
Con espaldera son las que recomienda la Comunidad
Europea y los viticultores se están poniendo al día. Hay
división de opiniones, sin embargo, sobre la autovía que
partirá en dos la vega. Unos se enfrentan a ella, otros la
reclaman para dar mayor salida a sus productos.
Atravieso el canal de Guma y a poco más de una legua,
como había anunciado, hago un alto en Castrillo, en otro
tiempo propiedad de los Condes de Miranda. Por sus
abundantes vías pecuarias ya no pasan ni descansan los
rebaños de la mesta. Yo sí. Un amplio restaurante de
buen yantar lo merece. Con lechazo y ensalada de la
huerta recompongo el maltrecho cuerpo. Y con vino,
claro.
No hay tiempo para sestear. Recorro unos kilómetros
más por el arcén de la N122 y me desvío en Haza hasta
Roa, pues quiero ver la desembocadura del afluente
Riaza, cuyo curso me interesa tanto como el del río

padre del vino. La desembocadura me decepciona. Es
un mar�, pero un mar de maleza impenetrable.
En Roa me alivio con un café con hielo y con la charla de
una amiga bodeguera que ha salido a recibirme. Roa es el
corazón de la Ribera. Amparo Baniandrés, dueña de la
marca Briones, lo reconoce así mientras damos una vuelta
por la antigua Rauda de los Romanos por la que pasaba la
calzada que iba  de Clunia a Astorga. Desde el Espolón se
asoma al Duero dormido y calmo. La villa sufrió las racias de
Almanzor, fue favorita de Beltrán de la Cueva y en ella murió
el Cardenal Cisneros. En 1825 fue ajusticiado en su plaza
mayor el famoso guerrillero Juan Martín El Empecinado por
orden de Fernando VII. De todo ello queda constancia en rui-
nas de murallas y en monumentos como la Colegiata. Pero
como a lo que vamos es al vino, le digo a Amparo

¿Y esa estatua?
-Es la vendimiadora.
Tenía que haberlo adivina-
do pero llevaba la vista
fatigada de historia.
Amparo me hace una pro-
posición que no puedo
desatender:
-Ven conmigo, que quiero
que veas mis viñas.
-¿Dónde las tienes?
-Entre Guzmán, mi pue-
blo, y Quintanamanvirgo.

La finca de la muy señora Baniandrés es mediana, casi
pequeña, pero rebosa encanto femenino hasta en los
depósitos de acero, nuevos a estrenar.
-Sólo recojo la uva perfecta. El Consejo Regulador permite
6000-7000 kilos por hectárea; yo los reduzco a la mitad.
-Eso se llama calidad.
-Sí, señor. ¿Deseas probarlo?
-Probémoslo.
-¡Por Apricus-Briones!
-¡Por  Baco!
Me quedo con el sabor afrutado en los labios y con un
par de botellas regaladas en las manos. Mi correspon-
dencia es sólo poética. Le recito a Amparo en pleno
campo unos versos de Omar Jayyam como agradeci-
miento: Junto a una bella esbelta y tersa como rosa no
sueltes la copa, amigo mío. Ella entiende muy bien el
poema y se le enciende en el rostro el color del vino. 
-¿No te esperaban en Peñafiel?
- Vamos allá.

Me quedo con
el sabor
afrutado en los
labios de un
buen vino

Apuleyo Soto 
Periodista y escritor 

TURISMO
OPINIÓN
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E n el extranjero apoyan
más a nuestros científi-
cos y están obteniendo
mejores resultados de
ellos, esa es la conclu-
sión de INNOVACEF

2008, un informe elaborado por el
Centro de Estudios Financieros (CEF)
en colaboración con la Federación
de Jóvenes Investigadores/Preca-
rios.
En su tercera edición, el estudio
revela que el sistema de I+D+i espa-
ñol vuelve a suspender en cuanto al
grado de confianza que despierta
entre los jóvenes investigadores: 4,3

puntos sobre 10. Una puntuación
que contrasta con la nota de 6,1
otorgada por los científicos españo-
les que investigan en el extranjero
respecto a sus países de destino. 
Y es que fuera de nuestras fronteras
los investigadores españoles reciben
una mayor formación, se encuentran
más satisfechos con la carrera profe-
sional,  despliegan una mayor coope-
ración con otras organizaciones y
están conformes con los recursos
económicos que reciben para efec-

tuar adecuadamente su labor. Todo
un cúmulo de circunstancias que les
hace ser más productivos y generar
más beneficios económicos para los
países que los contratan. En concreto
el 57% de los científicos españoles
expatriados afirman que sus resulta-
dos ya se han reflejado en ganancias
de competitividad,  frente al 34% de
los investigadores españoles.
En la actualidad hay 50.000 jóvenes
investigadores en España y más de
10.000 en el extranjero, según apun-

El informe INNOVACEF 2008 muestra el escaso apoyo de España a los
investigadores y plantea soluciones ante la evidente fuga de cerebros.
Texto: Estefanía Ayuso

FORMACIÓN
REPORTAJE

Investigar no tiene premio

La confianza de los científicos en el sistema
de I+D+i español es de 4,3 puntos sobre 10
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ta Roke Oruezabal  miembro de la
Federación de Jóvenes Investigado-
res/ Precarios.  
En palabras de Oruezabal,  �las
nimias oportunidades laborales de
nuestro país explican la brutal cifra de
expatriados�. En España �los investi-
gadores no consiguen estabilidad
laboral hasta pasados los 40 años,
deben enfrentarse a a prolongados
periodos de paro entre convocatorias
y a un salario por debajo del mileuris-
mo. Por otro lado, muchos de ellos
arriesgan su vida al no forman parte
del personal contemplado dentro de
los riesgos laborales�, asegura Roke. 
Además, la precariedad laboral de
los investigadores se refleja en el cír-
culo vicioso de la contratación por el
que los investigadores predoctorales
sustituyen a los que han conseguido
el título de doctor, dado su menor
salario.  Una situación que, según el
coordinador de INNOVACEF 2008,
Pedro Aceituno, en �la mayoría de las
ocasiones provoca la expulsión de la
carrera investigadora o su continua-
ción en el extranjero�.  
Para evitar el abandono o la tradicio-
nal fuga de cerebros al exterior,  el
informe propone facilitar la inserción
de los investigadores en el sector pri-
vado. Reconocer profesional y econó-
micamente a los científicos que ayu-
den a otros a insertarse en el sector
privado y aumentar las ayudas e

incentivos a las instituciones que
contraten a doctores son algunas de
las propuestas. Otra solución sería
dar una formación en  gestión de
I+D+i a los investigadores,  �así serí-
an más atractivos para las empresas
al añadir a sus conocimientos técni-
cos otros que les permitiesen gestio-
nar una patente o solicitar ayudas�,
asegura Aceituno.

Transferencia de conocimiento
Otra medida clave sería fortalecer
las Oficinas de Tranferencia de
Resultados de la Investigación
(OTRIs), unas instituciones presentes
en las Universidades y los organis-
mos públicos de investigación que se
encargan de enlazar el conocimiento
de los investigadores con las deman-
das de las empresas o la sociedad.
En este sentido Aceituno apuesta por
contratar a un mayor número de ges-
tores de I+D+i que �podrían ser
nuestros científicos en el extranjero�,
asegura. Junto a estas medidas,
incrementar la formación de los jóve-
nes investigadores sería también
esencial. 
En definitiva, INNOVACEF 2008 pone
sobre la mesa la necesidad de mejo-
rar los aspectos organizativos de la
I+D+i , la gestión del personal inves-
tigador y la financiación con la inten-
ción de aprovechar las capacidades
de los científicos, españoles o no.

Retos
europeos
Investigación es sinónimo de
progreso económico y social,
por eso España debe
dotarse de un sistema de
I+D+i  competitivo. Sin
embargo, no se trata sólo de
un reto de carácter nacional.
Desde el año 2000 la Unión
Europea busca conseguir un
mercado único de la
investigación que consolide
la posición de polo de I+D
del viejo continente a nivel
mundial. 
Para hacer del Espacio
Europeo de Investigación
una realidad, la Comisión
acaba de presentar un
proyecto de asociación con
los Estados miembros para
conseguir mayor movilidad
entre países, centros de
investigación y sectores. Los
ámbitos clave de
intervención son la apertura
sistemática de los
procedimientos de
contratación, la cobertura en
materia de seguridad social y
pensiones de los
investigadores �móviles�, la
mejora de las condiciones de
trabajo (sueldos y
posibilidades de desarrollo
profesional), así como la
adopción de medidas para
asegurar que los
investigadores tengan la
formación y las capacidades
adecuadas para convertir sus
conocimientos en resultados. 
Esta iniciativa para mejorar
las carreras y la movilidad
investigadora se une a otras
políticas de la Comisión
como la propuesta de
impulsar investigaciones
comunes en grandes temas,
tales como cambio climático,
enfermedades,  energía o
agricultura.

Los cientificos españoles se
exilian fundamentalmente a los
países anglosajones, Inglaterra
y Estados Unidos, aunque
también Suiza está entre sus
destinos predilectos. 
En España, si bien todo el
territorio nacional suspende en
cuanto al grado de confianza
que despierta el sistema de
I+D+i, son los comunidades
autónomas de Galicia, Cataluña
y Valencia las mejor valoradas
por los jóvenes investigadores.

Destino: Inglaterra y EE UU
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Los sin papeles de la formación
Cerca del 50% de la población espa-
ñola entre 16-64 años carece de un
documento acreditativo de su cualifi-
cación. Esto no quiere decir que
carezcan de ella, sino que sus com-
petencias profesionales las han
adquirido por la experiencia laboral o
por medio de otras vías no formales.
Una situación que resta transparen-
cia al mercado de trabajo y oportuni-
dades a un gran colectivo de trabaja-
dores, según el director general de
Formación Profesional del Ministerio
de Educación, Miquel Soler. Para
poner solución a este problema el

ministro de Trabajo, Celestino Corba-
ño, ha anunciado la esperada refor-
ma de la Formación Profesional.
La medida estrella es que las perso-
nas mayores de 21 años que no
cuentan con una titulación, pero sí
con un mínimo de tres años de expe-
riencia laboral, podrán obtener un
título oficial de FP si superan un exa-
men práctico que demuestre sus
competencias profesionales. Se esti-
ma que esta medida puede afectar a
más de 12 millones de trabajadores
-el 58% de la población activa, según
datos de la OCDE.

Emprendedores y
pymes ya pueden
aprender gratuita-
mente de la expe-
riencia de los más
sabios: los ejecuti-
vos jubilados de
SECOT (Senior
Españoles para la
Cooperación Técni-
ca).  Y sólo a través
de un click, gracias
al Centro Virtual de
Casos puesto en
marcha por Funda-
ción Fundetec
(http://seniors.fun-
detec.es). 
En concreto, el Cen-
tro Virtual de Casos
presenta 30 temas
agrupados en seis
áreas distintas:
marketing, plan
económico-financie-
ro, recursos humanos, la empresa
en internet, microempresa y una
categoría final que agrupa otros
temas. Su estructura es sencilla y
práctica: presentación a cargo del
senior responsable del tema, des-
cripción de objetivos, ejemplos
prácticos basados en casos reales,
resumen de las ideas importantes,
cuestionario de evaluación y mate-

rial complementario. Las píldoras
informativas han sido desarrolla-
das en formato multimedia a tra-
vés de la empresa IFO (Instituto de
Formación Online).
La comunidad virtual de seniors,
implantada en una web colaborati-
va 2.0, funciona como una red
social que ha sido financiada con
recursos del Plan Avanza.

Aprender de la experiencia
FORMACIÓN

Iede Business School
apuesta por la marca
Uno de los valores más importantes de
una empresa es la marca. Ésta es la
referencia que permite a la organiza-
ción darse a conocer y mostrar su ima-
gen de cara a la sociedad. Por eso
resulta impres-cindible  cuidarla mante-
nerla y dotarla de valor. De ahí la
apuesta de la escuela de negocios de la
Universidad Europea de Madrid, Iede
Business School, por el máster en crea-
ción y gestión de la marca, el único pos-
tgrado presencial de esta modalidad en
España. La duración del curso son 500
horas y su precio 9.000 euros. Más
información en el tlf. 902 100 074 o en
info@iede.uem.es.l.

El demandante de
máster al descubierto 
Economía, Banca y Finanzas, MBA, Mar-
keting y Comunicación son los másteres
más demandados por los jóvenes espa-
ñoles y  la principal razón para estudiar-
los es hacer frente a la competencia,
según el estudio sobre �El perfil del
demandante de postgrado� realizado
por la consultora Círculo Formación.
Otros resultados del estudio son: el
20% de los encuestados les gustaría
dirigir su propio negocio frente al 48%
que desearía trabajar para una multina-
cional;  el 60% lo pagaría con sus aho-
rros o mediante financiación frente al
33% que contaría con la ayuda de sus
padres, y el 78% prefiere hacerlo de
manera presencial.

Las web de empleo
son poco accesibles 
Según un informe del Observatorio de
Accesibilidad de Discapnet -la mayor
página de discapacidad de nuestro país-,
los portales web dedicados a buscar  tra-
bajo suspenden en cuanto  a la  aplica-
ción de los criterios de accesibilidad (des-
cripción de imágenes, etiquetado de for-
mularios, uso de marcos, códigos, etc).
De los 15 portales analizados, 9 se sitú-
an por debajo del 15% en cuanto al
grado de aplicación y sólo la Oficina de
Empleo e Infojobs superan el 20%.
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Editorial: Ediciones Granica
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Páginas: 464

Las organizaciones, al igual
que las personas, tienen enfer-
medades que merman su
capacidad. La detección de las
causas  y el estudio de los sín-
tomas es una labor fundamen-
tal para establecer el diagnós-
tico y aplicar el tratamiento
adecuado. Osteoporosis, anemia, esquizofrenia, alzhei-
mer son algunos de los males físicos o psicológicos que
pueden extenderse por la organización, llegando incluso
a provocar el colapso. A modo de vademecum empresa-
rial esta obra, cuyo prólogo es de Eduardo Punset,  reco-
ge las principales patologías organizativas y sus modos
de curación, que en algunos casos requieren acudir al
especialista, entiéndase asesores o consultores.

Autores: Javier Fdez Aguado y otros 
Editorial: LID Editorial Empresarial
Precio: 19,90 euros
Páginas: 192

El libro �La gran apuesta.
Globalización y multinacio-
nales en América Latina.
Análisis de los protagonis-
tas� es una lectura obligada
para aquellos que quieran
entender el proceso de inter-
nacionalización de las
empresas españolas en Lati-
noamérica y el impacto que el mismo ha tenido en
ambas partes del mundo. Un fenómeno contado en pri-
mera persona por los directores de las principales
empresas inversoras y los analistas y académicos de
las más prestigiosas universidades e instituciones de
España y América Latina, coordinados por Ramón Casil-
da Béjar y con prólogo del presidente español José Luis
Rodríguez Zapatero.

Patologías en las
organizaciones

La gran apuesta
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LL a Sociedad de la Informa-
ción ha registrado un
importante impulso en lo
relativo al acceso a las TICs
por parte de los ciudadanos
y en los hogares españoles.

Así se desprende del primer informe
�La Sociedad en Red�, elaborado pro
el Observatorio Nacional de las Teleco-

municaciones y la Sociedad de la
Información (ONTSI), un estudio que
tendrá periodicidad anual y que persi-
gue ser un instrumento de referencia
para el seguimiento del sector en
España.  Se trata de un dato positivo
en cuanto a su influencia sobre la cali-
dad de vida y sobre la productividad y
el desarrollo económico. Es lo que
anuncia en el prólogo del documento
Francisco Ros, Secretario de Estado

de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, quien
señala además la importancia de la
nueva cultura digital como �elemento
capaz de abrir nuevos espacios para
la comunicación y la transmisión de
información, que se traducirán directa-
mente en mayor riqueza y bienestar
para los ciudadanos�.
El mercado mundial de las TIC en
2007 superó los 2,7 billones de euros,

Sociedades en Red

NUEVAS TECNOLOGÍAS
REPORTAJE 

Las TIC ocupan un papel cada vez más relevante en el desarrollo de la
sociedad, la calidad de vida y la mejora de la economía. 

Texto: Eva Muñoz
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un incremento del 5,4 por ciento con
respecto a 2006. De ellos, 1,02 billo-
nes de euros corresponden al segmen-
to de Servicios de Telecomunicacio-
nes, lo que supone más del 37% del
total. El mayor volumen de mercado se
registra en Norteamérica, mientras
que el mayor crecimiento se da en Lati-
noamérica, África y Oriente Medio
(9,5% en relación al año anterior).
Los países en desarrollo son los que
muestran los índices de crecimiento
más elevados, ya que en ellos la
incorporación de nuevas tecnologías
está favoreciendo el acceso a un
mayor número de habitantes, aunque
aún continúan lejos de los países des-
arrollados en cuanto a nivel de pene-
tración. Por ejemplo, Europa, que
junto a Oceanía es el continente con

mayor número de internautas fue, sin
embargo, el único que experimentó
en 2007 un crecimiento de sólo un
dígito en este segmento.
La incorporación de las TIC en Europa
es una realidad que está avalada por
la mayoría de los indicadores referidos
tanto a infraestructuras como a usos.
Crece el número de usuarios de Inter-
net en el hogar, aumenta el número de
líneas de banda ancha y cada vez son
más comunes los usos de la Red para
actividades con la administración.
Holanda ocupa la posición líder en
cuanto a hogares conectados a Inter-
net con un 83%, seguida de Suecia y
Dinamarca, con 79% y 78%, respecti-
vamente. En el conjunto de la UE-27, el
porcentaje de hogares con conexión a
la Red es del 42%.
Las cifras relativas a España ponen de
manifiesto la tendencia alcista experi-
mentada por el sector durante el año
2007, un crecimiento del 6% con res-
pecto a 2006, con un volumen que

supera los 100.000 euros. En cuanto a
porcentajes de distribución, el 44%
corresponde al subsector de los Servi-
cios de Telecomunicaciones, el 17% a
Tecnologías de la Información, el 6% a
Industrias de Telecomunicaciones, el
5% a Electrónica de Consumo, el 3% a
Componentes Electrónicos y el 23%
restante a otros subsectores.
El equipamiento tecnológico está cada
vez más extendido: un 72,3% de los
hogares españoles tiene DVD, el
54,8% posee cámara de fotos digital y
aproximadamente el 60,4% ordena-
dor. El 23,5% de los hogares tiene ya
ordenador portátil, así como el 16,6%
de los ciudadanos. Y en cuanto a con-
solas de videojuegos, también éstas
han registrado un aumento notable en
el último periodo: el 27,2% de los
hogares contaban con una de ellas en
2007. En lo referente a servicios -tele-
fonía (fija y móvil), Internet y televisión
de pago-, un 44,6% de las familias
españolas cuentan con tres o cuatro

En Holanda el 83% de los hogares están
conectados a Internet y en Europa el 42%

!
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de ellos y realizan el 62% del gasto
total en servicios TIC, un gasto que en
2007 superó los 3.000 millones de
euros por trimestre, un incremento
interanual de 9,1% en el último tri-
mestre del año, con la telefonía móvil
a la cabeza.
En general, la sociedad española tiene
una predisposición muy positiva a las
nuevas tecnologías, reconociendo su
importancia para la educación y el
mundo laboral, así como su cualidad
para facilitar y hacer más cómoda la
vida. El estudio de ONTSI añade que
los ciudadanos valoran también el
papel de estas tecnologías �para la
integración social y el éxito individual y
colectivo, lo que se proyecta en la
necesidad de que las Administracio-
nes Públicas contribuyan a su conoci-
miento y difusión�.
Internet es el servicio mejor valorado
en la relación precio-utilidad, seguido
de la televisión de pago: un 50,3% de
los individuos se manifiestan satisfe-
chos por lo que reciben por lo que
pagan. La Sociedad en Red también
incluye un análisis sobre las pymes y
grandes empresas y el uso que hacen

de las TIC. La mayoría de ellas han
incorporado en la actualidad casi
todos los componentes del sector
(ordenador, móvil, banda ancha, Inter-
net), aunque existen diferencias en
cuanto a aplicaciones, dependiendo
del sector de actividad al que se dedi-
que cada una.
El equipamiento con más penetración
es el ordenador en todos los sectores
salvo en la construcción, donde el telé-
fono móvil se sitúa en primera posi-
ción. Internet es la segunda tecnología
utilizada por las empresas, mientras
que la telefonía móvil ocupa el tercer
puesto. La mayoría de las empresas
usa Internet para buscar información y
acceder a servicios bancarios y finan-
cieros. El 52% de las empresas cuenta
con página web y prácticamente todas
utilizan antivirus. Por último, hay que
hacer alusión a la incorporación de las
TIC en la Administración, cuya transfor-
mación en una Administración Pública
Electrónica se halla avalada por el
compromiso establecido tanto a nivel
europeo como nacional para lograr
que la prestación de servicios no
tenga barreras en espacio y tiempo.  

Unir esfuerzos
para crecer
La entidad pública red.es,
adscrita al Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio
es la encargada de impulsar
el desarrollo de la Sociedad
de la Información en España y
ejecutar proyectos de acuerdo
a las prioridades estratégicas
del Estado, interactuando con
comunidades autónomas,
diputaciones, entidades
locales y el sector privado en
materia de tecnologías de la
información y
comunicaciones (TIC).
Su principal objetivo es situar a
España en los puestos de
cabeza de la Sociedad de la
Información y, para lograrlo, se
centra en una serie de
actuaciones tendentes a
fomentar el uso de la
tecnología, incrementar la
competitividad y el crecimiento
económico y, al mismo tiempo,
promover la igualdad social y
regional para lograr que
España sea, lo antes posible,
una sociedad en red.
red.es gestiona los dominios
.es para promover la presencia
de empresas y ciudadanos en
Internet. Por primera vez, a
finales de 2007, el número de
dominios .es superaba al de
los .com de tutularidad
española. 
Además, la entidad impulsa la
difusión del DNI electrónico y
participa en el plan de tránsito
a la Televisión Digital
Terrestre, ambos proyectos
contenidos en el marco del
Plan Avanza; fomenta la
industria de los contenidos
digitales con proyectos como
la Biblioteca Digital Hispánica;
conecta en red a los centros
sanitarios, a las
administraciones y servicios
públicos y también a las
universidades y centros
educativos. 

NUEVAS TECNOLOGÍAS

La sociedad española tiene una buena
predisposición a las nuevas tecnologías
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Mejorar la gestión del gasto en I+D por
parte de la Administración General del
Estado y reforzar la coordinación entre
las distintas Administraciones que apor-
tan financiación para estas actividades
son los objetivos del Anteproyecto de
reforma de la Ley de la Ciencia y la Tec-
nología, cuyo borrador se presentó
durante la primera reunión de la Comi-
sión Delegada del Gobierno para Política
Científica y Tecnológica, presidida por el
vicepresidente segundo y ministro de
Economía y Hacienda Pedro Solbes.
La creación de esta Comisión refleja el
compromiso adquirido por el Gobierno
con las políticas de I+D+i, que constitu-
yen un elemento fundamental de la
política económica, orientada a lograr
un modelo de crecimiento más equili-
brado, más productivo y más duradero
que garantice el bienestar de todos los
ciudadanos. 
Para ello, el Ministerio de Ciencia e
Innovación ha creado un grupo de tra-
bajo con expertos que colaborarán,
durante el segundo semestre de 2008,
en la elaboración de dicho borrador de
Anteproyecto.  Otro de los temas abor-
dados fue la Estrategia Universidad
2015, con la que el Gobierno, en cola-
boración con las Comunidades Autóno-
mas, pretende completar el proceso de
modernización de la Universidad espa-
ñola. El objetivo es situarla entre las
mejores de Europa a través de varias
líneas de actuación: búsqueda de una
mejor financiación, mayor nivel de com-
petencia entre nuestras universidades,
mayor proyección internacional fomen-

tando la movilidad de estudiantes y pro-
fesores, y mejora de la transferencia de
los resultados de la investigación, espe-
cialmente la financiada con fondos
públicos, al conjunto de la sociedad. 
La Comisión Delegada para Política Cien-
tífica y Tecnológica, presidida por el Vice-
presidente Segundo del Gobierno, está
compuesta por la Vicepresidenta Primera
y Ministra de la Presidencia y los minis-

tros de Defensa, de Fomento, de Educa-
ción, Política Social y Deporte, de Indus-
tria, Turismo y Comercio, de Administra-
ciones Públicas, de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino, de Sanidad y Con-
sumo y de Ciencia e Innovación, así como
los secretarios de Estado de Hacienda y
Presupuestos, de Telecomunicaciones y
para la Sociedad de la Información, de
Universidades y de Investigación.

NUEVAS TECNOLOGÍAS

Coches eléctricos para ahorrar energía
El Plan de Ahorro Energético diseñado
por el Gobierno pretende poner en circu-
lación hasta un millón de coches eléctri-
cos hasta 2014. �El vehículo eléctrico es
el futuro y el motor de la revolución indus-
trial�, indicó Sebastián durante su compa-
recencia ante la Comisión de Industria,
Turismo y Comercio del Congreso donde
presentó el Plan de Activación del Ahorro
y la Eficiencia Energética 2008-2011.

�Cada vez que levantamos el pie del ace-
lerador mejoramos la renta nacional y el
empleo�, dijo Sebastián.
El titular de Industria estimó que con
este plan - que fue aprobado por el Con-
sejo de Ministros el primero de agosto --
España ahorrará en el período de su
vigencia entre 5,8 y 6,4 millones de tone-
ladas de petróleo, equivalentes a entre
43 y 47 millones de barriles de petróleo.

Asímismo, también contempla entre sus
objetivos disminuir un 11% las exporta-
ciones de combustible así como reducir
un 20%  la velocidad en las ciudades.
También buscará la sustitución de las
bombillas incandescentes por las de
bajo consumo, la obligatoriedad de la
cobertura total de la telefonía móvil en
todos los trazados del metro del país y el
fomento del transporte público.

Solbes aplica la receta del I+D+i 
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La provincia de Soria ha sido la prime-
ra de España en recibir la Televisión
Digital Terrestre (TDT). El pasado 23
de julio, los sorianos pudieron asistir
al apagón analógico como testigos pri-
vilegiados del sistema que en abril de
2010 tendrá que estar implantado en
todo el país. 
El Ministro de Industria, Turismo y
Comercio, Miguel Sebastián, participó
en el cese de las emisiones analógicas,
que suponen el tránsito definitivo a una

televisión con mejor calidad de imagen
y sonido, mayor número de canales y
servicios interactivos que permiten
conocer en tiempo real información
sobre la bolsa, el tráfico, el tiempo y la
programación de los distintos canales.
El proyecto piloto Soria TDT se enmar-
ca en el Plan Avanza y en el Proyecto
de Actuación Específico para Soria
(PAES). La financiación del Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio se
eleva a 3,25 millones de euros.

El Centro para el Desarrollo Tecnológico
Industrial (CDTI) ha firmado con Hisdesat
un préstamo de I+D+i por importe de
110 millones de euros para financiar la
fabricación del satélite radar Paz que,
junto con el satélite Ingenio, permitirán
alcanzar el máximo nivel tecnológico y
tendrán múltiples aplicaciones como el
control del medio ambiente, la lucha con-
tra la inmigración ilegal, la prevención de
catástrofes naturales o una mayor efica-
cia contra la contaminación. La entrada
en operación de Paz está prevista para el
año 2012 y se enmarca dentro del Pro-
grama Nacional de Observación de la
Tierra, el nuevo sistema de satélites que
Hisdesat está poniendo en marcha en
colaboración con el Ministerio de Defen-

sa, el CDTI y el Instituto Nacional de Téc-
nica Aeroespacial (INTA).
Dadas las especiales características de
I+D+i de este Programa, la fabricación del
satélite Paz supondrá la obtención de
importantes retornos para la industria
espacial española de más de 70 millones
de euros, y permitirá a las empresas adqui-
rir nuevas capacidades que mejorarán su
competitividad en el mercado global del
espacio. España se sitúa así en la vanguar-
dia europea del mercado de observación
de la Tierra por satélite, al disponer de las
dos tecnologías existentes (óptica y radar) y
con un uso dual de las mismas, tanto civil
como militar. Será el primer país de Europa
en disponer simultáneamente de esta
doble capacidad.

El CDTI pone en órbita a
la industria aeroespacial

Telecomunicaciones
en Aragón y Murcia
El Consejo de Ministros ha aprobado
dos acuerdos por los que autoriza las
adendas a los convenios marco de
colaboración entre el Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio y las
comunidades autónomas de Aragón y
Región de Murcia, para el desarrollo del
programa de infraestructuras de teleco-
municaciones en el marco del Plan
Avanza. El presupuesto destinado por
el Ministerio de Industria a la firma de
estas adendas asciende a 558,38
millones de euros. 

Premio madri+d
Navento, empresa líder en servicios
de localización, ha sido premiada
como el mejor Plan de Empresa de
Base Tecnológica en la quinta edición
del Concurso de Ideas y Nuevas
Empresas de Base Tecnológica
madri+d. Ramón Fernández, director
general de Navento Technologies,
recogió el premio junto a Julio López,
vicepresidente ejecutivo del Grupo
Avanzit.

Conexión sin cables
LEOTEC, compañía especializada en
dispositivos para el ocio digital, ha lan-
zado al mercado un nuevo Router Wire-
less, con función cortafuegos y alta
velocidad de transferencia que permite
disfrutar de una única conexión a Inter-
net desde varios ordenadores de una
misma red, al mismo tiempo que se
comparten otros recursos como impre-
soras o escáneres. 

Software domótico
Expertos del Centro de Investigación en
Métodos de Producción de Software
(ProS) de la Universidad Politécnica de
Valencia han desarrollado un sistema
informático para el control y gestión de
la vivienda domótica, que permite
manipular con facilidad todos los dispo-
sitivos de la casa, sin necesidad de
reprogramar el sistema cada vez que
se quieran realizar cambios. 

NUEVAS TECNOLOGÍAS

Apagón analógico en Soria
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La 'Catarsis' de
Pedro Sagasta
La 'Catarsis' de
Pedro Sagasta

ARTE Y CULTURA

E l pintor y grabador Pedro Sagasta (1959, Ain-
zón, Huesca) expone hasta el próximo 20 de
septiembre en la Cámara de Comercio de
Zaragoza su particular "Catarsis: constelacio-
nes, fósiles y limbos", una colección de 21
coloridos lienzos de técnica mixta. Pedro

Sanz Villaroya "Pedro Sagasta" (de los "Sagasta" de Ain-
zón. En los pueblos aragoneses es habitual poner apo-
dos a las familias) lleva toda la vida pintando y atesora
numerosos premios: Siera Aragonesa, Ateneo de Sevilla,
Fundación Ramón J. Sender, Francisco Pradilla, Ibercaja
2007 y el nacional Viola. 
La obra de Sagasta es un torrente de emociones y sen-
saciones. Vamos, un calco de la personalidad del pintor y
su prisa por vivir. "Pregúntame, pregúntame -me dice,- si
es que no te dejo hablar". Pedro rezuma vitalidad. Es un
artista emprendedor. Mientras hablamos me cuenta sus
sueños, sus metas, sus ilusiones artísticas. Se lamenta
de su falta de visión comercial. Todo lo contrario. Conta-
gia la emoción por su arte. Por el arte en general. �Los
pintores debemos dedicarnos a pintar y olvidarnos del
negocio�. Pero es tal la fuerza de su ilusión que Pedro no
vende. Le compran. 
Pedro está orgulloso de sus orígenes, hijo de agriculto-
res, y de su pueblo y de su vino y de su hijo artista como
él. Y todo ello se traslada a su obra. Ese optimismo vital.
Esa sonrisa franca. No conocía a Pedro antes de su

"Catarsis" pero no hay duda que en la actualidad vive un
momento dulce tanto artístico como personal. El perio-
dista y escritor gallego Antón Castro ha dicho de Pedro
que es un artista honesto y apasionado: �un artesano de
la intuición, un pintor de manchas y rasgos y gestos casi
telúricos�. Por toda esa vitalidad sorprende que Pedro
pinte en silencio, sin ningún tipo de música, �como los
frailes� dice Sagasta. Sin embargo ante el arte de Sagas-
ta tampoco hay cantos gregorianos en mi mente sino el
Arabesque Número 1 de Debussy interpretado por el
japonés Isao Tomita, que era la sintonía de cabecera del
programa de TVE "Planeta imaginario".

Pero la niña mimada de Sagasta es el retrato. Es aquí
donde Sagasta vuelca con más vehemencia su poten-
cial creativo. Algunos de los más distinguidos protago-
nistas de la sociedad aragonesa han pasado por sus
pinceles: el entrenador de fútbol Víctor Fernández; el ex
presidente de Opel España, Juan José Sanz; o el presi-
dente de la Cámara de Comercio de Zaragoza, Manuel
Teruel. Como si de un fotógrafo de prensa se tratara,
Sagasta capta en sus retratos la esencia de sus mode-
los -líderes de la sociedad y reflejo de ella- para conver-
tirse en cronista de la actualidad.

La obra del pintor aragonés
es un torrente de emociones

Texto:  Juan Royo
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La primera impresión que nos ofrece
el Meliá Bali nada mas atravesar su
amplio  y elegante vestíbulo es el de
un hotel  para amantes de las
�lunas de miel�, ya que atractivas
parejas de todas las razas y naciona-
lidades pululan a lo largo y ancho de
sus magníficas instalaciones; pero
siendo esto cierto, no lo es menos
que el Meliá Bali es una excelente
muestra  de la internacionalización y
buen hacer de nuestra industria
hotelera en  Indonesia y en  muchos
otros lugares del planeta. Un estable-
cimiento que  responde fielmente a
los cánones de ese �glamour� que
aparece en películas, documentales
o folletos publicitarios, sólo apto para
carteras muy abultadas o  gentes del
famoseo. Pero nada más lejos de la
realidad, porque en el Meliá Bali con-
viven armoniosamente  empresarios
y ejecutivos, recién casados, aman-
tes de las tradiciones balinesas, fami-
lias  y turistas convencionales. Un
paisanaje  dispuesto a disfrutar de

unos servicios e instalaciones que
satisfacen al cliente más exigente.
Desde la variedad y calidad de sus
494 habitaciones  - suites, , ejecuti-
vas, duplex, familiares� -, con toda
clase de  detalles y una cuidada
decoración, hasta sus cinco restau-
rantes, sin desdeñar sus tentadoras
piscinas, espectaculares jardines y
rincones, luminosos salones y una
playa privada salpicada de conforta-
bles tumbonas y en cuyo bar, en un
guiño a la gastronomía española, se
pueden degustar las entrañables

�tapas�. Mención especial merecen
las � Villas del Meliá�,  pequeños cha-
lets exquisitamente decorados, con
piscina privada y los servicios de bar,
restaurante y desayuno personaliza-
dos y de incontables estrellas.  El lujo
asiático por antonomasia.  Un capri-
cho que cuesta un buen dinero. Pero,
será por dinero�

Dirección: Nusa Dua 80363
Bali. Indonesia
Teléfono: 361.771.510
Web: www.melibali.com

LUGARES CON ENCANTO Texto:  Mariano Palacín     Fotos:  M. Gargallo

Hasta mediados del siglo veinte, Yakar-
ta, la capital de Indonesia, se llamaba
Batavia, nombre que le dieron los
holandeses cuando fundaron  la ciu-
dad  en 1619 . Si bien el nombre des-
apareció oficialmente con la indepen-
dencia del país en 1949,  consiguió
perdurar con uno de  los estableci-
mientos mas carismáticos y tradiciona-
les de la moderna capital: el Café Bata-
via.  Un antiguo edificio de más de dos
siglos de antigüedad, oficina del
gobierno, club privado, residencia ofi-
cial, y tras su restauración en 1993,
uno de los mejores lugares para recor-
dar el sabor de una época colonial que
ya nunca volverá. Sus oscuras made-
ras pulidas,  grandes  ventanales, lám-
paras de tenue luz,  mobiliario clásico,
antigüedades, fotografías de época y
su original barra de bar rememoran
fielmente la atmósfera colonial de fina-

les del S. XIX y principios
del XX que tanta literatu-
ra ha creado. Ubicado
en la esquina noroeste
de la Fatahillah Square
en pleno corazón de
Kota Tua, al lado del
Museo Fatahillah - anti-
guo Ayuntamiento -, constituye el lugar
ideal para  una cena romántica  o un
simple almuerzo de trabajo.  Porque
además de nostálgico café y sofistica-
do bar de copas abierto las 24 horas
del día los fines de semana, es un
restaurante de excelente cocina y
gastronomía  singular, en la que no fal-
tan unos fresquísimos langostinos a la
plancha, una sorprendente  ensalada
Nicosia, los platos más típicos de los
fogones holandeses como el Bitterba-
len, una generosa  parrillada de carne
y mariscos,  langosta a la Thermidor,

un exquisito salmón ahumado proce-
dente de Noruega, y un soberbio
caviar iraní regado con vodka.  Un sin-
fín de atractivas propuestas que
deben finalizar con la especialidad de
la casa: los helados. El colofón, una
copa en  Churchill Bar  con un cigarro
habano holandés para recordar vie-
jos tiempos� 

Dirección: Fatahillah Square.
Yakarta. Indonesia
Teléfono: 62.21.691.55.31
Web: www.cafebatavia.com

Melia Bali

PARA DORMIR

PARA COMER

Café Batavia
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Trabas a la internacionalización

S i consideramos que con la �crisis�, perdón
con la �acelerada desaceleración�, todos
aún los más inconscientes, lo tienen claro.
Las inyecciones de caballo que necesita ya
nuestra economía, no para evitar el desastre
en el que estamos ya inmersos, sino en lo

posible limitarlo, pasan necesariamente entre otras
actuaciones por bajar la fiebre que nos señala el termó-
metro de nuestro enloquecedor y siempre ninguneado
déficit por cuenta corriente.
Para ello, hay que facilitar el acceso a los mercados exterio-
res a nuestras empresas por un lado, como ya está suce-
diendo y por otro, desentrañar el cubo de Rubick de la
caída  brutal de nuestra competitividad exterior, ya que el
nudo gordiano que representa la inflación aprieta sin tre-
gua, ahogando la anabolizante demanda interna. Por eso
intentar ayudar a  recomponer y apoyar el sector exterior de
nuestra economía y su  internacionalización empresarial
es más necesario que nunca si queremos compensar,  aun-
que minimamente,  la pavorosa  caída libre de nuestra eco-
nomía. Para lo cual no es menos cierto que, tanto como
ampliar las  objetivas  y cuantificables  ayudas financieras
y administrativas, es importante ejecutar otras actuaciones
subjetivas más cercanas a las relaciones humanas,  funda-
mentales en la negociaciones para incrementar el comer-
cio y la implantación en terceros países, actuaciones que
deben ser especialmente cuidadas  y favorecidas.
En ambos sentidos comienza a preocupar en el sector que
los apoyos del ICEX  y las Oficinas Comerciales o las eco-
nómicas a los programas de internacionalización para
apoyar a las empresas en especial a las pymes, que debe-
rían multiplicarse  en los próximos presupuestos, no solo
no aumenten, sino que con la ceguera tradicional que ha
caracterizado a nuestros gobernantes en todo lo relaciona-
do con el sector exterior, ni siquiera crezcan al ritmo de la
inflación, sino que sus montos en términos absolutos  pue-
dan verse reducidos drásticamente.
Si al marco presupuestario, además le añadimos otros
aspectos no cuantificables,  pero sí medibles y cuya reper-
cusión no es menor, como son aquellas otras "desayudas"
o "desapoyos" administrativos, enmarcados en  la solicitud
de empresarios extranjeros  de visados para mantener con-
tactos de negocios en España a invitación de su contrapar-
te española, tramitación que en muchos casos es extrema-
damente farragosa  y lenta, todo ello termina  influyendo
negativamente en nuestras relaciones comerciales e inter-
nacionalizadoras. Porque dado su carácter subjetivo, tie-

nen una importancia determinante  en  la costosa y difícil
labor que representa para nuestras empresas y en especial
para las pymes su implantación en terceros  mercados. 
Y es que así esta sucediendo en la compleja y dilatada tra-
mitación de visados para misiones inversas de empresa-
rios de terceros países, cuya gestión tienen encomenda-
das en general los sufridos Servicios Consulares, que aun
siendo conscientes de la complejidad que para los mis-
mos representan las nuevas exigencias comunitarias
sobre  seguridad y control de la inmigración ilegal,  no es
menos cierto que las demandas de visados con fines
comerciales deberían ser consideradas, valoradas  y tra-
mitadas , "ad hoc", en relación a lo que representan y con
la diligencia que los negocios exigen. Esto por desgracia
no siempre acontece, ocasionando situaciones que en
muchos casos son consideradas por los solicitantes poco

adecuadas y que
proyectan posicio-
namientos perso-
nales extremada-
mente críticos y
negativos, los cua-
les desgraciada-
mente, en buena
parte de los casos
terminan compli-
cando o anulando
unos esfuerzos

profesionales y  unas relaciones comerciales largas  y  cos-
tosas, que hubieran posiblemente redundado en la firma
de unos contratos o de una implantación en terceros paí-
ses. Relaciones que sin lugar a dudas mejorarían nuestra
posición  en los mercados  exteriores,  de los que en este
momento estamos tan necesitados.
Por estas razones, es una opinión generalizada en el sec-
tor que una mayor coordinación entre los Servicios Con-
sulares y las Oficinas Comerciales en el correspondiente
país facilitaría sin lugar a duda una mayor fiabilidad y agi-
lidad en la tramitación de los visados comerciales de
nuestros potenciales clientes. Y en particular en aquellos
países  en que por  especiales circunstancias, la estricta
aplicación de la normativa con sus correspondientes
demoras y secuelas en su tramitación  termina enfriando
y en muchos caso abortando unas potenciales relaciones
empresariales tan difíciles de alcanzar en un contexto
económico en el cual la competitividad objetiva está prác-
ticamente agotada. 

Es necesaria una
mayor coordinación
entre los servicios
consulares y las
oficinas comerciales

Felipe Carballo Rios 
Doctor en Ciencias Económicas y

miembro del Consejo Editorial de Moneda Única

AL CIERRE
OPINIÓN
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