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P arece que fue ayer cuando el Grupo Euroempresa -con una trayectoria de 18
años en el sector de la comunicación empresarial-  entregaba las últimas corre-
ciones del número 1 de la revista Moneda Única y de eso han pasado ya más de
siete años. 

En septiembre de 2001 salía al mercado una revista económica cuya principal pretensión
era comunicar acerca del negocio internacional. En aquel momento fueron pocos los que,
desde fuera, auguraron larga vida a aquel proyecto. Sin embargo, la ilusión, el esfuerzo y
la profesionalidad de todos aquellos que participaron en aquella idea hasta hoy, han
hecho posible que lo que parecía una aventura de difícil continuidad en un mercado casi
saturado, sea en este momento una realidad incuestionable que ha sabido convertirse
en la publicación de referencia del sector exterior de la economía española.

Haciendo un repaso de esta breve pero intensa historia, reflejado en el balance de la acti-
vidad de la revista, con 3.260.000 ejemplares repartidos de los 81 números editados, de
los cuales casi un millón fueron distribuidos en las 250 ferias en las que Moneda Única
ha estado con stand propio, se han publicado  2.100 entrevistas, distribuyendose men-
sualmente en España pero también en 58 países de los 5 continentes, uno se percata de
que las cosas no son fruto de la casualidad sino del trabajo esmerado y de los numerosos
apoyos que se han conseguido en el transcurso de estos siete años. Sin ir más lejos, le
invito a que compruebe en este número que tiene en sus manos el apoyo publicitario con
el que cuenta la revista en un momento en el que se producen tremendos recortes de los
presupuestos de marketing y que los medios de comunicación sufrimos. Gracias lectores,
gracias anunciantes, ya que son ustedes los que hacen que nuestra actividad tenga una
razón de ser pero también de existir.

No es posible enumerar a todas las personas que desde un inicio se implicaron con la
revista para conseguir el resultado actual, pero me van a dejar expresar mi público agra-
decimiento a los dos directores anteriores a mí, Felipe Núñez y José María Triper, quienes
mucho me enseñaron y quienes hicieron posible que hoy Moneda Única cuente con más
de un centenar de las mejores plumas, especialistas de las distintas áreas tratadas en
las diez secciones con las que cuenta la revista. También sería imposible corresponder a
los componentes del Consejo Editorial su implicación y efectivo asesoramiento para posi-
cionar a la revista como líder en su sector. 

En estos siete años el objetivo de Moneda Única no ha sido otro que el servicio a nuestros
exportadores e inversores, animándoles a ustedes lectores, por quienes tiene sentido
nuestro trabajo diario, a que sigan haciendo suya la revista.

7 años de comercio exterior

José Terreros
Director de Moneda Única

jterreros@monedaunica.net
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• Sofiex, un socio sin parangón.
• Extremadura, la alimentación innova.
• La inversión sonríe a España.

Economía

Finanzas

Empresas

Mercados

Formación - Gestión

• Crisis financiera: el fin de la confianza
• La hipoteca se hace mayor
• El ICO abre el paraguas a familias y empresas

• Abener hace las Américas.
• Pyme internacional: El tapeo llega a la City.
• Inmobiliaria: Emiratos Árabes, el imperio del petróleo.

• Hungría, un frío invierno frente al Danubio.
• Un año para exportar.
• El Banco Mundial apuesta por México.

• El saber sí ocupa lugar.

Nuevas Tecnologías 

Ferias

Logística y Transporte Internacional

• Feria de Colonia, un mosaico de culturas.
• Entrevista Mandy Torrens, directora de EIBTM: “España tiene

mucho potencial en turismo de negocios”.

• El avión pierde los papeles.
• Entrevista: Francisco Martín Frías, presidente ejecutivo de MRW:

“En las crisis, las marcas sólidas fijan la diferencia”.

• Materia gris en el parque.
• Más de 1.400 millones de euros para innovar en 2009.

Sectores

• La ecología también es negocio.
• Medio ambiente: la energía solar alumbra México.
• Editorial: Piensa en verde.

82 Turismo

• La crisis congela al turista.
• Las aerolíneas sufren turbulencias.

48
El sector farmacéutico resiste a la crisis. Las expor-
taciones de medicamentos han aumentado un
76% en los últimos cuatro años frente al 35% de
las importaciones y las ventas en el mercado inter-
no en 2007 se incrementaron un 8,6% con respec-
to a 2006. La industria, responsable del 20% de
I+D industrial, aspira a convertirse en un referente
en investigación. 

Medicinas anticrisis

El Fondo Monetario Internacional ha decidido
conceder un préstamo condicionado de 12.500
millones de euros a Hungría para evitar la quie-
bra de un país con un sistema financiero vulne-
rable. El consejero de la Oficina Comercial de
España en Budapest, Enrique Alba, asegura
que la noticia ha tenido un efecto �estabilizador
y de confianza� y muy positivo en los mercados
financieros del país, que no ha dejado de crecer
de forma progresiva desde finales de los 80.

El FMI rescata a Hungría56

22
Moneda Única cumple
siete años al servicio del
comercio exterior. Desde
sus inicios  sus páginas
han reflejado las inquietu-
des y desvelos de todos
aquellos que hacen de la
internacionalización de la
empresa española una
realidad. Moneda Única
celebrará esta ocasión
tan especial con altos
representantes de la
Administración, la banca y directivos de compañías
con amplia presencia internacional el 19 de noviem-
bre en el Casino de Madrid.

Moneda Única cumple 7 años
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El desafío de Obama

El vicepresidente del Círculo de Empresa-
rios considera que el sistema financiero
español es un modelo a seguir para los
países del G20, en el que España estará
representada. Según el empresario las
recetas para afrontar con éxito el duro
momento actual pasan por flexibilizar el
mercado laboral para dinamizar la econo-
mía y llevar a cabo una reforma fiscal que
incentive el ahorro y reduzca impuestos a
las empresas, que son las que pueden
sacar a España de la crisis. 

Fernando EEguidazu: ��Al GG20 lle ddiría
que ttome ccomo mmodelo aa EEspaña�

16

La victoria de Barack
Obama en las eleccio-
nes presidenciales de
Estados Unidos repre-
senta el fin de una era
en política económica.
El mundo entero pone
sus esperanzas en él. La
pregunta obvia ahora es
qué hoja de ruta utiliza-
rá el hasta ahora sena-
dor por Illinois cuando
tome posesión del cargo
en enero, si tendrá tiem-
po de mirar mapas
mientras trata de evitar
que el barco zozobre.

08
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El desafío americanoEl desafío americano
Barack Obama tiene por delante una recesión
que pondrá a prueba su agenda progresista.

Texto: Roger Senserrich
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L a victoria de Barack
Obama en las elecciones
presidenciales americana
representa el fin de una
era en política económi-
ca. Es difícil decir, sin

embargo, hasta qué punto será el
principio de una nueva época en
Estados Unidos. 
Parece claro que los votantes  han
votado a favor de cambiar de direc-
ción.  La pregunta obvia ahora es qué
hoja de ruta utilizará el hasta ahora
senador de Chicago cuando tome
posesión del cargo en enero. El parti-
do demócrata disfruta de una gran
mayoría en ambas cámaras del Con-
greso, algo que en teoría debería
darle una amplia capacidad de
maniobra. Si quiere ser ambicioso, en
un principio tendrá los votos que
necesita para aprobar leyes. 
En vista de los problemas económicos
de Estados Unidos, sin embargo, es
casi más importante preguntarse si el
nuevo presidente tendrá tiempo de
mirar mapas mientras trata de evitar
que el barco zozobre. ¿Deberá Obama
escoger entre una ambiciosa agenda
progresista o tendrá que centrarse en
arreglar la crisis económica?
Aunque parece un dilema irresoluble,
de hecho no lo es tanto. Uno de los
secretos mejor guardados de esta
campaña presidencial es que Obama
es ante todo una persona pragmática.
Su retórica es rica y su carisma inne-
gable, pero su programa electoral es
básicamente realista, con muy conta-
das excepciones. Sus propuestas son,
básicamente, propuestas para afron-

tar una crisis, no promesas inalcanza-
bles. 
Esto no significa que sean baratas. El
consenso en Washington estos días
es que la recesión es seria y compli-
cada, y que la Reserva Federal, a
pesar de su hiperactiva reacción a la
crisis, se está quedando sin margen
de maniobra. Ben Bernanke ha hecho
bastante evitando que el sistema
financiero se hunda, pero con los
tipos de interés básicamente negati-
vos, el estímulo monetario no puede

hacer mucho más. Con los bancos
aún viviendo en un mar de dudas a la
hora de prestar dinero, parece que es
hora que el gobierno federal desem-
polve a Keynes (otra vez) y tire de estí-
mulo fiscal. 
Esto se traducirá en (probablemente)
dos cosas. Primero, una inyección de
dinero a la economía tan directa
como sea posible, y tan rápido como
permita el sistema; de hecho, puede
que incluso antes que Obama tome
posesión. El estímulo esta vez no será
una rebaja fiscal en forma de cheque
enviado a los contribuyentes america-
nos sino ayudas más específicas,
como transferencias directas a los
estados y ciudades (que no pueden
endeudarse) para evitar que recorten
su gasto, alargar el subsidio de des-
empleo, más ayudas directas (food

stamps) y acelerar el gasto en infraes-
tructuras. La factura será a buen
seguro considerable, pero no es que
los bancos se atrevan a prestar dine-
ro a nadie más; el sector público pare-
ce ser el único en posición de invertir
estos días.
Complementando el estímulo fiscal
directo, podemos esperar una inter-
vención más decidida en los merca-
dos financieros. Aparte de un lideraz-
go más decidido en la tarea de
modernizar la regulación del sector,

es bastante probable que el plan de
rescate sea enmendado para que se
parezca más al modelo británico,
dando voz y voto al departamento del
tesoro cuando entren con capital a
salvar bancos. No serán políticas
especialmente radicales, pero cierta-
mente más activas y decididas que la
administración actual. 
Lo más relevante de esta lista de
temas, sin embargo, es precisamente
su longitud. El sistema legislativo
americano es cualquier cosa menos
ágil; una democracia parlamentaria
puede pasar leyes a toda velocidad,
mientras que un sistema presidencial
puede ver como el debate se encalla
en detalles y procedimientos en cien-
tos de puntos de bloqueo.  El nuevo
presidente de los Estados Unidos
tiene trabajo de sobra.

De todas las propuestas de Obama, su plan contra el
cambio climático  es el más ambicioso. Es
básicamente un impuesto sobre emisiones; una
subida de impuestas en toda regla.  La idea es
utilizar esos ingresos fiscales para compensar a los
perdedores de la inevitable subida de precios y
potenciar las energías renovables, un mercado donde
las empresas españolas tienen grandes intereses. 
El resto de propuestas son una mezcla de inversiones
a corto para ahorrar a largo plazo. Un ejemplo claro
es su plan de sanidad. El sistema sanitario americano
es ineficiente, con su extraña mezcla entre
aseguradoras privadas y un sistema público que sólo
cubre a pacientes caros. El gasto per cápita en

sanidad en Estados Unidos es el doble que en Francia
o España, con peores resultados en todos los
indicadores de salud.  La reforma propuesta es
(relativamente) poco ambiciosa, pero está dirigida
sobre todo a reducir costes a base de incentivar
seguros colectivos y abrir el plan federal a pequeñas
empresas y particulares; a corto plazo costará dinero,
a medio es probable que reduzca el coste.
Esto no significa que el creciente déficit fiscal
americano no sea un problema. Si Obama cumple con
lo previsto, solucionar las dos grandes fuentes de
déficit a largo plazo estarán sobre la mesa. La
primera, y más obvia, es la guerra de Irak, que Obama
tiene intención de cerrar rápido. 

El cambio climático, una oportunidad para España

El plan de rescate financiero de Obama
será más parecido al modelo británico
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Sofiex apuesta por fórmulas asociativas para impulsar la internacionalización
de las empresas extremeñas y acompañar al inversor extranjero en la Región.

F omentar la internacionali-
zación de las empresas
extremeñas y captar pro-
yectos e inversiones en la
región son las dos metas
principales que se ha

marcado la Sociedad de Fomento
Industrial de Extremadura (Sofiex) en
el Plan Estratégico 2008-2011.
Para impulsar la expansión interna-
cional del empresariado, Sofiex ha
establecido numerosas acciones

como potenciar las fórmulas asocia-
tivas a través de la creación de Con-
sorcios entre empresas o por medio
de la fórmula de los clústers de acti-
vidad. Además persigue fomentar la
creación de promotores de negocio
en las oficinas comerciales que la
Junta de Extremadura tiene actual-
mente en el exterior y participar

junto con la Administración Regional
en un Plan estratégico empresarial
exterior así como la creación de
medidas financieras para inversio-
nes en el extranjero, ayudas a la for-
malización de joint ventures o el
desarrollo de un convenio con Cofi-
des (Compañía Española de Finan-
ciación del Desarrollo, S.A).

Texto: Laura J. Mormera

Sofiex potenciará la cooperación a
través de consorcios o clústers

Un socio sin parangón

ECONOMÍA
REPORTAJE EXTREMADURA - SOFIEX
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En el área de captación de inversión
extranjera Sofiex aspira a convertir-
se en el �mejor socio� en la implan-
tación en la región de empresas que
aporten valor a la comunidad para
que �ningún proyecto viable y útil se
quede sin instalar por falta de recur-
sos o financiación�, explicó la direc-
tora gerente de la institución extre-
meña, Angustias Ventura durante la
presentación del Plan el pasado
febrero. 
Sofiex se ha fijado como objetivo
específico atraer una media de
nueve proyectos industriales cada
año, que generen una inversión
aproximada de 54 millones de
euros, y una creación de empleo de
180 trabajadores por proyecto, lo
que supone solicitar a los socios
una media de 16,5 millones de
euros anuales. Estos objetivos se
alcanzarían mediante una serie de
acciones, como potenciar la vigilan-
cia del entorno empresarial extre-
meño e incluir la participacion de
Sofiex dentro de la oferta global de
la Comunidad Autónoma para la
implantación de empresas. 
También se mejorará la red comer-
cial (en la actualidad está formada

por cuatro delegados en Madrid,
Cataluña, Portugal y Centro Europa)
y se localizará una oficina de promo-
ción económica en Dusseldorf y otra
en Madrid, entre otras medidas. 

Impulso del sector industrial
Por ramas de actividad, Sofiex
empleará todos sus esfuerzos en
dar el mayor impulso al sector
agroindustrial. Otras industrias fun-
damentales en los que tomará parte
son el turismo y el ocio, el agroali-
mentario, el biotecnológico, energí-
as renovables, reciclado y medio
ambiente, empresas tecnológicas e
innovadoras, salud y medicina,
embalaje y aquellas relacionados
con las nuevas tecnologías y la
sociedad de la información. 
Fortalecer el sistema de gestión de
las empresas, vigorizar el sector
empresarial mediante la introduc-
ción de iniciativas innovadoras y la
sociedad de la información y adap-
tar las medidas de apoyo de Sofiex
a las características de cada uno de
los segmentos empresariales extre-
meños completan los cinco objeti-
vos que conforman el Plan Estraté-
gico de la región. 

El mejor destino
para la inversión

Uno de los objetivos del Plan
Estratégico 2008-2011 de
Sofiex es convertir a
Extremadura en el mejor
destino para la inversión,   ya
que cuenta con poderosos
atributos que la hacen muy
atractiva para el inversor
extranjero. En primer lugar,
una ubicación estratégica
fundamental, en medio del
triángulo Madrid- Lisboa -
Sevilla y puerta de entrada de
mercancías a Portugal. Unido
a esto, el crecimiento del
nivel general de precios se
encuentra entre los más bajos
del país. Lo mismo ocurre con
el coste por trabajador; el
menor del panorama nacional,
con poco más de 21.500
euros. Estos dos factores son
los responsables de que
Extremadura sea, en palabras
del delegado de Sofiex, David
Espliego, �una de las regiones
españolas con mayor
competitividad�. Desde su
puesta en marcha en el año
1987 Sofiex ha desarrollado
125 proyectos mediante su
participación en distintas
empresas, generando una
inversión de 1.070 millones
de euros. En la actualidad, la
sociedad extremeña tiene 51
empresas en cartera y ha
experimentado un incremento
del 10% en el número de
proyectos invertidos en 2007
con respecto al año anterior.
Además ha creado 1.200
puestos de trabajo en el
último periodo anual, un 12%
más que en el año 2006.

Industria de transformación del tomate
participada por la Junta de Extremadura.

El objetivo es atraer una media de
nueve proyectos industriales al año
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LL as empresas más impor-
tantes de la industria ali-
mentaria extremeña han
unido sus fuerzas con el
fin de mejorar la competi-
tividad del sector e identi-

ficar nuevas oportunidades comer-
ciales mediante la I+D+i. 
Y lo hacen a través de la creación
de un clúster, que cuenta con el
apoyo de la administración autonó-
mica y que agrupa a  22 socios fun-
dadores procedentes de cooperati-
vas y empresas de la región, como
Acenorca, Afruex, la Agrupación
Cooperativa Valle de Jerte y Evolu-
tion Fruits y Vegetales S.L, entre
otras. También forman parte del

colectivas las grandes superficies
como Eroski, Día, Saveco, Supercor,
Carrefour y Lidl.
Los objetivos del clúster son repre-
sentar, defender y difundir los inte-
reses y objetivos de sus socios,
fomentar el intercambio de expe-
riencias empresariales y profesiona-
les, e incrementar la competitividad
de las empresas alimentarias  en
una comunidad en la que más del
95% de las empresas tiene menos
de diez trabajadores. �La intención
es aportar una salida a los proyec-
tos innovadores mediante el inter-

cambio de experiencias empresaria-
les�, explicó la vicepresidenta
segunda y consejera de Economía,
Comercio e Innovación, María Dolo-
res Aguilar durante la presentación
del proyecto en la ciudad de Mérida
el pasado 27 de octubre. 
Esta iniciativa permite la aplicación
del Plan Regional de Innovación
Empresarial de Extremadura (INNO-
VEX), aprobado en 2008 en el Con-
sejo Extraordinario de Gobierno de
la Junta, y pretende aportar una
mayor participación de las empre-
sas extremeñas en los mercados

ECONOMÍA

Las empresas extremeñas de alimentación y el Gobierno autonómico se unen
en un clúster para mejorar la competitividad del sector e impulsar la I+D+i.
Texto: Susana Calvini

La cooperación y la innovación serán las
bazas para abordar mercados extranjeros

La alimentación innova



nacionales e internacionales. La
cooperación y la implementación de
la innovación en la región como ele-
mento clave para estimular la pro-
ductividad y la competitividad
empresarial serán las grandes
bazas para alcanzar el objetivo. �La
I+D+i es un elemento fundamental
para abordar los mercados interna-
cionales y desarrollar nuevos pro-
ductos�, manifestó el presidente del
clúster alimentario, y presidente de
la Unión Extremeña de Cooperativas
Agrarias (UNEXCA), Matías Sánchez.

RReeffeerreennttee ppaarraa EEuurrooppaa
El clúster también hará las funcio-
nes de representante del sector
ante las distintas administraciones
y organismos y tratará de conseguir
una mayor particpación de las
empresas. Para ello llevará a cabo
la identificación de oportunidades
comerciales y la coordinación con
centros tecnológicos para determi-
nar las necesidades de investiga-
ción y desarrollo tecnológico. 

En el futuro aspira a convertirse en
un referente en Extremadura, Espa-
ña y Europa porque �vamos a ser un
grupo de interés para poder infor-
mar con conocimiento de cómo son
las políticas agrarias comunitarias y
las dirigidas a hacer que el sector
primario sea competitivo�, añadió
Aguilar. Entre sus líneas de actua-
ción se encuentra la elaboración de
nuevos productos y de gamas supe-
riores; la identificación de mercados
y de canales de exportación; ofrecer
una "seguridad alimentaria de pri-
mer orden" con la identificación de
la trazabilidad; y la creación de una
incubadora de negocios.
Para el director general de Innova-
ción y Competitividad Empresarial,
Jesús Alonso esta apuesta supondrá
�grandes beneficios para el sector,
ya que permitirá una redimensión
del tejido empresarial, mayor inter-
acción entre Administración, centros
del conocimiento y empresas, y unos
planes de I+D adecuados a las
necesidades empresariales�.

La PAC recibe la
mayor partida
La agricultura de la región recibirá
una dotación de 743,5 millones de
euros de los presupuestos de
Extremadura para 2009, lo que
representa un incremento del
3,9% (27,8 millones de euros más)
con respecto a la cantidad
destinada a dicho apartado en las
cuentas autonómicas de 2008. La
mayor partida se destinará a la
Política Agraria Común (PAC), que
obtendrá 580,3 millones de euros
para la regulación de
producciones y los mercados
agrarios. Además, la mejora de los
sistemas de producción agraria
dispondrá de 31,9 millones, un
8,9% más y el programa de
desarrollo del medio rural contará
con 31,4 millones.
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E xtremadura cuenta con
una situación estratégica
privilegiada, en el cora-
zón de un triángulo for-
mado por tres grandes
ciudades: Madrid, Lisboa

y Sevilla; y con acceso directo a los
principales puertos del Atlántico. 
Del mismo modo, es un territorio con
abundancia de agua, con una costa
interior de 1.500 kilómetros de
embalses y ríos,  que ofrecen gran-
des posibilidades energéticas, eco-
nómicas y medioambientales. La
región dispone de una amplia red de
comunicaciones, con un ferrocarril
ágil y una línea de alta velocidad que
unirá Extremadura con Madrid en
apenas hora y media de viaje, y con
Lisboa en cuarenta y cinco minutos.
Además, existe conexión aérea diaria
con Madrid y Barcelona desde su
aeropuerto en Badajoz.
En la actualidad, es una de las
regiones con mayor crecimiento
dentro de la Unión Europea, y un
referente en el desarrollo equilibra-
do. Su trayectoria ha sabido combi-
nar la vanguardia y el impulso eco-
nómico con la tradición y el respeto
a los recursos naturales. 
Las avanzadas infraestructuras que
se han creado en las últimas déca-
das, junto a su bien conservado
medio natural, hacen de Extremadu-
ra un lugar con alta calidad de vida,
con unas condiciones óptimas en
educación, vivienda y sanidad,
donde se puede disfrutar de múlti-
ples ofertas culturales y festivas en
el tiempo de ocio. Los extremeños
han sido conscientes desde el pri-
mer momento de que el futuro esta-
ba unido a las comunicaciones y las
nuevas tecnologías. Por eso, se
impulsa la cobertura en banda
ancha de nuestro territorio, y convir-
tiéndonos en pioneros del software
libre, modelo que está sirviendo de
ejemplo a otros lugares del mundo.
Creemos que es posible compaginar
prosperidad y negocios con el disfru-

te de un ambiente plácido. Invertir y
desarrollar proyectos empresariales
resulta fácil aquí, de modo que en
poco tiempo han crecido industrias
de gran relevancia en el mercado
internacional.
Así, en los últimos 15 años han sur-
gido en la región cerca de 14.000
nuevas empresas, que hicieron cre-
cer un 28% el entramado empresa-
rial, y sólo en el año 2005 se regis-
traron 6.330 empresas más que en

2004, lo que representa un incre-
mento del 11% frente al 4% experi-
mentado en el conjunto de España.
Años de planificación han posibilita-
do el crecimiento de empresas pun-
teras en tecnología así como gran-
des proyectos de investigación y
patentes que se exportan al resto
de los países. Entre otras iniciati-
vas, hemos creado el Centro de
Cirugía de Mínima Invasión más
importante del mundo.
Otro dato que muestra este creci-
miento ha sido la evolución de la pro-
ductividad de las empresas -que cre-
ció durante la última década un
11,68%, casi 7 puntos por encima
de la media estatal- y el incremento
de la vocación emprendedora entre
los extremeños -constatada por estu-
dios independientes que en los tres
últimos años sitúan a Extremadura a
la cabeza de las regiones españolas,
y entre las primeras de Europa, en
actividad emprendedora.
En Extremadura se posibilita a que
todos los proyectos viables y renta-
bles para la región encuentren el
modo de convertirse en realidad.
Ponemos a disposición de las ideas
emprendedoras suelo industrial
dotado de la mas altas prestaciones
en tecnología y comunicaciones, ins-
talaciones de asesoramiento y apoyo
financiero, etc. para agilizar el inicio
de su actividad.
Conscientes de la necesidad de cre-
cer, fomentamos las relaciones de
las empresas instaladas en suelo
extremeño, contando con una red
internacional de oficinas comercia-
les, en Alemania, Francia, Portugal,
Reino Unido, Bélgica, China, etc.
Asimismo, nuestros dirigentes polí-
ticos y la administración autonómi-
ca son fácilmente accesibles para
el empresario inversor, que unido al
apoyo de SOFIEX, el mejor socio
financiero que el inversor puede
encontrar para su proyecto, hace
de Extremadura el mejor destino de
inversión.

Mª Angustias Ventura,  directora general de Sofiex 

Referente de comunicación y tecnología

�En Extremadura
afloran grandes
proyectos de
investigación�

ECONOMÍA EXTREMADURA
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E spaña es una localización
estratégica y estable para
las empresas extranjeras,
que valoran el clima de
negocios del país con un
3,16 sobre 5 y la situa-

ción general con un 3,5. Es lo que se
desprende del segundo Barómetro
del clima de negocio en España ela-
borado por la Sociedad Estatal �Invest
in Spain�, en colaboración con el
IESE,  y presentado por la secretaria
de Estado  de Comercio, Silvia Iranzo,
que recoge la opinión de 292 compa-
ñias. Una puntuación que ha disminu-
ído en 0,34 y 0,8 décimas con respec-
to a 2007 debido a la díficil coyuntura
económica- financiera actual. 
Aún así, tres de cada cuatro encues-
tadas tiene previsto mantener  (44%)
o incrementar (31%) sus inversiones
en 2009 frente a un 24% que optará
por reducirlas. Se produjo, no obstan-
te, una importante caída en el núme-
ro de  empresas que apuesta por
aumentar la inversión; el año pasado
el 70% se había pronunciado a favor.
En cuanto a sus planes en materia de
empleo, el 31% de las empresas forá-
neas pretende aumentar su plantilla
el próximo año (el año pasado lo esti-
mó el 68%), mientras que un 44%
espera mantener la contratación y un
25% disminuirla.

Una calificación por encima de �bien�
Además, la valoración de los empre-
sarios es positiva, con una nota supe-
rior a 3 en todas las áreas analizadas,
aunque ha experimentado un mode-
rado descenso respecto a 2007. Las
principales fortalezas de España
según los inversores foráneos se
refieren a aspectos del entorno de
negocios, como la competitividad de
los sectores, la calidad de los provee-
dores cualificados y la fuerza laboral.
�Resulta muy positivo que algunas de
las principales fortalezas de España

se encuentren en algunas de las
áreas que los inversores identifican
como las más importantes�, apuntó la
Directora del Proyecto del IESE María
Luisa Blázquez, pero la valoración
sigue estando por debajo de la impor-
tancia. Entre los aspectos a mejorar
destacan la falta de flexibilidad en la
contratación, el escaso conocimiento
de idiomas y la disponibilidad de
mano de obra cualificada, así como el
difícil acceso a la financiación de
capital ligado al negocio y la falta de
transparencia en los procedimientos
administrativos.

España es el séptimo país del mundo
y el cuarto en Europa en recepción de
Inversión Extranjera Directa (IED).
Entre enero y junio la IED bruta alcan-
zó los 30.323 millones de euros, un
490% más que en el mismo periodo
de 2007, debido a la compra de la
tabaquera Altadis por la británica
Imperial Tobacco. Según Iranzo, sin
esta adquisición el incremento de la
inversión rondó el 30% y se destinó
mayoritariamente a sectores de alto
valor añadido como el de energías
renovables, software, tecnología de la
información y telecomunicaciones. 

La inversión sonríe a España 
ECONOMÍA

Las empresas extranjeras valoran positivamente el clima de negocios español; el
31% planea aumentar sus inversiones en 2009 y una de cada cuatro reducirlas.
Texto: Medea López

España es el séptimo país del mundo y el
cuarto de Europa en recepción de inversión
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F ernando Eguidazu sabe
de lo que habla. A sus
espaldas carga con una
experiencia más que pro-
bada en el ámbito
comercial. Fue jefe del

Gabinete del ministro de Comercio
y Turismo (1978-1981), director
general de Ordenación Económica
(1981-1982) y director general de
Transacciones Exteriores (1991-
1993) en el Ministerio de Econo-
mía. Por si eso fuera poco, ha sido
miembro de los Comités de Merca-
dos Financieros y de Asuntos
Monetarios y de Cambios de la
OCDE (1972-1976).
Es autor de diez libros y un cente-
nar de artículos sobre política
monetaria, control de cambios,
inversiones extranjeras y un sinfín
de temas relacionados con el
comercio internacional. Y por

Texto: E. Gayán
Fotos: Lola H. Robles

�Al G20 les diría que tomen
como modelo a España�

ECONOMÍA
ENTREVISTA FERNANDO EGUIDAZU

Nombre:  Fernando
Eguidazu. 
Edad: 64 años.
Cargo: Vicepresidente
del Círulo de Empresa-
rios y presidente de su
Comité de Política Econó-
mica. Actividad: Direc-
tor general de Fraterni-
dad-Muprespa y conseje-
ro de Asociart S.A.
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supuesto, también es empresario.
La pregunta del millón, ¿hasta
cuándo va a durar esta crisis?
Una de las características más
incómodas de esta crisis es la
incertidumbre que genera. No
sabemos lo que va a pasar. El
hecho cierto es que existe una
gran inestabilidad en los merca-
dos, sobre todo en los bursátiles.
En el caso español, la sobre expo-
sición de los bancos al sector
inmobiliario es lo que provoca la
incertidumbre. Lo cierto es que
nos espera una temporada larga
con una tendencia muy volátil.
¿Cree que será una crisis en
forma de V, de U o de L?
La crisis en forma de V ya se des-
carta, desafortunadamente. La cri-
sis en forma de U requiere tomar
medidas porque la economía espa-
ñola tiene problemas propios ante-
riores e independientes de la crisis
financiera y hay que abordarlos
con reformas. Si no se abordan
esas reformas, sobre todo para evi-
tar la dependencia del sector de la
construcción, la economía no
levantará cabeza y tendremos una
crisis en forma de L, en la cual el
PIB se instale en crecimientos de
menos del 1 por ciento, con tasas
de desempleo de unos 13 millones
de parados. Ahí tenemos ejemplos
cercanos como Japón o Italia.
¿Cuáles son sus recetas para
salir del bache en el que nos
encontramos? ¿Cree que los
gobiernos están haciendo sus
deberes?
Realmente los gobiernos pueden

hacer poco más de lo que han
hecho. Son medidas razonables
que están en la línea de dar con-
fianza a los mercados. Otra cosa
es el tiempo que tarden en surtir
efecto. Está por ver cuándo tocan
fondo los valores inmobiliarios y,
en consecuencia, cuándo tendre-
mos una certeza real en el valor de
los activos de los bancos. Esto va
provocar en el caso español que

algunas entidades y sobre todo las
cajas, tengan graves problemas de
balances, como consecuencia de
la morosidad y de los créditos falli-
dos y eso provocará un proceso de
concentración. Eso será normal y
no necesariamente malo si lo pro-
voca el mercado y no decisiones
políticas. Pero parece que el sector
financiero español en su conjunto
está sano y puede resolver su pro-
pia crisis. Son las empresas las
que  más necesitan las reformas.
¿A qué reformas se refiere? ¿A
estimular la inversión privada en
I+D+i?

La inversión pública en I+D+i por sí
sola no va a sacar a España de la
crisis. Los que sacan a los países
de las crisis son las empresas y
quien decide cuál es el sector de
futuro es el mercado. Entonces lo
que hace falta es que las empre-
sas tengan posibilidades de hacer
una asignación óptima de recur-
sos. Y eso pasa por una reforma
del mercado laboral en España,
para llegar a un modelo más flexi-
ble como el de Estados Unidos, de
ahí que la economía americana
sea más dinámica que la europea.
También hace falta una reforma
fiscal que incentive el ahorro y
reduzca impuestos a las empresas. 
¿Está a favor subir el IVA para
compensar una rebaja del

Impuesto de Sociedades, como
han pedido otros agentes socia-
les, véase Gómez Navarro?
El problema es que con el consu-
mo por los suelos es complicado
subir el IVA. Pero es una idea muy
sensata porque ahí tenemos mar-
gen para crecer. Hay que tener en
cuenta que son las empresas quie-
nes generan riqueza y empleo. Y
que la mayoría del tejido empresa-

rial en España está compuesto por
pymes, no por grandes empresa-
rios que se beneficiarían de la
medida.
¿No cree que la flexibilidad
podría echar por tierra la protec-
ción social de los españoles?
La idea de que al empresario le
gusta despedir es falsa, lo que
quiere precisamente es contratar,
porque eso significa que las cosas
le van bien. Esta flexibilidad no
tiene por qué traducirse en despi-
dos, sino en más contrataciones.
Algo pasa cuando en España, cre-
ciendo al 4 por ciento, no hemos

sido capaces de bajar del 8 por
ciento la tasa de paro. Nuestra
temporalidad se debe precisamen-
te a una excesiva rigidez de las
normas laborales. Ya es hora de
flexibilizar el mercado. No lo digo
sólo yo, es una idea que defiende
la OCDE, la Comisión Europea y
hasta el Banco de España. 
¿Cómo influye la dependencia
energética de España en las
empresas?
Si la energía es cara, no se puede
pedir competitividad a las empre-
sas. Hay que plantear  alternativas
a nuestra dependencia exterior al
petróleo. Por ejemplo, la energía
nuclear. No es la solución mágica,
pero forma parte de la solución.
Sin nucleares, seguiremos siendo
vulnerables al aumento de precios
del petróleo y del gas. Lo que pasa
es que este debate no se abre por
razones ideológicas, algo que no
sucede en ningún país europeo.
Allí es una cuestión de estado y no
de partidos ni de izquierdas o de
derechas. 
¿Qué otras reformas llevaría a
cabo para incrementar la compe-
titividad española?
Una asignatura pendiente y cuya
reforma es urgente es cambiar el
marco regulatorio. España es de
los países con mayores trabas a la
creación de empresas según un
estudio de la OCDE.  Una medida,

�En esta crisis los gobiernos poco más
pueden hacer, aparte de dar confianza�

�No me gustaría pasar de un mundo de
empresas a un mundo de funcionarios�

!
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que según los expertos, podría
mejorar en tres puntos el PIB. Y lo
grave es que en lugar de mejorar,
estamos empeorando. Estamos
multiplicando la normativa por 17,
se está rompiendo la unidad de
mercado, y esto no es un concepto
teórico, sino que tiene consecuen-
cias de incremento de costes para
las empresas y para el precio de
los productos.
¿Qué sectores de la economía
está a favor de liberalizar?
Hay muchos sectores que requie-
ren una liberalización El sistema de
transporte de mercancías por
carretera, la distribución comercial,
o el sistema eléctrico. En este últi-
mo, hay que pasar de un sistema
de tarifas a un sistema de precios. 
También hay que liberalizar el
suelo y la vivienda, porque uno de
los problemas del sector se ha
debido a una restricción artificial
del suelo.  Y por supuesto las pro-
fesiones liberales y los servicios,
como farmacias, notarías, amplia-
ción de horarios comerciales y des-
aparición de la segunda licencia.
Todo ello crearía muchos más
puestos de trabajo.
¿Cómo valora los Presupuestos
Generales del Estado para 2009?
Los presupuestos tienen una capa-
cidad limitada de incidir en la eco-
nomía, porque el 60 por ciento del
gasto ya está comprometido. El
margen de maniobra del Gobierno
es, por tanto, limitado. Pero aun
así, son unas cuentas demasiado
optimistas respecto a los ingresos
y los gastos.  Unos presupuestos
pueden ser optimistas, pero tienen
que ser creíbles. Y visto que el cre-
cimiento de la economía estará por
debajo de las previsiones, el déficit
se disparará por encima del 1,9%
del PIB, lo cual no nos parece bien.
¿Cree que los presupuestos debe-
rían haber sido más austeros
todavía?
Sí. Habría que hacer una �poda� en
la administración pública. El Esta-
do tiene que transmitir un mensaje
de solidaridad con las familias que
lo están pasando mal y también a
los empresarios e inversores.
Habría que suprimir varios ministe-
rios, especialmente Vivienda e

Igualdad, un 30% de las direccio-
nes generales, organismos y car-
gos públicos también a nivel auto-
nómico y local. 
Es la única forma de compensar el
empeoramiento que como conse-
cuencia de los estabilizadores
automáticos vamos a tener. Luego
hay otras partidas como el cheque-
bebé, la renta básica de emancipa-

ción o los 400 euros del IRPF que
deberían suprimirse, puesto que
no solucionan los problemas, y
hacer reformas estructurales en la
legislación.
¿Está en contra de que le Estado
se endeude en tiempos de crisis?
El déficit público no es bueno ni
malo por sí solo. Depende de su
composición, del uso que se haga

�Algo falla en España cuando no somos
capaces de bajar del 8 por ciento de paro�

ECONOMÍA
!
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del dinero. Si se utiliza para cons-
truir carreteras o fomentar la edu-
cación es bueno, porque se trata
de gasto productivo. Si en cambio
se utiliza para el cheque-bebé no
me parece bien.
¿Cuál es su opinión respecto a la
compra de activos financieros por
parte del Estado?
Estoy a favor de apuntalar el siste-
ma financiero, porque es la base
para que la economía funcione. En
este sentido suscribo las medidas
anunciadas por el Gobierno espa-
ñol. Plantear un discurso de �esta-
mos ayudando a los bancos� es
algo demagógico. No se trata de
ayudar a los banqueros, sino de
estimular el crédito para empresas
y familias. Es una situación anor-
mal y tampoco es deseable por
parte de los bancos. Está por ver
cómo se va a llevar a cabo, creo
que se hará bien, de forma objeti-
va y transparente.
Cambiemos de tema, ¿cómo está
afectando la crisis argentina a las
empresas españolas?
En el caso de la banca, el efecto es
bastante limitado. En el caso de
Telefónica, Repsol y otras grandes
empresas es diferente. La deriva
argentina parece imparable hacia
el populismo y el intervencionismo.
El Estado argentino ha dejado de

recaudar porque ha caído en pica-
do la exportación de soja. Ante este
fenómeno, la señora Kirchtner en
lugar de impulsar reformas estruc-
turales que palien esta dependen-
cia, ha optado por una vía rápida
de aumentar los ingresos públicos
y eso trasmite un mensaje muy
negativo a los inversores de todo el
mundo. Es un caso similar al de
Venezuela con el petróleo.  
¿Qué medidas tomaría usted si le
pidiesen opinión los miembros del
G20?

Les diría que tomaran como mode-
lo el sistema financiero español.
Pero yo no creo en esa especie de
tesis de que la globalización
requiere un gobierno global que
controle a las empresas. No quiero
pasar de un mundo de empresas a
un mundo de funcionarios. Sí estoy
a favor de una mayor coordinación
entre los organismos supervisores
como son los bancos centrales. Es
necesario reformular también el
papel del Fondo Monetario Interna-
cional, porque creo que lo que ha
fallado es el sistema de regulación
y las políticas monetarias, pero no
las empresas. 
La liquidez de países árabes y
emergentes puede cambiar el
tablero económico mundial. ¿Qué

puede pasar si con su capital
compran nuestras empresas? 
En principio no hay por qué asus-
tarse. Que la empresa sea de capi-
tal chino o indio es irrelevante, por-
que el inversor extranjero no se va
a meter en la decisión de las
empresas europeas. Otro asunto
distinto es el riesgo de deslocaliza-
ción que ya está siendo una reali-
dad. La palabra mágica que las
puede evitar es competitividad, no

a través de salarios bajos, sino de
innovación, inversión en infraes-
tructuras y otros factores que nos
diferencien de los países en
desarrollo.
¿Está a favor de liberalizar los
mercados mundiales, que la OMC
abra las fronteras de los países? 
Todo lo que sea a favor de la liber-
tad de comercio va en el camino
adecuado. El problema es que
todos los países nos escudamos
en que "el otro" también cierra sus
fronteras, así que al final hay un
acuerdo de los países en blindarse
frente al comercio internacional.
Hemos puesto deberes al Gobier-
no pero, ¿y los empresarios?
¿Qué fichas deben mover ahora?
Efectivamente todos hemos tenido
parte de culpa en esta crisis. Las
empresas nos hemos embarcado
en proyectos efectivamente opti-
mistas y nos hemos endeudado.
Ahora lo que tenemos que hacer es
lo que hemos hecho siempre, ase-
gurar la asignación de recursos y
aprovechar las oportunidades. Lo
que no es útil es enfocar el futuro
como si hubiera que acabar con la
codicia y la avaricia, sería acabar
con el género humano. Eso va a
existir siempre. Lo que hay que
hacer es tener un marco regulato-
rio para que esta avaricia no
redunde en episodios como el que
estamos viviendo. 

�La deriva de
Argentina hacia el
populismo parece
ya imparable�

�La palabra mágica
para salir del
bache es sólo una:
competitividad�

ECONOMÍA
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Hace siete años vio la luz el primer
número de Moneda Única. En sep-
tiembre de 2001, mientras el
mundo contemplaba atónito el
atentado contra las torres gemelas
de Estados Unidos, en una humilde
redacción se preocupaban de dar
los últimos retoques al número
cero.
Moneda Única salió a la calle con
una clara vocación: ser la primera
revista que hablase de negocio
internacional en España. Durante
todos estos años, sus páginas  han
reflejado las inquietudes y desvelos
de todos aquellos que hacen de la
internacionalización de la empresa
española una realidad. 
La línea editorial de Moneda Única
se ciñe a este criterio de ser punto
de unión, convirtiéndose en una
herramienta de trabajo que llega
cada mes a las manos de todos los
agentes partícipes de un modelo
global de comercio. 
Y como en cualquier empresa, las
personas son el valor más impor-
tante. Por esta redacción han pasa-
do magníficos periodistas como
Carolina Iglesias, Silvia Miró o
Miguel Ángel Sastre, Patricia Rubio
y todo un equipo de profesionales
cuyo nombre no sale a la luz, pero
sin los cuales este reto editorial no
hubiera sido posible.
Sin olvidarnos de los capitanes del
barco. Felipe Núñez y José María
Triper situaron la revista en la élite
de la prensa económica española.
Una tarea cuyo testigo recoge José
Terreros. El editor de la publicación
-lo ha sido desde el número cero
hasta ahora - es el alma máter de
un proyecto que ya cuenta con 81
números a sus espaldas y con un
desafío constante por estar a la últi-
ma en negocio internacional.
Este desafío determina también la
red de distribución, un ambicioso
reparto que lleva a Moneda Única
fuera de nuestras fronteras territo-

riales, hasta llegar a más de cien
países.  Moneda Única quiere cele-
brar su VII Aniversario con las per-
sonas  que contribuyen a fomentar
el  negocio exterior español. Altos
representantes de la  Administra-
ción, la banca y  directivos de com-

pañías con amplia presencia inter-
nacional se  reunirán el próximo 19
de noviembre en el Casino de
Madrid para festejar que Moneda
Única es ya una referencia en la
prensa económica española y dese-
arle los mejores éxitos.

El mayor activo de Moneda Única es el
equipo de profesionales que hay detrás

Siete años de negocio exterior

ECONOMÍA
PROTAGONISTAS
Moneda Única celebra su séptimo aniversario como revista líder del sector
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El pasado 23 de octubre, la Com-
pañía Española de Financiación
del Desarrollo (COFIDES) celebró
el Seminario homenaje a Manuel
Solbes sobre financiación al sec-
tor privado en los países en
desarrollo. La apertura del Semi-
nario, con especial referencia a
la trayectoria profesional de
Manuel Solbes, corrió a cargo de
Remedios Romeo, presidenta de
la Institución y de Alfredo Bonet,
secretario general de Comercio

Exterior. Expertos en financiación
internacional, microfinanzas, pri-
vate equity y empresarios como
José Castellanos, director de
Inversiones de IDDE, (Grupo
Elecnor) y Fernando Echevarría,
director General de Rinder Indus-
trial compartieron sus experien-
cias profesionales con los asis-
tentes. Aurelio Martínez, presi-
dente del ICO, y Remedios
Romeo clausuraron este Semina-
rio que nace con vocación de
perpetuarse como cita bienal,
tanto por la buena acogida reci-
bida entre los asistentes , como
por la necesidad de establecer
foros de referencia en el ámbito
del desarrollo y de la financia-
ción de proyectos de inversión en
el exterior.

Cofides rinde
homenaje a
Manuel Solbes

Remedios Romeo y Aurelio Martínez.

S í, ya sé que
ahora to-
caría ha-
blar de  la
gran victo-
ria de Oba-

ma en las elecciones
de Estados Unidos. Un
momento que quedará
grabado en los anales
de la historia. 
Cierto es que este cam-
bio político ayudará a
reconstruir la relación
de España con el Impe-
rio, aunque sólo sea
porque la mayoría de
los españoles vemos al
nuevo presidente como
uno de los nuestros. 
También porque se
abre la veda para nues-
tras empresas, sobre
todo en  campos como
pueden ser las infraes-
tructuras o las energías
renovables, la gran pro-
mesa de Obama, don-
de España es muy com-
petitiva y tiene una
gran experiencia.
Pero hasta que eso su-
ceda, convendría bajar
la vista en el mapa y
detenernos en América
Latina. Porque lo que
allí pueda suceder o
no es de vital impor-
tancia para nuestra
economía.
Para entenderlo mejor,
basta con señalar un
dato: el 30% de los be-
neficios de las empre-
sas del Ibex 35 proce-
de de Latinoamérica.
No está nada mal.
Esta cifra es fruto del
esfuerzo inversor que a
finales de los ochenta y

principios de los noven-
ta hicieron multinacio-
nales  made in Spain
como Telefónica, Rep-
sol o los bancos San-
tander y BBVA  las cua-
les, todo hay que decir-
lo, han recibido gran-
des contrapartidas de
los gobiernos de turno
de la región.
Y ahí es donde el fan-
tasma de la recesión es
más peligroso. Porque
estas economías, a di-

ferencia de la nuestra,
no tienen un arma de
fuego con la cual defen-
derse en caso necesa-
rio: la protección fiscal. 
A todas luces ha queda-
do demostrado que es
necesario un sistema
de impuestos que en
España está ayudando
a bancos, empresas y
familias y que en el ca-
so de los países de la
OCDE alcanza el 42%
del PIB, mientras que
en América Latina ape-
nas llega al 23%.
Pero un sistema fiscal
lo articulan personas. Y

ahí está el segundo va-
cío que sufren por des-
gracia  algunos países
latinoamericanos: el
desgobierno. 
Porque llamemos a las
cosas por su nombre y
apellidos. Mandatarios
como Húgo Chávez o la
señora Kirtchner, que
no dudan en nacionali-
zar un sistema de pen-
siones o una explota-
ción de petróleo con el
fin de recaudar dinero
rápido, en lugar de aco-
meter en su día refor-
mas valientes y efecti-
vas a medio plazo, no
son dignos de repre-
sentar a un país.
Lo que Latinoamérica
necesita son líderes co-
mo Lula da Silva, que al
menos intenta aplicar
un rigor fiscal, moneta-
rio y de gasto público
en su nación. O como
la chilena Michele Ba-
chelet, que mantiene la
fortaleza política y eco-
nómica de un país que
sobrevivirá con coraje a
ésta y a cuantas crisis
vengan.
Y ante todo este pano-
rama, los gobiernos
de todo el mundo y los
organismos financie-
ros internacionales
miran para otro lado.
Tienen en su mano
evitar que esta crisis
provoque una catás-
trofe económica en
gran parte de Latinoa-
mérica. ¿O acaso sólo
los bancos de Europa
y Estados Unidos me-
recen ser salvados?

Lo que pasa
en América
Latina es
clave para
los intereses
de España

Esmeralda Gayán
Redactora jefe de Moneda Única

El Sur también importa 
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El fin de la confianza
C on fianza. Y con avales.

Y con participaciones
en capital. Con lo que
sea. Los gobiernos
están dispuestos a
tomar todas las medi-

das que haga falta para tranquilizar a
los mercados. Para evitar el pánico
pregonan solemnemente que ningún
banco importante colapsará, como lo
hizo Lehman, y que los inversores no
tienen nada que temer. 
Porque el ciudadano ya no se fía.
Hasta ahora, tenía una confianza
ciega en el sistema financiero, por-

que daba por supuesto que los fon-
dos que depositaba en un banco
estaban disponibles y podían ser
retirados cuando los necesitase. 
Pero ahora se entera de que no es
así, que el dinero en circulación es
muy superior a esos depósitos y que
ese es el motivo de las cuantiosas
inyecciones que los gobiernos están
dispuestos a �colocar� en el mercado
para evitar el colapso generalizado.
El ahorrador no se termina de creer
que la enfermedad pueda ser curada
con los mismos remedios que causa-
ron el mal, es decir, un exceso de

Ahorradores de todo
el mundo están
asustados. Ni
siquiera papá Estado
les puede proteger de
una crisis que ya se
ha instaurado en la
economía real.
Texto: José Ignacio G. Medrano

FINANZAS
REPORTAJE: CRISIS FINANCIERA
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liquidez y unos tipos de interés artifi-
cialmente bajos. En Estados Unidos
el precio oficial del dinero ya se sitúa
en el 1% y Japón acaba de bajarlos
después de siete años al ¡0,3%!  ¿No
será solo una mejoría pasajera?, ¿no
es pretender curar una resaca con
más alcohol? Si fuera así, los merca-
dos tendrían que hacer un ajuste
aún más crudo en el futuro. 

Falta de transparencia
La confianza del ciudadano se basa
en la credibilidad que le transmiten
sus gobernantes. Y ésta es escasa.
Hasta hace poco el gobierno negaba
que hubiese crisis y el ciudadano
tenía la sensación, hoy la certeza,
de que no le estaban diciendo la ver-
dad, porque la actividad ha caído de
tal forma que el desempleo se ha
incrementado en un 30% anual
(80% en la construcción), y eso no
se produce en solo unos meses. 
Si, como se ha proclamado oficial-
mente, tenemos uno de los sistemas
financieros más sólidos del mundo,
¿por qué hace falta �comprar� acti-
vos totalmente solventes a bancos
que no tienen problemas? ¿Para
qué avalar los préstamos entre enti-
dades que teóricamente no lo nece-
sitan? Se dice que los bancos espa-

ñoles no tienen problema de solven-
cia, sino de liquidez. Sin embargo un
reciente informe de Crédit Suisse
sitúa a España en el quinto lugar
con mayor riesgo por la cantidad de
préstamos que tiene concedidos al
sector de la construcción.
Y cuando la transparencia es condi-
ción básica para que el ciudadano
acepte, coactivamente claro, detraer
de su renta una cuantiosa suma que
el gobierno distribuirá no se sabe
aún muy bien cómo, algunos bancos
abogan por que no se divulgue el
nombre de las entidades que acu-
dan a los fondos públicos. ¿Por
qué?, ¿qué está pasando?, ¿cómo
se entiende que los bancos anun-
cien un reparto de beneficios y que
al mismo tiempo acudan en fila a
solicitar fondos públicos? ¿Alguien
entiende algo?
Los gobiernos, mientras, aseguran
que su objetivo es que el dinero lle-
gue a las familias y empresas. Para
ello inyectan al mercado miles de
millones, directamente o a través
de avales, para garantizar que las
entidades financieras se presten
dinero nuevamente entre ellas. Y si
fuera necesario, participarán en el
capital de las entidades financieras
en dificultades. En Europa, solo

EEUU y Japón se apuntan al dinero barato
Estados Unidos y Japón apuestan
por el abaratamiento del dinero
para estimular la economía
mundial, que se encara
peligrosamente al fantasma de la
recesión. Así, la Reserva Federal
ha bajado sus tipos de interés en
50 puntos básicos por unanimidad
hasta situarlos en el 1%, su nivel
más bajo desde 2004 y  deja la
puerta abierta a más recortes.
Como afirma Lewis Alexander,
economista de Citi, �la
probabilidad de que la Reserva
Federal llegue a la �frontera� cero

en los tipos de interés es la más
grande desde la Gran Depresión�.
Mientras, el Banco de Japón ha
reducido su tasa oficial del 0,5%
al 0,3%, con lo que se acerca de
nuevo al escenario de tipos de
interés cero que ya vivió entre
1999 y 2000 y, de nuevo, en
2006. 
Las razones de esta decisión hay
que buscarlas en un riesgo claro
de deflación �caída de los
precios�, que puede llevar a la
economía a un círculos vicioso de
caída de beneficios, recortes de

producción y de empleos,
incremento de los impagos y
restricción del crédito. Así lo
argumentó Ben Bernanke,
presidente de la Reserva Federal
estadounidense.
Menos beligerante es la
actuación del Banco Central
Europeo, que sigue el camino
marcado por EEUU y Japón, pero a
un menor ritmo, dejando los tipos
al 3,25%. Los ciudadanos, no
obstante, no van a percibir aún el
recorte de tipos, probablemente
hasta diciembre o enero de 2009.

Se impone la improvisación frente a
un diagnóstico claro de la situación

!
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Chequia y Eslovenia no han adopta-
do aún estas medidas. 
La mayoría de los economistas,
algunos a regañadientes, lo aceptan
como inevitable dada la gravedad
de la crisis, porque hay que actuar
rápidos, con medidas que den resul-
tados inmediatos. La vuelta al key-
nesianismo parece ser la única
receta a corto plazo para evitar que
el sistema colapse, pero advierten
del excesivo protagonismo que se
otorga al Estado como gestor de la
actividad económica. Nunca, incluso
en el crack de 1929, el Estado tuvo
tanto poder en sus manos.

Más allá del 15-N
La solución para atajar este caótico
escenario parece querer encontrase
en la próxima reunión que celebra-
rán en Washington el 15 de noviem-
bre los representantes de las 20
principales economías del planeta. 
Pero, ¿qué pueden hacer para
refundar el sistema financiero inter-
nacional?  En realidad, la política
monetaria no produce efectos inme-
diatos, y solo será eficaz si va acom-
pañada de otras medidas a corto
plazo de tipo fiscal. Sin duda, hará
falta más intervención pública, olvi-
dando que los planes de rescate, en
realidad vienen a paliar el desastre

creado por años de prácticas mono-
polísticas de instituciones públicas
como son los Bancos Centrales, que
responden a intereses y consignas
políticas. 
Ahora lo más importante, en lo que
se refiere a España, es acometer
reformas estructurales que permi-
tan cambiar nuestro modelo econó-
mico, hasta ahora basado en el sec-
tor inmobiliario y en el consumo
interno, hacia otro basado en la
investigación y la aplicación de nue-

vas tecnologías que aporten un
mayor valor y aumenten la capaci-
dad exportadora y competitiva de
nuestras empresas.
También es necesario reformar el
mercado laboral mediante una
mayor flexibilización en la contrata-
ción, aún a costa de tomar medidas
impopulares y traumáticas a corto
plazo, pero nadie dijo que salir de
esta crisis fuera fácil. Y sobre todo,
austeridad en el gasto público, para
lo que deberemos pensar si nuestro
marco territorial es el más adecua-
do. Austeridad que permitiría liberar

recursos hacia el sector privado,
auténtico motor de la actividad eco-
nómica. Pero ello exige de los políti-
cos dejar los intereses partidarios a
un lado y plantear de una manera
valiente y decidida un gran acuerdo
nacional.  
Cuando el ciudadano lo que necesi-
ta y quiere es que se le transmita
tranquilidad y confianza, lo que per-
cibe es que no hay un diagnóstico
claro de la situación y que se está
improvisando a corto plazo. Y obser-

va sorprendido cómo algunos Ayun-
tamientos suben un 11% el sueldo a
decenas de cargos (pongamos que
hablo de Madrid), mientras que
tiene suerte si logra conservar el
suyo. Y observa atónito cómo Espa-
ña es, después de Italia, el país que
más coches oficiales tiene. Y descu-
bre resignado cómo las administra-
ciones locales, cercenados sus
ingresos a causa del parón inmobi-
liario, no ajustan sus presupuestos
a la crisis, como lo hace el sector
privado, y la única solución que
encuentran es subir los impuestos. 

El ciudadano percibe ahora que sus
ahorros de toda la vida corren peligro 

FINANZAS
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LLaa hhiippootteeccaa
ssee hhaaccee
mmaayyoorr

E n las últimas décadas, los países integran-
tes de lo que se ha dado a llamar �el primer
mundo� han sufrido un sensible incremento
de las expectativas de vida de sus habitan-
tes, así como una incontestable reducción
de sus índices de natalidad, fenómenos

ambos que, al determinar un envejecimiento progresivo
de la población, han dado lugar a la aparición de un
número creciente de productos financieros pensados
específicamente para la tercera edad, un colectivo que
cada vez tiene un peso específico mayor en nuestra
sociedad y en nuestra economía.
En este marco no puede extrañar la aparición de produc-
tos como las hipotecas inversas, mediante las cuales
bancos y cajas han tratado de capitalizar esta nueva
realidad demográfica, creando, al tiempo, un producto
financiero de gran interés para personas mayores con
vivienda propia y que deseen complementar su pensión.
Este producto, por tanto, se constituye como una clara
alternativa a los planes de pensiones, permitiendo a
una persona mayor o dependiente, con un inmueble
en propiedad, complementar su pensión mediante la
percepción de una suma mensual sin necesidad de
renunciar a la propiedad del inmueble, el cual queda
en garantía del préstamo, pudiendo los herederos del
titular, una vez fallecido este, optar alternativamente

La hipoteca inversa experimenta-
rá un auge en España debido a la
conjunción de tres factores: la
caída de la venta de pisos, el
envejecimiento de la población y
unas pensiones entre las más
bajas de Europa.

Texto: Rafael Gómez de la Serna

FINANZAS
REPORTAJE
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por conservar el bien, restituyendo
las cantidades percibidas con sus
intereses; vender la vivienda para
cancelar el crédito; o refinanciar
dicho crédito.
Aunque no es imperativo que el
inmueble objeto de hipoteca inversa
sea la vivienda habitual de la perso-
na, lo cierto es que este supuesto
es, objetivamente, el más interesan-
te, por cuanto lleva aparejadas
importantes ventajas fiscales y eco-
nómicas relacionadas con la exen-
ción del Impuesto de Actos Jurídicos
Documentados, la tributación por
IRPF o la aplicación de aranceles
notariales y registrales reducidos en
la constitución, subrogación, nova-
ción modificativa y cancelación de
estas hipotecas.
Con estos incentivos el Gobierno ha
tratado, fundamentalmente, de ate-
nuar el obstáculo más importante
que hasta ahora debían afrontar los
consumidores a la hora de suscribir
hipotecas inversas, esto es, los altos
costes vinculados a su constitución,
derivados de comisiones bancarias,
gastos notariales, registrales y de
gestoría, gastos vinculados a la

tasación del inmueble y costes del
seguro de renta vitalicia.
Este último elemento, la póliza de
renta vitalicia, si bien no es de obli-
gatoria suscripción, resulta alta-
mente aconsejable cuando nos
planteemos suscribir una hipoteca
inversa limitada -esto es, la suscri-
ta, no con carácter vitalicio, sino por
un plazo de tiempo que puede osci-
lar entre los 10 y los 20 años- toda
vez que, a pesar de su alto coste
(puede suponer hasta un 6% del
valor de tasación del inmueble) per-
mite al titular de la hipoteca seguir
percibiendo la misma renta una vez
concluido el plazo pactado de dura-
ción del préstamo. 
Nos hallamos, en definitiva, ante un
producto que, adecuadamente ges-
tionado, regulado e incentivado, con
el tiempo, puede llegar a constituir
un importante complemento del sis-
tema público de pensiones, contri-
buyendo a que muchas personas
jubiladas puedan, por fin, llegar a fin
de mes con dignidad.

Sólo para
mayores de
65 años
La hipoteca inversa, tal y
como la define la Ley
41/2007 modificativa de la
Ley 2/1981 de regulación del
mercado hipotecario, exige
que se den los siguientes
requisitos:
- Que el solicitante y los
beneficiarios que éste pueda
designar sean personas de
edad igual o superior a los 65
años o afectadas de
dependencia severa o gran
dependencia.
-Que el deudor disponga del
importe del préstamo o
crédito mediante
disposiciones periódicas o
únicas.
-Que la deuda sólo sea
exigible por el acreedor y la
garantía ejecutable cuando
fallezca el prestatario o el
último de los beneficiarios si
así lo estipula el contrato.
-Que la vivienda haya sido
tasada y asegurada contra los
daños de acuerdo con los
términos y requisitos que
establecen los artículos 7 y 8
de la Ley de regulación del
mercado hipotecario.
Hasta ahora, la inexistencia
de legislación sobre las
hipotecas inversas había
evitado su comercialización.
La consultora especializada
Óptima Mayores destaca  en
su 'Informe Anual Hipoteca
Inversa 2008' que ya son 21
entidades financieras las que
comercializan en la
actualidad la hipoteca inversa
y que el número de hipotecas
inversas suscritas en 2007
ascendió a 2.500 contratos,
de los que la mayor parte
correspondieron a cajas del
levante español.

Rafael Gómez de la Serna 
ejerce en Lexand Abogados

El Gobierno ha atenuado el principal
obstáculo: los costes de constitución
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Transparencia en el rescate

T ras la controversia sobre si el Fondo de Compra
de Activos de las Entidades, conocido como
Plan de Rescate Español de Bancos y Cajas,
debe ser o no público, y una vez que parece
que su publicidad será diferida en el tiempo,
conviene comentar algunos aspectos sobre la

conveniencia de dotar de la máxima transparencia a esta
financiación del Estado.
Si el Gobierno ha decidido sostener a los bancos y cajas
que lo necesiten, la utilización del plan no tiene por qué
producir pánico en el público que conlleve una retirada de
depósitos, pues tampoco ha ocurrido masivamente en los
países en los que las autoridades han inyectado fondos en
alguna entidad precisamente para evitarlo.
Podemos citar algunas de las razones por las que el plan
debería ser transparente:
- No se puede comparar la utilización de fondos públicos
de forma tan extraordinaria con las inyecciones de liqui-
dez del Banco Central Europeo, que no se publican en
detalle, pues éstas últimas son estructurales en el siste-
ma financiero y se aplican en mayor o menor medida en
todas las coyunturas.
- La falta de transparencia en la asignación de fondos o
ayudas públicas es de dudosa legalidad y puede ser inter-
pretada como cercana a la corrupción.
- Si no hay transparencia se da pie a la especulación y es
peor el rumor que la certeza, teniendo en cuenta que esos
rumores pueden y suelen ser más dañinos que la informa-
ción correctamente comunicada. 
- Es muy posible que de alguna manera fluya la informa-
ción, pues son muchas las personas que van a conocer los
beneficiarios de las ayudas. Está comprobado que al final
se dan a conocer informaciones que teóricamente eran
secretas, y más si se alimenta la curiosidad del público y
de los medios manteniendo la opacidad.
- El daño reputacional al que se alude puede producirse
igualmente, y en todo caso podría ser justo que quien se
ve obligado a mantener su actividad recurriendo a fon-
dos públicos sea sometido a un cierto escrutinio del mer-
cado y del público.
- Resulta de bastante dudosa moralidad que si el cliente
de una entidad que no puede cumplir con sus obligacio-
nes es inscrito en varios registros de morosos por esa cir-
cunstancia, y sufre un gran daño reputacional, la entidad
no lo sufra cuando sin esas ayudas no podría con toda
probabilidad recurrir a las suyas.
- Es práctica habitual en todos los países de nuestro

entorno que se den a conocer este tipo de operaciones
y es el marco normal de actuación en el mercado finan-
ciero internacional.
- No parece correcto que hechos relevantes como la utili-
zación de estas ayudas le sean hurtados al público no
siendo comunicados a la Comisión Nacional del Mercado
de Valores o sean recogidos en los informes de gestión de
las entidades, lo que constituirá indefectiblemente una
vulneración de las más elementales prácticas que hasta la
fecha han venido siendo exigibles tanto a las entidades
cotizadas como a aquellas que emiten títulos que puedan
cotizar en algún mercado organizado.
- La falta de transparecia podría animar a solicitar la ayuda
financiera a alguna entidad que no tuviera necesidad de la
misma, restringiendo el disponible para las que más lo

necesiten. De esa forma, en
lugar de suponer una ayuda
para el sostenimiento del
sistema, pasará a convertir-
se en una privilegio al que
cualquiera puede tener
acceso sin pagar ningún
coste en el mercado por ello,
utilizando esas ayudas para
competir desde una posi-
ción de mayor ventaja.
Como vemos, frente a razo-
nes más o menos débiles
que pueden amparar la falta
de transparencia en la apli-
cación del plan de rescate
financiero, existen toda una

serie de ellas que recomiendan transparencia absoluta en
su ejecución, pues seguramente no podrá evitarse que se
sepa de inmediato, causando mucho más daño a las enti-
dades perceptoras y al sistema en su conjunto.
El principal problema que ha conducido a esta situación a
nivel internacional es la falta de transparencia, la oculta-
ción de los riesgos y la transmisión al mercado de falsas
expectativas de seguridad y normalidad. Muchos miem-
bros de la comunidad financiera opinan que difícilmente
se va a superar esta etapa si no se actúa a partir de ahora
con total transparencia que haga comprender al sector
financiero, a los mercados y al público que ninguna oculta-
ción puede mantenerse, ningún riesgo esconderse ni nin-
guna conducta incorrecta ni mala gestión en una entidad
financiera puede quedar impune. 

Juan Fernando Robles 
Director de la Revista de Finanzas y Banca

FINANZAS
OPINIÓN

Entidades 
que no tengan
necesidad
podrían
animarse  a
pedir ayuda 
al Gobierno





MONEDA ÚNICA NOVIEMBRE 200832

FINANZAS
BREVES

El Instituto de Crédito Oficial
(ICO) actuará de nuevo como
colchón financiero de las medi-
das del Gobierno, avalando el
riesgo de impago de los para-
dos que, hasta 2011, retrasen
el pago del 50% de su hipoteca. 
Los bancos y cajas con clientes
en paro que se acojan al para-
guas del ICO dejarán de perci-
bir, durante dos años, la mitad
de los pagos que esos clientes

les deben mientras el Estado,
por su parte, deberá incremen-
tar la emisión de bonos de
deuda pública para cubrir la
espalda de los beneficiarios. 
Es decir, el Instituto no va a
subrogar al banco o caja men-
sualmente la parte de la hipote-
ca que deja de pagar el benefi-
ciario de la ayuda, sino que se
compromete a abonar al banco
ese dinero a partir de 2011 si el
desempleado no puede hacerse
cargo del aplazamiento de las
letras porque todavía no ha

encontrado un trabajo.  Por
ejemplo, un desempleado que
se acoja al máximo de aplaza-
miento (500 euros mensuales)
durante el máximo tiempo per-
mitido (24 meses), congelará
12.000 euros. A partir de enero
de 2011, deberá devolver esos
12.000 euros en los 120 meses
siguientes. 
Esta medida supone, por tanto,
una �patada hacia adelante� a

los problemas de morosidad.
Un índice que en estos momen-
tos se sitúa en el 2,5%, pero los
analistas prevén que podría
subir hasta el 5% dado el rápi-
do deterioro de la actividad eco-
nómica y el rápido aumento del
paro. 
En el peor de los casos, el hipo-
tético ganador es la entidad
financiera, ya que durante dos
años, un cliente con claro ries-
go de impago ha seguido cum-
pliendo mensualmente con el
50% de su hipoteca. 

El gobernador del Banco de Espa-
ña, Miguel Ángel Fernández Ordó-
ñez, recomendó recientemente a
la banca �retener más beneficios�
como fórmula para reforzar su
base de capital, ante el menor cre-
cimiento del negocio bancario, sin
olvidar otras opciones, como
ampliaciones de capital y emisión
de cuotas participativas. 
A su juicio, la banca española ha
caminado en la dirección �correc-
ta� en este contexto de crisis
financiera, pero debe asumir

�bien� esta nueva realidad, que
obligará a un proceso de ajustes
de los balances y a un estricto
control de costes.
Los cinco grandes alcanzaron en
los nueve primeros meses del año
un beneficio recurrente de 14.615
millones, un 11,5% más que
durante el mismo periodo del ejer-
cicio anterior. Un beneficio que se
reduce un 1,7% si se incorporan
los resultados extraordinarios.
Por su parte, los siete bancos
medianos españoles ganaron en

conjunto 2.124,07 millones de
euros hasta septiembre, un 7,8
por ciento más que en el mismo
periodo de 2007.  En concreto, el
Banco Sabadell, que ganó un
26,1% más y Banesto (un 12%),
fueron los que mayores incremen-
tos registraron.
Todo ello a pesar de la crisis finan-
ciera internacional y del estanca-
miento de la economía española,
que ha supuesto menor concesión
de crédito e incremento de la
morosidad.

El ICO abre más el paraguas 

Fernández Ordóñez pide esfuerzos a la Banca

La medida aplaza el problema de la
morosidad para familias y bancos
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¿Hay luz al final de túnel?

Coyuntura bursátil:

FINANZAS
OPINIÓN

L as caídas en los índices
europeos se suceden, el
Ibex 35 salió muy mal
parado en octubre, mes en
que volvió a niveles de
2004. Sin embargo, en las

últimas jornadas de este octubre
negro se produjo una escalada verti-
cal de los valores del parqué español,
al cierre de esta edición el Ibex 35 se
situaba en 8.822 puntos, aunque
perdió la barrera psicológica de los
8.000 puntos. 
Al otro lado del Atlántico, la Reser-
va Federal sigue bajando los tipos
de interés. La primera bajada la
realizó el pasado 8 de octubre y la
segunda tuvo lugar el 29 de octu-
bre, pasando del 2% al 1% volvien-
do a mínimos históricos en niveles
de junio de 2003, por lo que la FED
vuelve a apostar por la senda des-
cendente que inició hace más de
un año con el estallido de las hipo-
tecas subprime.
La bolsa de Nueva York, en sus últi-
mos días del mes moderó las
ganancias después de unas jorna-
das de optimismo, ya que a pesar
de que el PIB registra un crecimien-
to de un 0,3% y es mejor que lo
esperado por el mercado, destaca
el desplome del consumo, que ha
caído a su cota más baja de los
últimos 28 años, además, al ser
una caída por tercer mes consecu-
tivo Estados Unidos bordea la rece-
sión. 
Octubre ha sido un mes histórico por
la incertidumbre y vaivenes en la eco-
nomía. El inicio del mes comenzó con
bajadas históricas y parece que en
los últimos días de octubre se han
moderado considerablemente las
caídas y los parqués se han teñido de
verde. 
La Bolsa de Tokio ha recuperado la
barrera psicológica de los 9.000 pun-

tos, gracias a una fuerte subida cer-
cana al 10%, en su tercera jornada
consecutiva de ganancias. El Nikkei
ganó 817,86 puntos, o un 9,95%,
hasta los 9.029,76 puntos mientras
el índice Topix, que agrupa a todos
los valores de la primera sección,
avanzó 69,05 puntos, o un 8,31%,
hasta los 899,37 enteros.
En el plano de la Unión Europea, la
confianza de empresas y consumido-
res continuó su descenso en octubre

y alcanzó su peor registro desde
1993, tanto en el conjunto de la
Unión Europea como en los países
del euro, según ha informado la
Comisión Europea en un comunica-
do. El Indicador de Sentimiento Eco-
nómico (ISE) bajó 7,4 puntos en los
Veintisiete, hasta los 77,5 puntos,
mientras que en la Zona del Euro dis-
minuyó 7,1 puntos, para situarse en
80,4 puntos. Todos los países de la
UE mostraron un retroceso de la con-

fianza en octubre, pero los Estados
miembros donde se produjo el mayor
deterioro fueron Holanda (11,3 pun-
tos menos), Francia (-6,5 puntos), Ita-
lia (-6,1), Reino Unido (-5,7), Polonia (-
5,1), Alemania (-4,8) y España (-3,5). 
Por su parte, el presidente del Banco
Central Europeo, ha anunciado que
con casi toda probabilidad se va a
realizar una bajada de los tipos de
interés en la próxima reunión de
noviembre en la eurozona, tipos que

actualmente se sitúan en 3,75%. 
En el caso español, el Ibex 35 ha
llegó a alcanzar niveles de 2004,
con unas pérdidas de un 45% en lo
que llevamos de año. Sin embargo,
en las últimas sesiones registró
una subida vertical para volver a
rozar los 9.000 puntos. Ello se
debe fundamentalmente a la baja-
da de tipos en Estados Unidos y en
la Unión Europea. 
Además de ello se conoció el dato
de la inflación interanual que se
redujo un punto hasta el 3,6%
según el indicador adelantado del
Índice de Precios de Consumo
Armonizado (IPCA), debido al fuerte
descenso del precio del crudo y la
bajada de los precios por tercer
mes consecutivo. 
En el parqué español, el protago-
nismo lo copan las empresas que
han presentado resultados, como
Unión Fenosa, Telecinco, Zeltia o

Telefónica, o Grifols, y que ha marca-
do el comportamiento de los valores
en las últimas sesiones del mes. 
Por lo que respecta a las divisas tras
unos días en lo que el billete verde
alcanzaba un 1,20 euros en las últi-
mas sesiones el euro ha vuelto
ganar terreno y se coloca en las
1,32 unidades.  Por último destacar,
la caída en picado del precio del
crudo, que ha marcado mínimos de
los últimos 21 meses. 

Mireya Sáez Villar
Responsable Formación/Proyectos
Fundación de Estudios Bursátiles
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E l negocio más dulce. Así
saben los proyectos de
cogeneración de bioeta-
nol que a partir del azúcar
está desarrollando Abener
Energía en Brasil. Un país

que, junto a Estados Unidos, es el epi-
centro mundial del mercado de pro-
ducción y exportación del futuro petró-
leo: los biocombustibles.
El director general de la firma andalu-
za, Manuel J. Valverde, lo tiene claro.
�No se puede pasar por alto el posicio-
namiento de Brasil como líder mundial
del sector, por ello es uno de los princi-
pales mercados para Abener�.

Como tampoco pasa por alto el poten-
cial de Estados Unidos, un país que
tiene como meta reducir el uso de
gasolina en un 20% en la próxima
década. Éste es otro de los horizontes
estratégicos de la filial de Abengoa,
que en 2007 desembarcó en el mer-
cado norteamericano con la toma de
participación en la ingeniería estadou-
nidense MECS. Desde entonces, cuen-
ta con una nueva sede en San Luis,
desde donde desarrolla dos proyectos
de gran envergadura: dos plantas de
88 millones de galones (lo que equiva-
le a unos 333.000 metros cúbicos)
que se adjudicaron el año pasado. 

El grupo andaluz se
atreve con proyectos
de gran envergadura
en Estados Unidos y
Brasil, las mayores
�fábricas� de
bioetanol del
planeta.

Texto: Sonsoles Martín

Abener hace las Américas

EMPRESAS
REPORTAJE 
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�Estamos hablando de las mayores
plantas de producción de bioetanol
construidas en Estados Unidos hasta
la fecha, teniendo en cuenta que la
capacidad media de las plantas oscila
entre los 50 y los 80 millones de galo-
nes�, señala Valverde y añade �aun-
que las previsiones apuntan a que se
produzca un fuerte incremento en los
próximos años�.
Abener se ha situado en el medio-
oeste norteamericano, en el centro
neurálgico de producción de maíz del
planeta. Su  le ha permitido el acceso
a múltiples iniciativas y oportunidades

ligadas con el desarrollo de proyectos
de plantas de biocombustibles.

Pionera en energía solar
Pero es que además, Estados Unidos
es, junto con España, el principal mer-
cado de construcción de plantas ter-
mosolares, donde la ingeniería espa-
ñola es pionera. 
De hecho, en Andalucía la compañía
ha levantado la primera central en el
mundo que emplea tecnología de
torre para explotación comercial.
Concretamente en Sanlúcar La
Mayor (Sevilla) se erige el mayor
complejo europeo de estas caracte-
rísticas.  Allí Abener ha finalizado la
construcción de la torre de PS20,
una extraordinaria obra de ingenie-
ría. Alcanza los 161 metros de altura
y su función consiste en producir
vapor de agua y alimentar una turbi-
na para generar electricidad.  Su
potencia de 300 megavatios propor-
cionará electricidad limpia para
153.000 hogares.
Esta apuesta decidida por la I+D+i
aplicada al sol está conquistando el
norte de África. En Ain Beni Mathar
(Marruecos), Abener está constru-
yendo la que será la mayor central
del mundo con tecnología ISCC
(Integrated Solar Combined Cycle),
una central centrale híbrida que
integra la tecnología solar y la de
ciclo combinado y que gracias a ello
tendrá una potencia de 470 mega-
vatios. Se trata de un campo solar
cuya superficie reflectante útil
supera los 180.000 metros cuadra-
dos y que entrará en funcionamien-
to en el año 2010.
También en la vecina Argelia se está
trabajando para poner a punto una

Un sol que
traspasa
fronteras
En estos momentos, la energía
solar es una de las alternativas
que ofrece mayores
oportunidades de explotación
en todo el mundo, según el
director general de Abener,
Manuel J. Velarde. �Son varias
las zonas geográficas que
ofrecen condiciones
excelentes de exposición solar:
el Magreb, Emiratos Árabes,
zona suroeste de Estados
Unidos, e incluso el sur
español, están en el punto de
mira de la industria solar y es
donde se  concentran los
proyectos de mayor
envergadura�.
Pero menciona una serie de
retos propios de una
alternativa que se encuentra
en pleno desarrollo. �En la
actualidad, existen dos
grandes retos internos a los
que las compañías de todo el
mundo tienen que hacer frente:
la reducción de costes y el
incremento de la eficiencia
energética�, señala. Las
fórmulas más extendidas para
solventarlos son el
almacenamiento de calor y la
hibridación de tecnologías. 
En lo referente a retos
externos, Valverde insiste en
que hay que seguir trabajando
por salvar el marco legislativo
del país natural de desarrollo,
la dispersión geográfica, la
implantación en países en vías
de desarrollo, promover
acuerdos bilaterales con
países desarrollados e
inversiones en infraestructuras
y transportes. �En definitiva,
convencer a los gobiernos para
que vean la energía solar como
una verdadera alternativa a los
combustibles fósiles�.

Abener desarrolla
las plantas de
bioetanol más
grandes de EEUU

La  cartera de clientes de la compañía
abarca a cuatro de los cinco continentes

!
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central de energía combinada en
Hassi R'Mel (Argelia) con 150 mega-
vatios de potencia instalada.

Una apuesta global 
La aventura internacional de Abener
no termina en América, ni tampoco en
África. Su cartera de proyectos abarca
ya cuatro de los cinco continentes. 
Una vocación exterior que le lleva a
acaparar nuevos mercados estratégi-
cos, como India y China, �países
donde el fuerte crecimiento en estos
sectores ofrece grandes oportunida-
des�, señala el directivo andaluz. 
En 2008 Abener ha seguido
ampliando su red de filiales en
cinco países: Polonia, (Abener Ener-
go Project Gliwice), Estados Unidos
(Abener Engineering and Construc-
tion Services (Abencs)), la India
(Abencs Engineering Private Limited
o AEPL), México (Abener México) y

Brasil (Abentey). También dispone
de establecimientos permanentes
en cada uno de los emplazamientos
donde ejecuta sus proyectos, ubica-
dos actualmente en Francia, Holan-
da, Reino Unido, Alemania, Argelia y
Marruecos.
Y en Europa, uno de los proyectos
más ambiciosos de la compañía es la
planta de producción de bioetanol
que Abener está construyendo actual-
mente en Holanda, si bien se trata de
la mayor planta del continente.
Su expansión se completa en Espa-
ña, con la constitución de Abener
Ghenova Ingeniería (AG Ingeniería).
La recién establecida sociedad cen-
trará su actividad en desarrollar la
ingeniería de detalle de las centra-
les solares y plantas industriales de
Abener, en coordinación con los
recursos de ingeniería disponibles
en Polonia y la India.

En Andalucía, la firma ha levantado
una central solar pionera en el mundoAbener

en cifras
Ventas 2007 (en euros):
338 millones.

Resultado: 17 millones.

Exportación: 93 millones
(28% del total).

Inversión: 45 millones en el
año 2006.

Capacidad productiva en
Estados Unidos: 333.000
metros cúbicos de bioetanol.

Potencia de la planta de San
Lúcar la Mayor (Sevilla): 300
megavatios para 153.000
hogares.

EMPRESAS
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PP or fin los ingleses
podrán descubrir el
sabor de la auténtica
gastronomía española y
vivir la cultura del
tapeo. Cañas y Tapas, la

cervecería especializada en racio-
nes y comida tradicional pertene-
ciente al Grupo Zena, acaba de ate-
rrizar en Reino Unido con la apertu-
ra de su primer establecimiento en
el Centro Comercial Highcross Quar-
ter de Leiscester.
En los pocos días que el estableci-
miento lleva operativo ha experi-
mentado una gran aceptación
entre el público anglosajón, señala
la franquicia en un comunicado de
prensa.
Uno de los factores que ha influido
en el éxito de este estreno es que
para garantizar el sabor de cada
uno de los platos, toda la materia
prima es trasladada desde España,
�salvo en casos muy excepcionales
en los que se ha contactado con
proveedores locales�, puntualiza la
compañía.
Y si la comida es made in Spain, la
decoración no podía ser menos. Se
trata de un local con cerca de 400
metros cuadrados, repartidos entre
la sala y dos terrazas, en el que se
reproduce el ambiente castizo que
caracteriza a los restaurantes de la
marca y que incluye azulejos sevilla-
nos, ladrillo visto de teja, suelo de
porcelana y los originales cuadros
que reflejan las costumbres de las
diferentes regiones españolas.
La carta incluye todas las propuestas
culinarias de la cadena en nuestro
país, a las que se han sumado una
gran variedad de cervezas y vinos
Este proyecto es una respuesta al
plan de expansión internacional
de Cañas y Tapas que, como ya

anunció la compañía la pasada
primavera, es uno de sus principa-
les objetivos especialmente en
este país donde tiene previsto
abrir cinco establecimientos más
en Liverpool, Birmingham y Lon-
dres. Asimismo continúa su inte-
rés por la capital francesa y refor-
zará su presencia en Portugal.
En lo que respecta a España, Cañas

y Tapas se sitúa a la cabeza del sec-
tor con un total de 102 cervecerías
operativas, cifra que espera incre-
mentar antes de finales de año y
que llevará a la cadena a obtener
una facturación entre un 12 y un 15
por ciento superior a 2007.

EEll ttaappeeoo lllleeggaa aa llaa CCiittyy
EMPRESAS / PYMES INTERNACIONALES

Cañas y Tapas tiene previsto abrir cinco establecimientos más en Liverpool,
Birmingham y Londres para extender la cultura gastronómica española.

Texto: Sonsoles Martín

La materia prima se traslada desde
España y la decoración es castiza

Más información:
http://www.tapaspain.com
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L os rascacielos de Dubai
descansan sobre cimien-
tos de oro negro. Quien
haya tenido la oportuni-
dad de ver los majestuo-
sos edificios que se

están construyendo en esta urbe,
enseguida descubre que las fortu-
nas que se están inyectando en el
sector inmobiliario y turístico no
vienen de un inversor cualquiera.
Basta con  adentrarse en el hotel
más lujoso de mundo, el Burj Al
Arab, de siete estrellas, para
darse cuenta de que tal ostentosi-
dad no apta para todos los bolsi-
llos, es gracias a que en Emiratos
Árabes Unidos (EAU) se asientan
aproximadamente el 10 % de las

reservas mundiales probadas de
petróleo.  
Esta materia prima ha contribuido
a que el país tenga unas tasas de
crecimiento por encima del 7% en
términos reales durante los últi-
mos años y un superávit exterior

por encima del 20 % de su PIB. 
El sector inmobiliario es el reflejo
de este boom mundial del petró-
leo, especialmente en Dubai, Abu
Dhabi y Ras Al Khaimah. Grandes
urbes donde, cada año, la pobla-
ción aumenta aproximadamente
en un 20 por ciento y hay un défi-

cit crónico de oferta. Así lo indica
la consultora Reynolds Ventures,
que pronostica para 2008 una
demanda de 100.000 viviendas
para nuevos residentes, cuando se
espera que la oferta sólo cubra
unas 60.000.

Además, al contrario que en otras
regiones del mundo, el crédito
sigue fluyendo con normalidad
hacia los residentes del país. Por
lo general cubre por encima del 90
por ciento del precio de compra y
los trámites burocráticos pueden
resolverse en cuestión de pocas

El Imperio del petróleo
Grandes fortunas de �petrodólares� árabes se están invirtiendo en
ciudades como Dubai, para construir los hoteles más lujosos del planeta.

En plena crisis crediticia, en los Emiratos
Árabes el dinero fluye con normalidad

Texto: Miguel Cano

INMOBILIARIA
EMIRATOS ÁRABES
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semanas, especialmente cuando
hay petrodólares de por medio.
Un dinero que está haciendo posi-
ble lo imposible. Arquitectos del
renombre de Zaha Hadid están
trabajando con la máxima intensi-
dad para convertir al país en el
nuevo gran centro financiero,
comercial, cultural y en el paraíso
de recreo del siglo XXI. 

Un valor seguro
Según datos de Reynolds Ventu-
res, en los dos últimos años el pro-
ceso de inversión en los Emiratos
Árabes se basa en una revaloriza-
ción segura y creciente. �El dina-
mismo del mercado inmobiliario es
tan intenso que no solo afecta a la
subida de los precios, si no que
puede llevar a que los plazos para
participar en proyectos específicos
se puedan cerrar muy rápido, y por
lo tanto, quedarse fuera de exce-
lentes oportunidades�, señalan
sus asesores.
Otro aspecto a tener en cuenta a
la hora de invertir en el país es

que a lo largo de 2009 se amplia-
rá el Aeropuerto Internacional de
Dubai. Unas cifras que le convier-
ten en el más importante de Orien-
te Medio, con un tráfico anual esti-
mado de 150 millones de perso-
nas y la incorporación de 58 Jum-
bos a la compañía 
Otro dato a contemplar es que el
85% de la población del país está
formado por extranjeros proceden-
tes de 180 diferentes nacionalida-
des. Además, la cosmopolita ciu-
dad de Dubai ofrece una serie de
atractivos datos económicos: cre-
cimiento del PIB anual del 13%,
revalorizaciones del 50 al 200%
en los últimos tres años y alta ren-
tabilidad en alquileres, entre el 5
y el 8%.
Y lo mejor de todo, Emiratos cuen-
ta con un sistema impositivo en el
que no existen impuestos sobre la
propiedad, ni sobre los beneficios,
ni rentas, ni restricciones sobre la
repatriación del capital. Una venta-
ja que está atrayendo ríos de capi-
tal extranjero.

Todo es
posible
en Dubai
Dubai se ha convertido en
un taller para los
arquitectos, donde los
petrodólares han financiado
algunos de los proyectos
más excéntricos del mundo.
Un archipiélago artificial
con forma de mapa del
mundo y un lujoso hotel bajo
el agua son sólo dos
ejemplos. 
Algunos rascacielos son
altos, delgados, otros son
anchos y con curvas. 
El sueño arquitectónico más
reciente son las primeras
torres giratorias. Un edificio
residencial de 30 pisos y un
hotel girarán, literalmente,
sobre sus propios ejes,
impulsados por energía
solar. 
La idea del jeque Al
Maktoum, que quiere
convertir a Dubai en un
edén turístico para el
mundo árabe, es pasar de 7
millones de visitantes en la
actualidad a 15 millones en
2012. Entre sus ideas para
atraer a los extranjeros
figura la creación de un
Disneylandia, un parque
temático de Time Warner y
otro de la escudería Ferrari.
Su vecino Abu Dhabi
prefiere orientar sus
inversiones hacia el turismo
cultural y la formación de
las futuras élites de la
región. El emir Zayed bin
Sultan Al Nahyan aprovechó
sus petrodólares para crear
una réplica autorizada de la
Sorbona de París.

Sólo en Dubai trabajan 30.000 grúas, una
de cada cuatro que operan en el mundo

El Hotel Burj Al Arab, de 7 estrellas, dispone de una pista de tenis suspendida en el aire.



MONEDA ÚNICA NOVIEMBRE 200844

B ajo el título  �Los gran-
des eventos y su reper-
cusión en la imagen
país�, altos represen-
tantes de varias ciuda-
des españolas como

Madrid, Barcelona y Zaragoza dieron
a conocer en la capital su experien-
cia en la organización de eventos de
dimensión mundial y lo que éstos
han aportado a las empresas que los
han patrocinado. El seminario tuvo
lugar en el marco del IV Encuentro
de Corresponsales organizado por el
Foro de Marcas Renombradas Espa-

ñolas en colaboración con IE Busi-
ness School, la agencia de noticias
Vnews, el Círculo de Corresponsales
y la Asociación de Corresponsales de
Prensa Extranjera (ACPE)
El encuentro fue inaugurado con las
intervenciones del vicepresidente
ejecutivo del ICEX, Ángel Martín Ace-
bes, y el decano de IE Business
School y rector de IE Universidad,
Santiago Íñiguez de Onzoño, antes
de entrar con la primera mesa

redonda de la tarde, moderada por
el director del Foro de Gestión Urba-
na de IE Business School, Gildo Seis-
dedos. En ella intervinieron repre-
sentantes de los ayuntamientos de
Madrid, Barcelona y Zaragoza, así
como el presidente de la Sociedad
Estatal de Exposiciones Universales,
Javier Conde.
El representante madrileño y direc-
tor general de la Oficina Madrid Glo-
bal, Ignacio Niño, abrió el turno de

EMPRESAS / FORO DE MARCAS

Texto: S.M.

Actuación del Circo del Sol
en Expo Zaragoza 2008.

El Foro de Marcas Renombradas y el IE
coordinaron el seminario en Madrid

Ciudades que dejan marca
Eventos como la Expo del agua de Zaragoza o los JJOO de Barcelona 92,

bien organizados, proyectan la imagen de ciudad y de todo un país al mundo.
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Las empresas Félix Solís,
Aenor y Barbadillo ya son
nuevos miembros de pleno
derecho de la Asociación  de
Marcas Renombradas
Españolas (AMRE). Así se
acordó en la reunión de la
Junta Directiva de la
Asociación celebrada el 7 de
octubre en Madrid, cuando se
acordó aceptar las solicitudes
de admisión presentadas por
estas tres compañías.
Félix Solís Avantis es la
empresa �holding�
responsable de la logística,
los servicios comunes y de la
comercialización de marcas
de las bodegas englobadas
dentro de Félix Solís, S.A. y
Pagos del Rey, S.L. En el
caso de Barbadillo es una
empresa familiar dedicada a
la elaboración de vinos 100%
española que, después de
casi dos siglos de
antigüedad, se ha convertido
en el mayor criador de
manzanillas de todo el Marco
de Jerez.
Aenor, por su parte, es una
entidad dedicada al
desarrollo de la
normalización y la
certificación en todos los
sectores industriales y de
servicios.

Félix Solís, Aenor
y Barbadillo
entran en el Foro

Representantes del Foro de Marcas, ICEX e IE Bussiness School participaron en el acto.

intervenciones para incidir en el
hecho de que �no es necesario úni-
camente conseguir la organización
de los grandes eventos, sino tam-
bién gestionarlos con éxito y que
sean adecuados para las caracte-
rísticas de la ciudad�. Por su parte,
Enric Casas, del Ayuntamiento de
Barcelona, comentó la experiencia
de la ciudad con los Juegos Olímpi-
cos de Barcelona 92, incidiendo en
la constancia del posicionamiento,
la importancia del trabajo a largo
plazo y el hecho de que una ciudad

que organice grandes eventos no
puede olvidar el bienestar y la cali-
dad de vida de sus ciudadanos.
Esta primera mesa redonda conti-
nuó con la intervención del Asesor
de Alcaldía del Ayuntamiento de
Zaragoza, José Carlos Arnal, quien
comentó la experiencia de la Exposi-
ción Internacional del pasado vera-
no y el legado que ha dejado para el
futuro de la ciudad y concluyó con la
intervención de Javier Conde, presi-
dente de la Sociedad Estatal de
Exposiciones Internacionales, para
mostrar las posibilidades de promo-
ción que se le abren a España con la
Expo 2010 de Shanghai. 

Posteriormente fue el turno de la
segunda mesa redonda, moderado
por el presidente de la agencia
Vnews, Alberto Goytre, en la que las
empresas del Foro de Marcas
Renombradas Españolas presenta-
ron sus experiencias de patrocinio
de estos grandes eventos.
En primer lugar, Ángel Villasante,
Director de Marketing, Publicidad y
Marca de Repsol, habló de la expe-
riencia de su marca como patroci-
nador en el Campeonato del Mundo
de Motociclismo. Le siguió en el

turno de intervenciones, Juan
Ramón Silva Ferrada, Director
General de Relaciones Instituciona-
les y Marketing Corporativo de
Acciona, quien habló del patrocinio
y la participación de su marca en la
Expo 2008 de Zaragoza. Posterior-
mente, Luis Gómez, director de Mar-
keting y Marca de Iberdrola, comen-
tó los resultados y el incremento de
prestigio que supuso para su
empresa el patrocinio de la Copa
América de Vela y, finalmente, el
director de Patrocinios de Telefóni-
ca, Rafael Fernández Alarcón,
comentó brevemente la política de
la empresa en este sentido. 

La ciudad que organiza un gran evento
no puede olvidarse de sus ciudadanos
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Eurofighter ha adjudicado a Indra un
contrato para realizar actividades de
producción del segundo lote de simu-
ladores del Eurofighter por importe
de 29 millones de euros.
El pedido comprende 15 nuevos
simuladores para las cuatro naciones
que componen el núcleo del progra-
ma: Reino Unido, Alemania, Italia y
España. Concretamente, en virtud
del contrato, Indra producirá la posi-
ción de instructor de seis de los nue-
vos simuladores ASTA (Aircrew
Synthetic Training Aids) del EF-2000,

el avión alternativo de todos los nue-
vos simuladores, y realizará la inte-
gración y puesta en servicio de los
dos nuevos simuladores españoles,
que se instalarán en las bases aére-
as de Morón y/o Albacete
El denominado avión alternativo,
diseñado por Indra, es una caracte-
rística única de los simuladores ASTA,
que consiste básicamente en su
capacidad de transformarse en hasta
15 tipos distintos de avión para que
un instructor a los mandos de un
ASTA se haga pasar por otro avión. 

Indra gana un segundo
contrato con Eurofighter

EMPRESAS
BREVES

La compañía especializada en siste-
mas de proceso y envasado de ali-
mentos Tetra Pak invertirá 15 millo-
nes de euros en su planta de I+D,
pruebas y montaje situada en Móde-
na (Italia).
La modernización de esta fábrica y
de sus instalaciones, destacó la
compañía, marcará la última de una
serie de inversiones que la empresa
ha realizado en todo el mundo.
De este modo, el nuevo espacio de

oficinas dará cabida a 80 puestos
de trabajo, entre los que se incluyen
50 nuevos empleos de disciplinas
tales como ingeniería y desarrollo,
marketing y cadena de suministro. 
El vicepresidente de Tetra Pak y
director general de la fábrica de
Módena, Ivano Selmi, señaló que la
continua expansión de la actividad
de la empresa en Módena refleja
sus esfuerzos en la innovación
basada en costes, que dan como

resultado soluciones que dan sopor-
te a los negocios de sus clientes. La
firma continúa invirtiendo en insta-
laciones de producción por todo el
mundo. En junio anunció una inver-
sión de 90 millones de euros para
construir una nueva fábrica de
material de envasado en Pakistán, y
30 millones de euros en tecnologías
de laminación e impresión en su
planta de fabricación de material de
envase de Monte Mor (Brasil).

Tetra Pak invierte 15 millones en Italia

Gupo Spec abre una
filial en Portugal
Grupo Spec quiere incrementar la
penetración de sus productos de con-
trol de accesos y de horarios en Por-
tugal. Por ello han creado SPECPT
(Sociedade de Equipamentos de Con-
trolo Unipessoal de Portugal). La com-
pañía ya está presente mediante filial
en Argentina (Buenos Aires) y cuenta
con partners en Chile, México, Perú,
Marruecos, Túnez, Emiratos Árabes
Unidos, Holanda, Francia y Polonia.
�Vamos a trabajar duro para contri-
buir en la consolidación de esta
empresa ya global�, señala el director
comercial de la filial portuguesa,
Jorge Duarte.

Arcelor echa el freno
El grupo Arcelor Mittal disminuirá
durante el cuarto trimestre del año
su producción bruta de acero en
Europa entre un 30% y 35%, recorte
similar al que llevará a cabo en todo
el mundo, lo que supondrá a nivel
global la fabricación de 9 millones de
toneladas menos que el trimestre
anterior. En conferencia telefónica
para explicar los resultados trimes-
trales, el director financiero de Arce-
lorMittal, Aditya Mittal, explicó que el
recorte de producción obedece a la
estrategia a corto plazo diseñada por
la compañía para sortear la crisis
financiera.Fo
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EMPRESAS

Bulgaria y España ya tienen Cámara
Los empresarios españoles y búlga-
ros ya pueden llamar a la puerta de
la Cámara de Comercio Hispano-Búl-
gara. En su creación ha tenido una
participación activa el bufete espa-
ñol Muñiz Bernuy Abogados con pre-
sencia en Sofía desde hace tres
años. Este protagonismo en la crea-
ción de la Cámara se ha visto refleja-
do con el nombramiento como vice-
presidente de la misma de Manuel
Muñiz Villa, socio de Muñiz Bernuy y
director de su área internacional.
Al acto de inauguración, celebrado
en un céntrico hotel de Sofía, acudie-
ron entre otras personalidades, el
embajador de España en Bulgaria,
Fernando Arias; la Secretaria de
Estado de Economía Nina Radeva; el
consejero español de Asuntos Eco-
nómicos y Comerciales, Carlos Tórto-
la; así como representantes de la
mayoría de las empresas españolas
que operan en el país balcánico,
muchas de las cuales han sido ase-
soradas por Muñiz Bernuy para su
establecimiento en el país. �Estuvi-
mos tomando el pulso a la situación
del país y del empresariado español
presente en Bulgaria y nos dimos

cuenta de que había un gran interés
por una cámara, una casa del
empresariado español que asistiera
a las empresas españolas que llega-
ban al país para invertir�, señala,
Manuel Muñiz.  Por su parte,  el
embajador de España en Bulgaria

comentó que la creación de la insti
tución significa que España tiene
interés por Bulgaria. �Llevo casi cua-
tro años en Bulgaria y desde el prin-
cipio he recibido muchas visitas de
empresarios españoles interesados
en el mercado�.

Fernando Arias.
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SECTORES
REPORTAJE FARMACEÚTICO

E n tiempos difíciles la
industria farmacéutica
repunta en el exterior. Las
exportaciones de medica-
mentos españoles han
experimentado un fuerte

crecimiento en los últimos años.
Entre 2004 y 2008 las ventas al
extranjero han aumentado en un 76%
frente al 35% en que lo han hecho las
importaciones, según se desprende
del Boletín de Coyuntura del mercado
del medicamento en España corres-
pondiente al mes de septiembre. Así,
durante este periodo el comercio
exterior de la industria farmacéutica,
que se caracterizaba por ser tradicio-
nalmente deficitario en España,

comienza a ver la luz. A fecha de julio
de 2008 las exportaciones de fárma-
cos ya representan  el 3,7% del total
de exportaciones españolas frente al
1,8% que representaban en el año
2000.
Según datos de Farmaindustria, la
Asociación Nacional Empresarial de la
Industria Farmacéutica que agrupa a
la mayoría de Laboratorios Farmacéu-
ticos que aglutinan la práctica totali-
dad de las ventas de medicamentos,
las exportaciones el año pasado
alcanzaron un valor de 6.201 millo-
nes de euros (el 3,4% del total de ven-

tas exteriores de nuestro país), lo que
se traduce en un incremento con res-
pecto a 2006 del 3,5%. No obstante,
no fue un buen año para reducir el
déficit comercial ya que las importa-
ciones crecieron un 8%.
En el mercado interno la facturación
alcanzó los 13.203,62 millones de
euros, un 8,6% más que el año ante-
rior. De ellos 135,4 millones corres-
pondieron a la comercialización de los
283 nuevos medicamentos que se
lanzaron al mercado en 2007. 
Y es que si algo caracteriza al sector
famacéutico es su actividad inversora

En los últimos cuatro años la industria farmacéutica española ha aumentado
en un 76% sus exportaciones, gracias a su vocación investigadora.

Texto: Medea López

La industria farmacéutica es responsable
del 20% de la I+D industrial en España

El medicamento contra la crisis
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e innovadora. Lidera la investigación
en España y �es responsable de casi
el 20% de toda la I+D industrial que
se lleva a cabo en este país�, asegura
el presidente de Farmaindustria y del
Grupo Novartis en España, Jesús Ace-
billo. Los últimos resultados sobre
actividades de I+D publicados por el
INE y referidos a 2006 lo corroboran:
las compañías farmacéuticas destina-
ron a investigación en 2006 más de
844 millones de euros. O lo que es lo
mismo, el 6,8% de su volumen de
ventas, mientras que el conjunto de la
industria destina, en promedio, el
0,8%.  A pesar de estas cifras Acebillo
considera que el papel investigador
del sector no está suficientemente
reconocido. Durante su designación el
pasado 21 de octubre el presidente
hizo hincapié en la necesidad de
reforzar la defensa de la propiedad
industrial. �Nuestro objetivo en este
área es ser percibidos como referente
y motor de la I+D+i�, declaró.

La guerra de las patentes
Farmaindustria sostiene que las
patentes son claves para crear incen-
tivos para la investigación y el
desarrollo de nuevas y mejores medi-
cinas y que la menor protección de
éstas en España en comparación con
el contexto europeo pone en peligro la
elevada inversión de I+D del sector.  
Según la ley, los medicamentos ante-
riores a 1992 no pueden ser patenta-
dos en nuestro país. Esto supuso que
entre 1986 (año en que accedimos a
la UE) y 1992 no se pudieran solicitar
patentes de productos farmaceuticos,
aunque sí de un procedimiento para
su obtención, algo que no ocurre en el
resto de países europeos,  lo que
abrió la vía al mercado de genéricos
en España. Desde entonces la indus-
tria farmacéutica se enfrenta a bata-
llas legales para endurecer la ley de
patentes. Algunos casos fueron muy
polémicos, como el de Novartis contra
el Gobierno de la India para patentar
un fármaco contra el cáncer que sal-
vaba la vida a millones de personas y
que finalmente se decantó del lado
indio.
La Asociación Española de Genéricos
considera que el verdadero peligro
para la I+D es la ausencia de compe-
tencia, ya que la existencia de un mer-

cado de genéricos obliga al sector a
seguir investigando ante el vencimien-
to de las patentes y denuncian que
los laboratorios pidan por un lado, un
mayor proteccionismo de las patentes
y por otro, la libre competencia en
materia de precios. Además, según
Médicos Sin Fronteras en los últimos
30 años las empresas del sector far-
macéutico de todo el mundo sólo han
invertido un 1% de su presupuesto de
I+D en enfermedades olvidadas,
como la malaria o la tuberculosis. 
En 2012 el 22% del mercado de fár-
macos perderá la patente, lo que se
traduce en unos 1.500 millones de
euros, un 10% de la facturación de los
laboratorios. La batalla será dura. 

Los genéricos
ganan terreno
En 1997 salió a la venta el
primer medicamento genérico.
Once años después el mercado
goza de buena salud. Y es que
sólo el año pasado se vendieron
169,5 millones de unidades, un
35,5% más que en 2006. La
facturación, sin embargo, se
incrementó un 21,5% hasta los
662 millones de euros debido al
bajo coste de estos productos
en nuestro país en comparación
con la UE. A pesar de este
crecimiento, el mercado de
genéricos (EFG) tan sólo
representa el 7% del valor total
del sector farmacéutico y el
14% en unidades, según los
últimos datos de la Asociación
Española de Medicamentos
Genéricos (AESEG), que agrupa
a  26 laboratorios que
representan el 85% del
mercado en valor. Una cifra muy
alejada de la media europea,
que está en torno al 30-35%, y
de los países escandinavos
(60%) o Estados Unidos (50%). 
La razón de este menor
desarrollo estriba en que la
Administración Sanitaria, que
apuesta por los EFG para
reducir el gasto público, se
centra únicamente en el
sistema de precios de
referencia (se sustituye un
medicamento original por un
genérico cuando supera un
precio fijado) para fomentar su
consumo. Y según la
asociación es necesario una
cuota de alrededor de un 20%
para controlar el gasto
farmacéutico en España.
Desde su implantación, el
consumo de genéricos (cuyo
precio oscila entre un 30% y
un 50% menos que el fármaco
con marca) ha supuesto un
ahorro al sistema sanitario de
7.850 millones de euros, un
0,75% del PIB. 

La ley establece
que los fármacos
anteriores a 1992
no se patentan
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S iete de cada diez alimen-
tos  ecológicos que se
producen en España se
exportan al resto de paí-
ses europeos. Una canti-
dad,  en términos globa-

les, nada desdeñable si tenemos en
cuenta que España es, después de
Italia, el país europeo con mayor área
dedicada a la producción ecológica y
uno de los diez primeros del mundo.
La superficie agraria de explotación
ecológica de nuestro país superó en
2007 las 988.000 hectáreas, según
datos del Ministerio de Medio
Ambiente, Rural y Marino (MARM), y
en el sector existen más de  20.000
operadores  (18.000 productores y
2.000 elaboradores).
Alemania, Holanda, Francia y Reino
Unido son los principales receptores. El
año pasado la facturación del mercado
ecológico europeo ascendió a 17 mil
millones de euros. Un estudio facilita-

do por Organic-market y Biofach revela
que el incremento en las ventas es de
un 20% de media, aunque siguen
suponiendo un porcentaje pequeño
(entre el 1% y el 3%) de las cuotas de
mercado mundial de alimentos. Ade-
más, se observan velocidades diferen-
tes en el crecimiento según el país. Por
ejemplo, los alemanes gastan al año
alrededor de 38 euros por habitante y
los británicos 28 euros. 

La demanda interna, un reto
En España, sin embargo, el desem-
bolso no supera los 5 euros. Y es
que el consumo entre los españoles
es una práctica minoritaria debido
al precio elevado de los productos y
a la falta de preocupación por el
modo en que se practica la agricul-
tura, el bienestar animal y la preser-
vación del campo, que nos aleja
mucho de Europa.
Para paliar estos handicaps los agri-
cultores coinciden en la necesidad de
que la Administración incremente su

apoyo con medidas concretas. Uno de
los objetivos del Ministerio plasmado
en el Plan Integral de Actuaciones
para el Fomento de la Agricultura Eco-
lógica 2007-2010 es precisamente
estimular la demanda interna a través
de una adecuada información al con-
sumidor, acompañada de la mejora
de las estructuras de comercializa-
ción del producto; el reto más impor-
tante del sector en España. 
Según un estudio elaborado por el
Institut Cerdá para Medio Ambiente,
el 57,9% de los consumidores
encuentra en su lugar de compra
habitual alimentos ecológicos, aun-
que el 66% considera escasa la varie-
dad de productos. Los distribuidores
son de la misma opinión y señalan el
elevado precio como el principal pro-
blema que encuentran a la hora de
comercializarlos; no obstante, el
45,4% los vende en su establecimien-
to y el 74,5% cree que el desarrollo de
los productos ecológicos evolucionará
en los próximos años. 

SECTORES

Texto: M.L.

La ecología también es negocio
Los productos ecológicos tienen cada vez más adeptos en la Unión Europea y España
es el segundo país productor. El desafío: estimular el consumo en el mercado interno.  

Amigos del
medio ambiente
Los alimentos ecológicos
contienen más antioxidantes,
vitaminas y minerales que los
convencionales, según concluye
un estudio de la Unión Europea
sobre producción ecológica, por
lo que son más nutrititivos,
sabrosos y seguros, ya que para
su uso no se emplean
fertilizantes. Además, preservan
la biodiversidad y el medio
ambiente y son respetuosos con
los animales, que han sido
alimentados con productos
biológicos y criados bajo los
criterios de bienestar animal.
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L a energía solar tiene un
enorme potencial en Méxi-
co. A medio plazo, creará
alrededor de un millón de
empleos directos e indirec-
tos en el país azteca, según

estima la Universidad Autónoma de
México (UNAM) y la Cámara Mexicano-
Alemana de Comercio e Industria
(Camexa). Así se puso de manifiesto
en la jornada Oportunidades en el
sector del medio ambiente en México,
organizada por la Cámara de Comer-
cio de Madrid con el objetivo de ani-
mar al empresariado madrileño y brin-
darle los instrumentos de apoyo para
conquistar ese mercado.
El 75% del territorio mexicano tiene
una importante intensidad solar a lo
largo del año que incluso duplica a la
de algunos países europeos como Ale-
mania. Unido a esto, el Gobierno mexi-
cano ha puesto en marcha el progra-
ma de Medio Ambiente 2007-2012 a
través del cual pretende impulsar la
utilización de energías renovables para
frenar la contaminación y hacer frente
a la excesiva dependencia y al encare-
cimiento de los recursos petroleros.

Tecnología Made in Spain
Para acometer con éxito el proyecto,
México necesita aprovisionarse de las
tecnologías necesarias para el
desarrollo de las energías renovables,
que en la actualidad están en manos
de compañías privadas nacionales y

extranjeras. Esto supone una oportu-
nidad para las empresas españolas
del sector, que emplean en nuestro
país a 89.000 profesionales; una cifra
que podría elevarse hasta los
270.000 en 2020, según concluye el
estudio Energías renovables y genera-
ción de empleo en España elaborado
por el Instituto Sindical de Trabajo,
Ambiente y Salud de Comisiones Obre-
ras. 
El resto de fuentes renovables, ade-
más de la energía solar, también tie-
nen recorrido en el sector energético
mexicano. Allí, la principal forma de

generación energética es la termoe-
léctrica, que en 2004 registró una pro-
ducción de 23.830 megavatios. Otros
tipos de generación son el núcleo
eléctrico, la geotérmica, la carboeléc-
trica y la eólica, que en conjunto
suman una capacidad de 5.000
megavatios. 
En México la generación energética
está a cargo de la Comisión Federal
de Electricidad (CFE), una agrupación
de empresas paraestatales que se
encarga de la operación de las plantas
generadoras de electricidad y su distri-
bución en todo el territorio nacional.

MEDIO AMBIENTE

La energía solar alumbra México
La apuesta del
Gobierno mexicano por
las energías renovables
constituye una
magnífica oportunidad
para las empresas de
España, que poseen las
tecnologías necesarias
para su desarrollo. 

En 2020 las empresas españolas del
sector emplearán a 270.000 personas

Texto: Maya Santurio
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Más de cuarenta empresas de la
industria renovable española partici-
paron en el Tercer Foro de Inversiones
de Energías Renovables (ER) y Meca-
nismos de Desarrollo Limpio (MDL) ,
organizado por la Corporación de
Fomento de la Producción de Chile,
CORFO. Los días 30 y 31 de octubre
multinacionales como Unión Fenosa,
Iberdrola, Abengoa, Endesa y Acciona,
así como Bancos y un grupo impor-
tante de firmas de tamaño medio que
engloba a los proveedores y consulto-
ras del sector se desplazaron a Chile,

un mercado que ofrece un enorme
atractivo para España por su estabili-
dad institucional y económica así
como por su seguridad. 
El encuentro de energías límpias y
MDL  se ha consagrado como el más
importante de América Latina en su
ámbito, y ha colocado a Chile como
un referente en materia de innovación
y diversificación energética. Según las
estimaciones, ha congregado a más
de 60 desarrolladores de proyectos
chilenos con más de 150 inversores
nacionales y extranjeros, los cuales

mantuvieron alrededor de 1000 reu-
niones de negocios, con el fin de
constituir alianzas que permitan la
materialización de proyectos. Los
esfuerzos del Gobierno, a través de
CORFO, de instaurar una política de
fomento a las inversiones en ER, han
permitido en los últimos cuatro años
la consolidación de una cartera de
120 iniciativas, principalmente, de
energía eólica, hidráulica, geotérmica,
biomasa y biogás cuya materializa-
ción total significaría más de 1.000
MW de potencia instalada. 

Reducir el consumo energético en
España en el ámbito empresarial e
industrial. Ése es el objetivo de la
Plataforma Tecnológica Española de
Eficiencia Energética (PTE-EE), orga-
nismo impulsado por el Ministerio de
Ciencia e Innovación, instituciones y
empresas vinculadas con el mundo
de la energía para generar solucio-
nes innovadoras para racionalizar y
disminuir el consumo energético. El
carácter limitado de las fuentes ener-
géticas tradicionales, latendencia
alcista de su precio y el fuerte impac-
to medioambiental son algunos de
los motivos que han puesto de relie-
ve la necesidad de generar solucio-
nes y desarrollar nuevas técnicas,
productos y servicios eficientes que
contribuyan a la reducción del consu-
mo de energía. 
La plataforma,  en la que participan
líderes de su sector de actividad
como Endesa, Unión Fenosa, Gas
Natural o HC Energía, es pionera
tanto en España como en Europa en
tratar la eficiencia energética con un
enfoque transversal. La empresa
Creara, ingeniería especializada en
ahorro energético y energías renova-
bles será responsable de la coordi-
nación del grupo de trabajo denomi-
nado Sociedad, encargado del estu-

dio de las necesidades en cuanto a
divulgación y conocimiento en secto-
res difusos como son la población,
las pymes o el transporte. Para ello
llevará a cabo estudios sectoriales,
de consumo y encuestas, entre otras
herramientas de investigación. 

Empresas e instituciones se
unen por el medio ambiente

El sector renovable español viaja a Chile

MEDIO AMBIENTE

Rodrigo Morell, socio de Creara Consultores

Br
ev

es

El sistema de
iluminación LED
ahorra energía
La implantación del sistema de ilu-
minación LED supone una garantía
en ahorro energético en el alumbra-
do y cuenta con una durabilidad de
cien mil horas. Según el miembro
del Comité Español de Iluminación,
Francisco Bugallo, el sistema con-
tribuye a la mejora del medio
ambiente debido a su bajo consu-
mo. Las lámparas LED consumen
entre 8 y 10 watios frente a los 70
que gastan las lámparas de incan-
descencia. 

Tecnología Green IT
CA, la principal compañía del
mundo de software independiente
de gestión de las TI, lanza el CA
DAta Center Automation Manager,
una solución que incrementa la
capacidad de respuesta, rendimien-
to y rentabilidad de los centros de
datos y respeta el medio ambiente.
El producto ayuda a los clientes a
controlar los costes ya que identifi-
ca cuándo un servidor está operan-
do a su mínima capacidad y planifi-
ca el apagado y encendido de las
máquinas en los tiempos de máxi-
ma y mínima actividad. 
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E l arrastre de una deuda
externa ha convertido a
Hungría en un país vulne-
rable en el ámbito finan-
ciero, lo que son muy
malas noticias en una

época de turbulencias financieras
como la que estamos viviendo.
La moneda húngara, el forinto, ha
sufrido en las últimas semanas
numerosos ataques especulativos
que han puesto el sistema financiero
nacional contra las cuerdas. Por ello,
el Fondo Monetario Europeo (FMI),
en colaboración con la Unión Euro-
pea y el Banco Mundial, decidió a
finales de octubre otorgar a Hungría
un préstamo condicionado de
12.500 millones de euros, con obje-
to de evitar la quiebra del país. 
No obstante, el acuerdo ha tenido
por el momento un efecto �estabili-
zador y de confianza�, asegura el
consejero de la Oficina Comercial de
España en Budapest ,  Enrique Alba,

quien precisa que �los mercados
financieros han respondido muy
positivamente� a esta medida.
Lo cierto es que la entrada en la UE
ha supuesto una mayor apertura
económica y una fuerte moderniza-
ción del país, según explica Alba,
quien también resalta que los
esfuerzos que ha tenido que hacer
su Gobierno para aproximarse a los

criterios de Maastrich han repercuti-
do en una moderación de este dina-
mismo económico.
En concreto, el Gobierno se compro-
metió a elaborar un Plan de Conver-
gencia que preparara la economía
húngara para su entrada en el euro,
que no se producirá antes de 2012.
Estas medidas, orientadas especial-
mente a controlar el gasto público y

la deuda exterior, han provocado una
ligera moderación del crecimiento
económico. En 2007 el Producto
Interior Bruto (PIB) aumentó un
1,1%, un dato que contrasta con el
3,9% registrado el año anterior y las
tasas superiores al 3% consignadas
en los años precedentes.
�En cualquier caso Hungría va a reci-
bir 22.500 millones de euros de fon-

dos europeos en el periodo 2007-
2013, lo que le va a permitir
desarrollar importantes proyectos de
infraestructuras que también ayuda-
rán a medio plazo a ese crecimiento
por encima de la media europea que
todos vaticinamos�, subraya Alba.
Hungría también tiene a su favor un
acceso directo a un mercado forma-
do por alrededor de 130 millones de

Hungría

La economía húngara ha sido una de las
primeras en sufrir el varapalo de la crisis,
debido a su dependencia de los bancos
extranjeros y a su abultado déficit exterior.
Los próximos meses pondrán a prueba la
capacidad del Gobierno para atraer al
inversor internacional.

Los esfuerzos del Gobierno para controlar
el gasto han perjudicado al crecimiento

Texto: Elena Muñoz

MERCADOS
REPORTAJE

Un frío invierno
en el Danubio
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personas, lo que le ha consolidado
como un destino privilegiado para la
inversión, como lo demuestra el
hecho de que grandes fabricantes
de automoción como Suzuki, Opel,
Ford, Audi y Renault tienen plantas
productivas en este país.
Desde la instauración de la econo-
mía de mercado a finales de los
ochenta, la inversión extranjera
directa (IED) en el país centroeuro-
peo no ha dejado de crecer de forma
regular y progresiva, hasta superar
los 66.000 millones de euros a fina-

les de 2007, según los datos de la
Agencia Húngara de Inversiones y
Comercio (ITDH). Las razones de su
atractivo tenemos que encontrarlas
en el fácil acceso a otros mercados
europeos y en la calidad de la mano
de obra. Según el ITDH, dos tercios
de los trabajadores húngaros han
completado la educación secundaria
o tienen formación técnica o profe-
sional. Además, los costes salariales
son poco elevados. 
Junto con la automoción, la electró-
nica, la biotecnología y las tecnologí-

as de la información y la comunica-
ción (TIC) son los sectores más diná-
micos de su economía. Los ingresos
derivados del turismo han registrado
un ligero incremento en los últimos
años, debido en parte a los esfuer-
zos de las autoridades por convertir
al lago Balaton, el lago de agua
dulce más grande de Europa Central,
en un enclave turístico.
Hungría fue uno de los mejores
alumnos de la hornada de socios
comunitarios que entró en la Unión
en 2004. En los años ochenta lide-
ró el grupo de países que se rebela-
ron contra el Pacto de Varsovia e
instaló dentro de sus fronteras un
comunismo más liberal respecto del
bloque soviético. Tras la caída del
Muro de Berlín, fue uno de los pri-
meros países del Este en instaurar
una economía de mercado y en soli-
citar la entrada en la Unión Euro-
pea. Cuando se produjo su ingreso
en el club comunitario, tenía la eco-
nomía más dinámica de todos los
nuevos miembros.

Capital:
Budapest
Población:
9,95 millones
Superficie útil:
93.030   km²
Idioma: 
Húngaro
Moneda: 
Forinto.
Gobierno: 
República
parlamentaria.     
Jefe de Estado:
Laszlo Solyom
Primer Ministro:
Ferenc Gyurcsany

DATOS BÁSICOS

Indicadores económicos
2005 2006 2007

PIB m. mill. � 88.940 89.940 100.965
PIB % crecimiento real 4,1 3,9 1,3
Tasa de inflación (Med.) 3,6 3,9 8
Balanza C/C mill � -6013 -5446 -5060
Reservas mill. � 15.721 16.397 16.385
Deuda externa m. mill. � 57454 68440 81348
Deuda externa PIB % 64,6 76,1 80,6
Tipo de cambio por $ 199,66 210,51 183,83

Fuente: Oficina Económica y Comercial de España en Budapest
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A los españoles les cues-
ta exportar a Hungría.
Así se deduce de la
balanza comercial, que
hasta agosto de 2008
arroja un saldo negati-

vo para España de 418 millones de
euros, según el último informe de la
Oficina Económica y Comercial de
España en Budapest.
Una de las razones de la supremacía
húngara es el gran peso que tienen
las empresas de capital extranjero,
sobre todo de países de gran tradi-
ción exportadora como Alemania,
Austria o Italia. 
Lo cierto es que muchos empresa-

rios españoles se quejan de la eleva-
da burocratización y falta de transpa-
rencia en las administraciones loca-
les como el principal obstáculo para
vender sus productos y acometer
inversiones en el país.  Y qué mejor
momento que éste, cuando comien-
za el Año de Hungría en España,
para pedirle al primer ministro hún-
garo, Ferenc Gyurcsány, que tenga
en cuenta a las empresas españolas
en proyectos de infraestructuras, de
energías renovables y medio ambien-
te, donde España es �puntera�.
Así se lo hizo saber la ministra de
Ciencia e Innovación, Cristina Gar-
mendia, en la inauguración de dicho

2009 será el año de
Hungría en España,
una oportunidad para
mejorar las relaciones
bilaterales y dar la
vuelta a la balanza
comercial, que
favorece al país magiar.

Texto:  Estefanía Ayuso
Foto:  Julia H. Robles

Cristina Garmendia y el primer ministro húngaro, Ferenc
Gyurcsány, presentaron el Año de Hungría en España.

MERCADOS
RELACIONES HUNGRÍA - ESPAÑA

Un año para entenderse
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año, celebrada en el Consejo Supe-
rior de Cámaras de Comercio. La
ministra pidió al dirigente húngaro
�más colaboración en proyectos cien-
tíficos�, como una vía para hacer
frente a la crisis y a la creciente com-
petencia de países emergentes .
Por su parte, el mandatario búlgaro
pidió a Garmendia aumentar los flu-
jos tanto de comercio como de inver-
sión entre los dos países, �especial-
mente en los sectores de biotecnolo-
gía, turismo, logística, automoción y
tecnología electrónica�, explicó.
El año económico de Hungría en
España servirá para dar a conocer el
país magiar y para evitar que la dis-
tancia junto a la falta de conocimien-
to, sigan siendo las principales barre-
ras a la hora de aumentar las expor-
taciones. Y es que países como Eslo-
vaquia, Rumanía o Serbia y Montene-
gro venden más que España al país
presidido por Gyurcsány. Todos ellos
stán muy lejos del potencial exporta-
dor español, pero tienen una venta-
ja: son vecinos de Hungría. Y ello a
pesar de que el ICEX e ITDH hayan
firmado recientemente un acuerdo
para la promoción recíproca.
Por sectores de actividad, los auto-
móviles y sus componentes son el
subsector más importante de las

exportaciones españolas, con el 37%
del total. Ahí precisamente está el
fallo del patrón exportador español,
ya que a Hungría se están ayendo
compañías como Suzuki, Opel, Ford,
Audi y Renault que han hecho fuer-
tes inversiones en el país, lo que
está mermando mes a mes nuestras
ventas al país. A la automoción le
siguen maquinaria y material eléctri-
co, telecomunicaciones con un 9%, y
maquinaria mecánica y sus partes.

La distribución, clave
Los canales de distribución de bien-
es de consumo se encuentran en
proceso de redefinición, expansión y
búsqueda de nuevas posibilidades
en Hungría: las pymes locales están
perdiendo parte de su preponderan-
cia en favor de las empresas con
capital extranjero, principalmente los
grandes líderes alemanes y austria-
cos, y cada vez se pone en marcha
un mayor número de centros comer-
ciales nuevos. 
Por lo que se refiere a los productos
industriales, de nuevo los canales de
distribución están dominados por fir-
mas alemanas o austriacas, cuyas
decisiones de comercialización
dependen, en muchos casos, de las
empresas matrices.

Los mismos que hace 20 años
Hace veinte años ya se habían
desarrollado proyectos por
parte de inversores españoles
en Hungría. Lo llamativo es
que tras dos décadas, son casi
los mismos quienes están
haciendo negocios en el país,
a pesar del gran progreso de la
economía húngara y de las
enormes facilidades que
otorga a la inversión
extranjera. 
Las principales empresas que
han apostado por el país
magiar son Iberdrola y Fadesa.

La primera, con la compra de
parques eólicos con una
inversión inicial de 155
millones de euros. Mientras,
Fadesa tiene en marcha
inversiones inmobiliarias de
gran envergadura. Por otra
parte, en el creciente mercado
de  infraestructuras, OHL
modernizará el ferrocarril de
Hungría por 84 millones de
euros. La también española
Sedesa ha sido elegida para
construir uno de los tramos de
la carretera húngara M43.

Los fondos
europeos y
las PPP
La ayuda europea ya está
llegando a Hungría. Son los
primeros de los 22.500
millones de euros asignados
por el fondo de la Unión
europea para el período
2007 -2013. En un alto
porcentaje van dirigidos
modernizar las
infraestructuras, así como a
la rehabilitación de
viviendas y proyectos
medioambientales, por lo
que están surgiendo
grandes oportunidades de
negocio en las licitaciones y
concursos. El sector de
ferrocarriles y en particular
las autovías se están
llevando una parte muy
importante de estos fondos
comunitarios. OHL es una de
las beneficiadas, ya que
modernizará el ferrocarril de
Hungría por 84 millones de
euros.
En este sentido, el
empresario español debe
saber de importancia que
están adquiriendo las PPP
(Public, Private, Partnership)
en la creación de
infraestructuras del país. En
2003 se creó una estructura
gubernamental para
coordinarlos, llamada �The
Committee� y presidida por
el ministro de Economía y
Transporte. Se estima que a
través de esta fórmula se
pueden ejecutar hasta un
20% de todas las nuevas
infraestructuras que se
construyan en Hungría, dado
que el Estado tiene un alto
grado de endeudamiento y
esta fórmula les ayuda a
acometer inversiones.

Garmendia pide a Hungría una mayor
colaboración en proyectos científicos
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Negociar en Hungría

- Hungría es conjuntamente con la R. Checa y Eslove-
nia el país del bloque de la Ampliación de la UE que
más rápidamente se está acercando a los estánda-
res empresariales y de consumo de Europa Occi-
dental.

- A pesar de su integración en el  modelo capitalista
todavía persisten prácticas de la época anterior que
ralentizan la forma de hacer negocios. 

- La economía húngara está muy abierta al exterior -la
tasa de apertura comercial es superior al 100%-.
Tiene una legislación muy liberal, tanto en materia de
comercio exterior como de inversiones extranjeras.
De hecho es uno de los  países de Europa Central y
Oriental que más inversiones extranjeras recibe.

- En los últimos años se ha producido una reorienta-
ción  de la industria hacia los servicios (financieros,
telecomunicaciones, turismo) que suponen dos ter-
ceras partes del PIB.

- Geográficamente, Hungría se encuentra en el cen-
tro de Europa. Tiene frontera, entre otros países,
con Austria, Rumania y Eslovaquia. Al hablar del
país hay que evitar referirse a él como Europa del
Este, e incluirlo dentro de Europa Central que, por
otra parte, es lo correcto.

Entorno empresarial

- Debido a su elevada apertura al exterior es conve-
niente que en la presentación de la empresa se haga
hincapié en las experiencias internacionales que se
tengan. 

- Argumentos de venta muy apreciados son la capaci-
dad para introducir productos novedosos en relación
a la oferta local y la habilidad para mejorar los siste-
mas de gestión empresarial.

- Las pequeñas y medianas empresas están perdien-
do posiciones frente a las multinacionales extranje-
ras. Es posible que tenga que negociar con filiales de
estas multinacionales dirigidas por húngaros.

- El país que tiene más presencia en Hungría es, con
diferencia, Alemania. Si se trabaja con Alemania,
conviene resaltarlo ya que se considera una prueba
de garantía y calidad.

- La forma más usual de acceder a las empresas hún-
garas es a través de un agente o representante local.
Se debe ser muy cuidadoso en la elección del agente
ya que a las empresas húngaras no les gusta que se
cambie.

- La venta en Hungría tiene un cierto componente téc-
nico, debido a su elevada cultura científica. Les
gusta entrar en detalles, comparar datos y cifras,
analizar distintas alternativas. En el equipo negocia-
dor debe incluirse una persona con perfil técnico.

- La forma de negociar es más bien directa, más cer-
cana a la cultura anglosajona que a la latina. Las

reuniones no son muy largas. Se entra directamente
en materia. Se ponen las cartas sobre la mesa, sin
reservarse informaciones esenciales.

- No existe cultura de regateo. Si se modifican mucho
los precios pueden pensar que la empresa no es
seria o solvente. Las ofertas iniciales deben aproxi-
marse a las cifras en las que se desea cerrar el nego-
cio.

- Cuando la negociación está avanzada, una práctica
muy apreciada es invitar a los ejecutivos de la
empresa húngara a visitar las instalaciones en el
país extranjero. Si aceptan, es muy probable que la
operación se cierre.

- Los contratos se redactan con mucho detalle. En la
cláusula de jurisdicción aplicable, los húngaros,
generalmente, sólo aceptarán someterse a la juris-
dicción de su país o al Tribunal de Arbitraje de la
Cámara de Comercio de Hungría.

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

Calle comercial de budapest.

Estrategias de negociación 

MERCADOS



A fectado por
la puesta en
práctica de
medidas de
austeridad, el
crecimiento

económico se redujo
notablemente en 2007,
hasta el 1,3 por ciento, y
probablemente permane-
cerá débil este año
(hasta el 1,2 por ciento)
bajo el efecto continuado
de las restricciones pre-
supuestarias y la estricta
política monetaria inicia-
da el pasado marzo. 
El dinamismo de exporta-
ción es, sin embargo, el
único factor de creci-
miento trimestral de prin-
cipio de año, mientras el
consumo privado y la
inversión se reducían. 
Las condiciones econó-
micas que empeoran
siguen afectando a las
empresas centradas en
el mercado doméstico
mientras que los secto-
res que exportan  (el
automóvil, los bienes de
equipos eléctricos y elec-
trónicos, las telecomuni-
caciones, y los productos
farmacéuticos) siguen
funcionando bien. La
inflación, después de
alcanzar a finales de
2008 el 6,6 por ciento,
probablemente se reduci-
rá hacia final de año por
la debilidad de la deman-
da interna y la estabiliza-
ción del forint como con-
secuencia del aumento
de los tipos de interés. 
Las medidas de austeri-
dad han facilitado la
reducción del déficit fis-
cal a niveles más sosteni-

bles (el 5,5 por ciento del
PIB en 2007) pero la
mejora permanece ines-
table debido a la incerti-
dumbre alrededor de la
continuidad de la política
de consolidación.  
La deuda pública todavía
representa el 66 por
ciento del PIB. Aunque
las necesidades de finan-
ciación se han estabiliza-
do con la reducción del
déficit de cuenta corrien-

te que compensa el
aumento de la amortiza-
ción de deuda extranjera
- el forint permanece vul-
nerable debido a los
pobres fundamentos de
Hungría, en el tenso con-
texto internacional finan-
ciero actual. El creci-
miento rápido de présta-
mos en divisas ha
aumentado la exposición
del sector privado al ries-
go monetario. La falta de
popularidad del gobierno
actual y la desintegración
de la coalición en abril
pondrá en peligro los
esfuerzos de reforma.

Una economía débil

La falta de
popularidad
del gobierno
actual pone en
peligro los
esfuerzos de
reforma
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La Corporación Financiera Internacio-
nal (IFC, por sus siglas en inglés),
organismo financiero del Banco Mun-
dial, confirmó que invertirá 25 millo-
nes de dólares (19,4 millones de
euros) a financiar viviendas de uso
eficiente de energía para comprado-
res de ingresos medios y bajos en el
país. Esta variante contempla la
entrega de un "green kit" para cons-
tructores de viviendas interesados en
un uso sustentable de recursos natu-
rales. Las casas que incorporen el kit
tendrán prioridad para obtener las lla-
madas hipotecas verdes de Vértice y
contarán con apoyo crediticio del IFC.
La entrega de los recursos se realiza-
rá a través de Hipotecaria Vértice,
una financiera mexicana que tiene

entre sus principales accionistas a
Carlos Ancira Elizondo, también accio-
nista de la controladora de la siderúr-
gica Altos Horno de México (AHMSA) y
Grupo Acerero del Norte (GAN).
�Desde el punto de vista ambiental, el
financiamiento de la construcción de
viviendas energéticamente sustenta-
bles es una prioridad para el gobierno
de México y representa una oportuni-
dad comercial sumamente promete-
dora para empresas como hipotecaria
Vértice�, informó en un comunicado
el director general de Vértice, Samuel
Suchowiecky. 
Por su parte, el director de IFC para
América Latina, Atul Mehta, agregó
que �el nuevo financiamiento de IFC
para Vértice es consistente con la

estrategia de apoyar la adquisición de
viviendas propias en México por parte
de sectores de la población mexicana
de ingresos medianos y bajos.
IFC invirtió seis millones de dólares
para adquirir un 15% de la propiedad
de Vértice en abril de 2008.
Esta operación ha permitido a IFC
invertir 531 millones de dólares en
financiamiento de casas en México,
con lo que ha ayudado a expandir el
acceso a hipotecas para familias de
ingresos bajos y medianos. Como
parte de su estrategia de financia-
miento de casas, IFC ha colaborado
estrechamente con la Sociedad Hipo-
tecaria Federal para ayudar a
desarrollar un mercado de hipotecas
primario y otro secundario.

La débil posición financiera de
los ingenios brasileños unida a
restricciones de acceso al crédi-
to frenarán la expansión del
mayor exportador mundial del
producto, según ha anunciado
un informe de la correduría
Sucres et Denrees (Sucden).
La compañía advierte de que la
perspectiva más positiva para
los fundamentos podría ser soca-
vada por la crisis financiera mun-
dial. �El actual clima para los
mercados accionarios, el petró-
leo  y las materias primas mun-
dial podría arrastrar a la baja a
los precios del azúcar a pesar de
las estadísticas del mercado�,
dice el informe.
�Muchos productores ya están
enfrentando problemas financie-
ros, que junto con el acceso res-
tringido al crédito, desacelerarán
la tasa de expansión�, señala.
No obstante, apunta que �esta
nueva incertidumbre en relación

con la elaboración de azúcar de
este importante productor, frente
a una demanda mundial que
aumenta, genera una perspecti-
va muy constructiva para el mer-
cado de azúcar�, añade Sucden.
La firma señala que el consumo
de azúcar mantenía un creci-
miento continuo del 3 por ciento
anual y que en el próximo par de
años superará a la producción, lo
que ayudaría a reducir las exis-
tencias. Las previsiones sobre la
zafra del 2008/2009 de la
región productora clave del cen-
tro-sur de Brasil habían sido revi-
sadas a la baja, a 470 millones
de toneladas frente a un pronós-
tico inicial cercano a los 500
millones.
�El centro-sur de Brasil está
esforzándose por cumplir con las
expectativas previas para la
cosecha 2008/2009, y la próxi-
ma cosecha brasileña ya está
desarrollándose mal�, indica.

El Banco Mundial apuesta por México

La crisis amarga a los
azucareros de Brasil
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Francia se gana al inversor

D urante los últimos años, un gran número de
reformas han hecho que el marco fiscal y legal
existente para la inversión extranjera en Francia
resulte muy atractivo. Desde el punto de vista
del derecho mercantil, las inversiones pueden
realizarse a través de sociedades de responsabi-

lidad limitada (société à responsabilité limitée - SARL) o socie-
dades anónimas (société anonyme - SA). En las primeras, el
capital social se establece libremente en los estatutos sociales.
El número de socios puede limitarse a dos, o incluso a uno. Por
el contrario, las SA tienen que tener un capital social mínimo de
37.000 euros y al menos siete accionistas. Las SA pueden reali-
zar ofertas públicas de suscripción (appel public à l'épargne).
Las sociedades anónimas simplificadas (société par actions
simplifiée - SAS) se encuentran a medio camino entre las
SARL y las SA. La ventaja de una SAS es que la organización
de la gestión de la sociedad y las relaciones entre sus accio-
nistas puede establecerse libremente a través de los estatu-
tos sociales. Las SAS pueden ser unipersonales y, desde la
promulgación de la ley de modernización económica de 4 de
agosto de 2008, no se les exige un capital social mínimo (con
anterioridad, las SAS estaban obligadas a tener un capital
social mínimo de 37.000 euros). 
Además pueden emitir acciones preferentes que comportan
derechos especiales a sus titulares. Por último, las inversiones
pueden estructurarse asimismo a través de sociedades perso-
nalistas (société en nom collectif - SNC), en las que los socios
responden ilimitada y conjuntamente.
Desde la perspectiva fiscal, Francia también se ha convertido
en una opción muy atractiva para la inversión extranjera. Por
un lado, las aportaciones no están sujetas a ningún gravamen
proporcional. Por otro, no existe límite para la compensación
(hacia delante) de bases imponibles negativas, y además pue-
den compensarse con los resultados de los tres ejercicios
anteriores.
Esta previsto un régimen de consolidación fiscal, similar al exis-
tente en España, pero para entidades participadas en más de
un 95%.  Este régimen incluye una medida significativa desti-
nada a impedir prácticas abusivas, principalmente la deduc-
ción de intereses derivada de mecanismos de financiación arti-
ficiales: cuando una sociedad compra acciones de una entidad
que pasa a ser miembro del mismo grupo de consolidación fis-
cal a personas que controlan la sociedad, directa o indirecta-
mente, la deductibilidad de los gastos financieros debidos por
el grupo es limitada. No obstante, existen ciertas excepciones. 
Las SNC son entidades fiscalmente transparentes. Pueden
optar por pagar el impuesto sobre sociedades y, en consecuen-
cia, actuar como casa matriz de un grupo de consolidación fis-

cal. Esto mismo resulta aplicable a los establecimientos perma-
nentes en Francia de entidades extranjeras (lo cual explica por
qué un gran número de inversiones efectuadas en Francia por
grupos extranjeros, especialmente españoles, se estructuran a
través de SNC o de establecimientos permanentes). 
Las sociedades holding se benefician asimismo de importan-
tes ventajas fiscales. El 95% de los dividendos recibidos por
sociedades matrices francesas están exentos de impuestos
(incluso al 100% en algunos casos). Asimismo, el 95% de las
plusvalías por enajenaciones de participaciones en capital
mantenidas durante un mínimo de dos años están exentas de
impuestos. A efectos de poder acogerse a las referidas exen-
ciones, no es preciso cumplir ninguna condición en cuanto a
la naturaleza de los ingresos obtenidos por la entidad en la
que la sociedad sea titular de una participación. Los intereses
devengados por préstamos concertados para financiar adqui-
siciones de participaciones en capital son deducibles, siempre
y cuando se respeten determinados límites referentes a los
intereses pagados a partes vinculadas. 
El tipo global del impuesto sobre sociedades es un 34,1/3%
(tipo del impuesto sobre sociedades del 33,1/3% y cotización
social del 3,1/3 del impuesto sobre sociedades). Las peque-
ñas empresas (aquellas cuyos ingresos no superan los
7.630.000 euros y cuyo capital social, al menos en un 75%,
está en manos de personas físicas) se benefician de un tipo
reducido global del 15% sobre sus beneficios hasta un impor-
te de 38.120 euros. 
Los intereses derivados de préstamos solicitados fuera de
Francia no están sujetos a retenciones fiscales, mientras que
los dividendos satisfechos a sociedades matrices estableci-
das en otros Estados miembro de la Unión Europea están
exentos de retención en virtud de la Directiva matriz-filial. 
Por lo que respecta a los dividendos pagados a sociedades
matrices establecidas en otros Estados, los convenios de doble
imposición por lo general limitan la retención fiscal a un 5% (en
algunos casos queda suprimida totalmente). Es preciso señalar
que Francia cuenta con una de las mayores redes de conve-
nios de doble imposición del mundo, con más de 110 conve-
nios distintos. Por su parte, los tipos del impuesto sobre la
renta de las personas físicas oscilan entre el 0% y el 40%. 
El régimen fiscal aplicable a expatriados en Francia ha queda-
do modificado muy recientemente. En adelante, la prima de
"impatriación", junto con los ingresos por actividades llevadas
a cabo fuera de Francia están exentos del impuesto sobre la
renta, mientras que el 50% de los dividendos de fuente
extranjera y las plusvalías procedentes de la venta de accio-
nes también están exentos de impuestos. Por último, el tipo
general del IVA asciende al 19,6% y el reducido a un 5,5%.

Roland Schneider 
ARSENE TAXAND - PARIS  

Bufete asociado a la red de Garrigues 

MERCADOS
OPINIÓN
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F rancisco Martín Frías  no
podía ni siquiera llegar a
imaginar que iba a conver-
tirse en el directivo espa-
ñol del año, cuando a  los
11 años tuvo que dejar la

escuela para ayudar en el comercio
de comestibles de su familia. A partir
de entonces, fue ayudante en el
camión de su padre y a los 18 inició
su etapa empresarial creando una
empresa de maquinaria para excava-
ción de terrenos. Ésta fue su actividad
hasta los 37 años cuando, con un
grupo de amigos, compró Mensajeros
Radio (1979), ahora MRW, de la que
es presidente ejecutivo.
¿Cuál es el secreto para convertir
una pequeña empresa familiar en
una gran firma internacional?
Creo que el secreto de nuestro éxito
es la suma de tres factores: calidad,
sistema de franquicias y responsabili-
dad social. El primero, la calidad,
MRW cuenta con un departamento
propio que se encarga de verificar y
comprobar que el trabajo se realiza
correctamente. Estamos tan seguros
de nuestro servicio que somos la
única empresa que concede 10 enví-

os gratuitos si nos retrasamos en la
entrega; la exigencia a este respecto
es tan alta que contamos con una
calificación en calidad por encima del
estándar ISO. 
En referencia a nuestra red, MRW-
Grupo cuenta 1.364 franquicias y 60
plataformas repartidas en Andorra,
España, Gibraltar, Portugal y Vene-
zuela. Somos la red  privada con una
mayor presencia en el territorio nacio-
nal: 702 franquicias y 41 plataformas
que significan que estamos muy

cerca del cliente, lo que permite un
trato directo y personalizado; ade-
más, el franquiciado se convierte en
socio de la empresa y por tanto
dueño de su propio negocio. 
Por último, la responsabilidad social.
Dedicamos más del 1% de la factura-
ción a envíos solidarios. Participamos
en campañas y tenemos en marcha
planes que ayudan a ciertas entida-
des y colectivos a los que ponemos a
su disposición, de manera gratuita o
abonando una pequeña parte del

�En las crisis, las marcas
sólidas fijan la diferencia�

LOGÍSTICA
ENTREVISTA FRANCISCO MARTÍN FRÍAS

De repartidor en la
tienda de sus padres
a directivo español del
año. Así de fulgurante
es la trayectoria de
Francisco Martín Frías,
presidente ejecutivo
de MRW.

�Somos los únicos que damos 10 envíos
gratis por cada retraso en la entrega�

Texto: Almudena Martínez
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servicio, nuestra infraestructura.
Dentro de la marca, en la central
administrativa, seguimos también
una política de beneficios sociales
que repercuten directamente en las
personas que trabajan con nosotros,
mejorando su calidad de vida y conci-
liando el entorno familiar y laboral. 
¿Qué consejo daría a aquellos
pequeños empresarios españoles
en un momento actual de crisis eco-
nómica?
Les diría a los nuevos empresarios
que los momentos de crisis son tam-
bién momentos de oportunidades y
hay que saber aprovecharlos. Cuando
hay incertidumbre económica las
marcas más sólidas fijan las diferen-
cias y pueden hacerse con el merca-
do de sus competidores que no han
sabido hacer frente a la crisis. Tam-
bién es muy importante pagar a tiem-
po a proveedores y al personal, sobre
todo ahora, cuando más se necesita.
Rodearte de un buen equipo o traba-
jar con seriedad y ética serían otro de
los pasos a seguir, en momentos de
crisis y en momentos de bonanza.
En su opinión, ¿qué papel represen-
ta la logística en el contexto
actual? 
La logística juega un papel funda-
mental sobre todo en un contexto de
globalización donde las empresas y
los clientes quieren que un mismo
operador integre todo el proceso
logístico, de la forma menos costosa,
y que satisfaga las necesidades y
requerimientos de los consumidores.
Una de las divisiones que en los últi-
mos años ha crecido y ha ganado
peso dentro de MRW ha sido precisa-
mente la división de Logística. Y lo ha
hecho porque ofrece un servicio inte-
gral no sólo de tipo logístico como el
almacenaje, manipulación y distribu-
ción, sino de soluciones generales de
base de datos, call-centers, sistemas
informáticos para el tratamiento de
campañas a través de SMS, segui-
mientos estadísticos on-line, telemar-
keting, mailing, etc. También cuenta
con soluciones informáticas indivi-
duales que permiten dar respuesta a
sus clientes en tiempo real a través
de internet, generando para todos
ellos un verdadero valor añadido.
¿Cuáles son los principales retos a
los que se enfrenta cada día una

empresa como MRW? ¿y los retos
del sector logístico español?
La innovación es uno de nuestros
retos diarios. Es importante adaptar-
se a las nuevas tecnologías que jue-
gan un papel fundamental en MRW.
El dicho 'renovarse o morir' cobra
especial relevancia en cualquier
empresa que parte de su eficacia se
basa en la rapidez y fiabilidad de los
procesos. Desde la marca, trabaja-
mos cada día para adaptarnos a

todas las evoluciones tecnológicas
que requieren nuestros servicios y
así facilitar tanto los procesos inter-
nos como externos. En cuanto a la
logística española, ésta se encuentra
en crecimiento y expansión; y la inno-
vación también juega un papel fun-
damental sobre todo con la entrada
de competidoras multinacionales en
el mercado nacional. Ante esta nueva
realidad se hace imprescindible una
mejora exponencial de los sistemas
de información y comunicación.
Cómo les está afectando la oscila-
ción constante de precios del petró-
leo? ¿Qué opinión tiene al respeto?
En lo que llevamos de año, el petró-
leo ha oscilado desde los casi 150
dólares el barril en julio hasta los
noventa en septiembre. Nosotros,
para minimizar los gastos que se
pueden derivar del carburante y sor-
tear los vaivenes del mercado, conta-
mos con una amplia red de franqui-
cia, 1.364. Esta capilaridad nos per-
mite hacer desplazamientos cortos
ya que contamos con un gran núme-
ro de puntos de recogida y entrega
que unen y enlazan el territorio
peninsular. Gracias también a esta
extensa red contamos con una figura
que no consume carburante, no
emite CO2 y no congestiona las
carreteras: el andarín. Nuestra red
nos permite estar ubicados muy pró-
ximos a nuestros clientes, motivo por
el que la recogida y entrega de
paquetes las podemos hacer, en un
alto porcentaje, a pie. 
¿Cuáles son sus próximos retos de
cara a 2009?
Estamos inmersos en el Plan Estraté-
gico, llamado Plan Alba 2009-2011,
que definirá los pasos a seguir en los
próximos años. Nuestra expectativa
es mantener el crecimiento que
hemos tenido hasta ahora, abrir más
franquicias, destinar más recursos a
acción social, continuar con nuestra
expansión internacional a través de
la compra de empresas del sector y
adecuarlas a nuestro sistema de
gestión, seguir con las mismas cuo-
tas de calidad y compromiso. En
definitiva, queremos conseguir nues-
tra misión: Hacer ganar tiempo, acer-
cando personas y empresas, siendo
el referente en transporte urgente y
compromiso social.

�La capilaridad
nos permite
ahorrar mucho
combustible�
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E l vuelo sin papeles será
una realidad en España
antes de que termine
2008. La carga aérea
imita así al segmento de
viajeros en la emisión del

�billete� electrónico, en este caso
para el envío de mercancías.
Lo mejor es que España será pionera
en utilizar este sistema. La Asocia-
ción Internacional de Transporte
Aéreo (IATA) así lo ha querido, al
seleccionarnos como país piloto del
programa e-Freight, que sustituirá

trece documentos por un mensaje
electrónico. El objetivo, agilizar el fun-
cionamiento del sector y ahorrarse
910 millones de euros cada año.
�La decisión de tomar a España
como base piloto del proyecto se
debe sobre todo a la situación estra-
tégica que tiene con respecto a Euro-
pa y a América Latina�, señaló el res-
ponsable de carga de IATA, Steve
Smith en la presentación del progra-
ma en la Casa de América de la capi-
tal. Un nutrido grupo de los represen-
tantes más destacados del sector de

La industria  mundial
de la carga aérea
dice adiós al papel y
se ahorrará 900
millones de euros al
año. España será uno
de los primeros
países en usar el
�billete� electrónico
para las mercancías. Antes de que finalice 2008 se realizarán

los primeros envíos aéreos sin papel 

EEll aavviióónn ppiieerrddee llooss ppaappeelleess

Texto: Esmeralda Gayán

LOGÍSTICA
REPORTAJE
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carga de Madrid ha participado en la
evaluación de los requisitos necesa-
rios para formar parte de este proyec-
to. Aerolíneas, aduanas, transitarios y
agentes de handling han decidido
que sea Iberia quien lidere el proyec-
to. El motivo, que la aerolínea espa-
ñola ya dispone de su propio �billete�
electrónico de carga (Iberia Cargo e-
AWB), que utiliza desde junio de
2007 en todas las rutas domésticas. 
Otros socios involucrados en el pro-
yecto español son DHL, Feteia,
Khune & Nagel, Vélice Logística, Cal-
deron, WFS, SAS Cargo, entre otros.
La puesta en marcha del e-Freight de
IATA va a reportar numerosos benefi-
cios para los diversos actores del sec-
tor de carga aérea española, como
son la agilización de los procesos
operativos, el ahorro de costes y la
reducción del impacto medioambien-
tal. �Otra ventaja importante es que
evitará grandes multas a través de la
provisión de datos electrónicos preci-
sos�, señaló Smith.
El Ministerio de Industria, Aduanas
Españolas y la Federación de Empre-
sas Transitarias (Feteia) también
colaboran en la iniciativa. Los dos pri-
meros aseguran la conformidad con

las normas de seguridad en las ope-
raciones de exportación e importa-
ción. En el caso de Feteia, su papel
consiste en involucrar a los transita-
rios españoles en esta operativa, ya
que son ellos quienes realizan los
despachos de aduanas.

Un proyecto ambicioso
Este proyecto forma parte del progra-
ma Simplifying  the Business de IATA,
que arranca en 2004. El desarrollo
de estándares para mensajes elec-
trónicos está permitiendo la rápida
aceptación del e-freight en todo el
mundo. En España, el concepto se
discutió en primer lugar con la Direc-
ción de Carga de Iberia, hace tres
años. Tras largos meses de reunio-
nes y tras una fase de evaluación,
IATA decidió en mayo pasado implan-
tar oficialmente el sistema en
Madrid. La puesta en práctica se ini-
ció en junio de 2008.
Otros siete países ya han dicho adiós
al papel en sus vuelos de carga:
Canadá, Suecia, Holanda, Reino
Unido, Corea del Sur, Hong Kong y
Singapur. En total, 22 rutas aéreas a
las que se sumarán otras 14 antes
de que finalice este año.

Un reto y una
oportunidad
para España
La elección de España como
país para probar los vuelos
sin papel por parte de la
industria de carga aérea
mundial no es casual, ya
que también fue elegido en
su día país piloto para el
billete electrónico del área
de pasajeros.
Una gran parte del mérito
hay que atribuirselo a las
Aduanas españolas, cuando
pusieron en práctica el
Intercambio Electrónico de
Datos (EDI) a través de la
web. Otro paso importante
fue cuando se eliminó el
requisito de presentar todos
los documentos de Aduanas
para su revisión.
Estas innovaciones
convierten a España en un
país de vanguardia para la
carga aérea. 
No opina lo mismo el sector,
que ve en esta iniciativa una
oportunidad de futuro.
El director de carga de
Iberia, Alfonso Fuertes,
destacó en el acto de
presentación del programa
e-Freight en Madrid que es
un proyecto �muy
importante dado que "el
sector está muy atrasado en
materia de carga�, y gracias
a proyectos como el de IATA
�se puede dar un empuje�. A
juicio de Fuertes, el sector
está anticuado y necesita
de nuevas iniciativas como
el e-freight para mejorar de
cara al futuro y ser más
competitivo. 

IATA ha elegido a España y a Iberia para
poner en marcha el proyecto e-Freight
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Ceva Logistics
amplia contrato
con Ricoh
Ceva Loistics ha anunciado la firma
de un nuevo contrato en España con
su cliente Ricoh Europe Supply Chain
Management (SCM), líder mundial en
soluciones digitales para la oficina.
El operador, que ya es el proveedor
de servicios 3PL para los productos
acabados de Ricoh y sus consumi-
bles, también se hará cargo del
almacén satélite de piezas de recam-
bio para la Península Ibérica. Esta
nueva operación, ubicada en el
almacén de CEVA España en Subi-
rats, incluye la administración del
almacén, cross-dock, logística de
repuestos e inversa.

Iberia, la más
fuerte ante la crisis
Iberia está considerada la compañía
europea mejor preparada para afron-
tar la actual crisis del sector, y la ter-
cera mejor del mundo según el ran-
king �Top Performing Companies�
que realiza �Aviation Week�, y donde
valora la situación de las compañías
en el actual entorno de crisis econó-
mica mundial y fuerte incremento del
precio del petróleo. Las razones que
apunta es que �disfrutan de una
serie de ventajas que son únicas en
sus mercados�: operan rutas de
largo radio en las que hay muy poca
competencia y tienen participaciones
estatales, lo que se traduce en
muchos casos en subvenciones
públicas.

Acciona y Lógica
Lógica ha otorgado el sello de Cali-
dad a la empresa Acciona Logística-
Transmediterránea Cargo consiguien-
do así demostrar que ha superado el
proceso de análisis y evaluación den-
tro del marco del Código de Buenas
Prácticas.  Lógica se compromete a
hacer revisiones anuales, además de
volver a pedir las certificaciones
necesarias dentro de tres años a
aquellas compañías que han conse-
guido el sello de Calidad. 

LOGÍSTICA

Nacex apuesta por la
seguridad de su Red
Nacex controla los envíos maximizando
la seguridad, y para ello cuenta  con
varias soluciones para efectuar el
seguimiento y control por mediación de
varios sistemas. Entre otros, el control
por un sistema integrado de videovigi-
lancia y trazabilidad de las expedicio-
nes que se manipulan en  sus principa-
les plataformas de distribución. Una
consulta al sistema informático de
seguimiento permite la integración de
códigos e imágenes, con la consiguien-
te visualización de cualquier expedición
durante el tiempo en que transita por la
plataforma de distribución. 
El sistema de trazabilidad permite tener
un control absoluto de cada envío
desde que entra hasta que sale. Cuan-
do el paquete entra en el sistema de
clasificación de Nacex, un escáner de
lectura parametriza sus características
y datos correspondientes (peso, medi-
das, destino, albarán, etc). Esta lectura,
se asocia automáticamente en el siste-
ma informático de la compañía, con las
imágenes de las cámaras distribuidas
por toda la plataforma. Estas cámaras
también forman parte del sistema de
CCTV para detectar las intrusiones. 
Gracias a estos sistemas de control y
clasificación, y las cámaras de seguri-

dad, se garantiza la máxima calidad en
la gestión de la mercancía garantizando
la trazabilidad de los envíos mediante
tres tipos: la informática o física (lectura
C.B), la trazabilidad del peso del paque-
te - todas sus básculas cuentan con el
certificado de AENOR-, y la trazabilidad
visual de los procesos de clasificación.
Estas aplicaciones tecnológicas garanti-
zan la prealerta de entrega, la confirma-
ción de entregas vía e-mail o sms y la
virtualización de P.O.D. digitalizados.
Asimismo, los vehículos de Nacex dis-
ponen de varios sistemas de protec-
ción, ya no sólo para la mercancía que
transporta en el interior, que es primor-
dial, sino para y por la propia seguridad
del vehículo. Ahí se incluyen entre otros:
sistema GPS, registro numérico en la
parte superior del vehículo para la fácil
localización del mismo por parte de las
FCSE, en caso de producirse su reten-
ción indebida.
En resumen, simplemente efectuando
una consulta a través del número de
albarán del envío se puede entrar en el
sistema informático y comprobar al
segundo los movimientos que ha reali-
zado, mediante las imágenes, y com-
probar en cada momento el estado de
cualquier expedición.
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Los días 17 y 18 de noviembre en el
Palacio Euskalduna de Bilbao tendrá
lugar la quinta edición del Atlantic
Logistic Forum (ALF), el primer Foro
Transfronterizo de transporte y logís-
tica del Arco Atlántico, organizado
por la Plataforma Logística Aquitai-
ne-Euskadi AEIE (PLAE).
En esta edición el país invitado será
Suiza, con el fin de ofrecer a los
asistentes una visión más completa
de la logística de este país, sobre
todo, en lo que al transporte ferro-
viario se refiere.
�Con la quinta edición del Atlantic
Logistic Forum, regresamos a Bilbao,

primera sede del foro en 2004�, seña-
la la directora de la PLAE, Virginia Gil.
�A lo largo de estos cuatro años de
andadura, el Foro se ha ido consoli-
dando entre los agentes del sector,
más allá de las fronteras de nuestra
Euroregión�, señala.
Pero insiste en que aún queda mucho
por hacer. �Nuestro propósito es
seguir trabajando para que el ALF sea
el punto de encuentro anual para tra-
tar los temas de actualidad más rele-
vantes para nuestras regiones, temas
que, obligatoriamente trascienden las
fronteras, y a los cuales pretendemos
aportar una solución común, sosteni-

ble y humana�, añade Gil.
El objetivo del ALF es, por tanto, con-
tribuir a la mejora del sector a través
del intercambio del conocimiento útil,
favorecer encuentros dirigidos hacia
la cooperación, así como a acuerdos
entre los diferentes agentes vincula-
dos a la logística. Asimismo, es un
espacio de colaboración entre los pro-
yectos de la Plataforma Logística
Aquitaine-Euskadi y los Gobiernos de
Euskadi y Aquitania. A ello contribui-
rán una serie de conferencias plena-
rias, coloquios y debates donde parti-
ciparán altos ejecutivos del sector del
transporte y de la logística. 

Todo listo para que arranque ALF 2008

Los ministros de transportes de la
UE acordaron reducir drástica-
mente las exigencias de las dos
propuestas más polémicas (sobre
responsabilidad civil y sobre con-
trol por el Estado de bandera) con-
tenidas en el paquete Erika III, que
fue presentado por la Comisión en
noviembre de 2005, con vistas a
que éste pueda aprobarse antes
de final de año. 
La presidencia francesa de la UE
ha eliminado de las citadas pro-
puestas de Directiva, todos los
elementos que habían sido recha-
zados por unos u otros de los 27
países comunitarios, dejando dos
textos realmente �de mínimos� en
los que todos los Estados podrían
estar de acuerdo. Estas nuevas
propuestas deberán pasar ahora
por el proceso de conciliación con
el Parlamento Europeo a finales
de este mes de octubre.
El Comisario de Transportes Anto-
nio Tajani ha declarado que �la
propuesta inicial ha sido aligerada
radicalmente�, aunque recomien-
da al parlamento aceptar el acuer-

do de compromiso, con el fin de
que pueda salir adelante el
paquete completo de 7 propues-
tas normativas.
La propuesta de directiva sobre
responsabilidad civil se llamará
ahora �directiva sobre seguros�,
dado que se limitará a requerir
que todos los buques que nave-
guen por aguas europeas estén
asegurados. La propuesta inicial
de la Comisión pretendía aumen-
tar los límites de responsabilidad
e introducir un nuevo régimen de
seguro, al margen del marco inter-
nacional.
Por su parte, la propuesta de
directiva sobre control por el esta-
do de bandera elimina cualquier
posibilidad de transferir, desde los
Estados miembros a Bruselas, la
responsabilidad de ratificar Con-
venios marítimos internacionales.
En su lugar, se incluye una decla-
ración no obligatoria a favor de la
ratificación y se realizarán a los
Estados de bandera auditorías
cuyos resultados se harán públi-
cos.

El paquete Erika III
será descafeinado

LOGÍSTICA
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E l nivel de internacionali-
dad de los certámenes de
Feria Colonia es el mayor
del mundo, con una
media de seis expositores
extranjeros por cada diez

y un tercio de visitantes  foráneos.
Así lo expuso el presidente del conse-
jo de dirección de Koelnmesse,
Gerald Bösse, durante la presenta-
ción del Mundo de la Koelmesse en
Madrid. �Nuestra actividad consiste
en impulsar tanto el negocio de cada
cliente como el de sectores enteros,

dedicando especialmente nuestros
esfuerzos a los participantes extran-
jeros que acuden a nuestras ferias y
exposiciones�, explicó. Un trabajo
que está dando sus frutos, ya que la
mayoría de los certámenes que se
celebran en la institución alemana
son �ferias de referencia  para 25
sectores en las que el mercado mun-
dial de la industria correspondiente
está representado prácticamente al

completo en cuanto oferta y deman-
da�, como la feria Anuga de la ali-
mentación, la muestra internacional
del mueble Imm Cologne o Photoki-
na, el salón líder de la fotografia,
entre otros muchos. 
Los datos corroboran esta afirma-
ción. En total las ferias y exposicio-
nes de Koelnmesse reúnen regular-
mente  alrededor de 45.000 empre-
sas expositoras procedentes de más

Los certámenes de Feria de Colonia son
un referente en el mundo para 25 sectores 

Texto: Medea López

Un mosaico de culturas
Colonia se distingue por su internacionalidad. El 60% de los

expositores y el 33% de los visitantes procede del extranjero y
muchas de sus ferias se celebran en el exterior. 

Es

FERIAS
REPORTAJE FERIA DE COLONIA
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de 120 países y aproximadamente
unos 2,3 millones de visitantes de
casi 220 naciones, que generaron
200,7 millones de euros de beneficio
el año pasado.
Los eventos en el exterior también
aumentan cada ejercicio. En 2007 la
feria celebró 68 certámenes, 28 de
ellos fueron propios en Colonia y 17
en el extranjero, en los que participa-
ron casi 32.000 empresas expositoras
y en torno a 1,5 millones de visitantes.
Este año el número de salones se
eleva a 76 y la oferta en países foráne-
os ha crecido hasta llegar a casi 30.
Además, la institución es el mayor
organizador de ferias del mundo en un
recinto propio; el cuarto mayor del
mundo por su tamaño.  

China en el punto de mira
�El centro de las actividades en el
exterior se sitúa en las regiones en las
que se está produciendo un gran auge
económico dentro de Asia, especial-
mente China�, explicó Bösse, donde
gestiona,  en cooperación con organi-

zaciones sectoriales y entidades feria-
les, más de 20 certámenes propios.
Y es que la colaboración es una de las
apuestas de la empresa teutona para
incrementar la calidad de la oferta
ferial que presenta a sus clientes. En
el sector de ferretería es socio en un
acuerdo de joint-venture con China
Internaitonal Hardware Show powered
by Practical World en Shanghai y man-
tiene una alianza estratégica con Bil-
bao Exhibition Centre, organizador de
Ferroforma. En el futuro no cierra las
puertas a nuevos conciertos con Espa-
ña. �Vamos a emplear las ferias como
escenario para hablar de colaboración
ya que para nosotros es un mercado
muy importante�, apuntó el presidente
de la Koelnmesse, que recomendó a
las empresas españolas estar presen-
tes en las ferias alemanas para esta-
blecer contacto con los potenciales
clientes. �En tiempos difíciles si te reti-
ras del mercado el competidor te roba
el terreno�, aclaró, por lo que aconsejó
reducir gastos pero no desaparecer
del panorama ferial. 

España es el tercer país
expositor de la Unión Europea
en los certámenes de Feria
Colonia. Allí participan cada
año alrededor de un millar de
empresas españolas que se
concentran en las ferias más
importantes de la institución
alemana: Anuga, la muestra
más grande del mundo
dedicada a la alimentación;
ISM, la plataforma para los
productos de confitería;
Practical World, la feria
internacionald de ferretería;
Intermot, el salón de
referencia europea para
motos y la Interzum, el mayor
evento del mundo dedicado a
la industria auxiliar del
mueble. Por otra parte,
acuden de nuestro país más
de 13.0000 visitantes al año,
lo que nos sitúa en el sexto
lugar de la UE. Los asistentes
se desplazan a Colonia
principalmente para visitar la
Anuga, la Interzum y la Feria
Internacional de Ferretería,
así como las ferias
monográficas líderes
mundiales dedicadas al jardín
y al tiempo libre (spoga+gafa),
y el certamen de referencia
para el mundo de la oficina,
Orgatec. Para seguir
incrementando estas cifras
positivas, una de las
principales funciones de
Koelnmesse Spain (filial de
Koelnmesse) consiste en
acompañar tanto a los
expositores como a los
visitantes procedentes de la
península ibérica en sus
proyectos relacionados con
los certámenes de Colonia.

España,
expositor de
altos vuelos

La institución apuesta por aumentar la
la colaboración con entidades feriales
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P or quinto año consecuti-
vo Fira de Barcelona
acogerá el Salón de via-
jes de negocios, incenti-
vos y congresos, EIBTM,
que reúne a más de

3000 proveedores internacionales
del sector y recibe la visita de 6000
profesionales en busca de las mejo-
res oportunidades de negocio.
Moneda Única habla con la directo-
ra del certamen, Mandy Torrens,
que  desempeña el cargo desde
marzo de 2007 despúes de una
experiencia de más de siete años en
el sector de congresos e incentivos. 
¿Cuáles son las novedades más
importantes de esta edición?
Por primera vez participarán en la
feria países o destinos de negocios
como Baltimore, Chicago, Bulgaria,
el Centro de Convenciones de Valen-
cia, Sharjah, Omán y  el Centro de
Congresos de Madrid, entre otros.

Además, Turquía, Nueva Zelanda,
Francia, Dubai, Croacia, India, la Ofi-
cina de Turismo checa, Suiza,
Macao, Argentina, Colombia y Perú
han contratado mayor superficie de
exposición. 

El programa de conferencias conti-
núa apostando por una mejor forma-
ción profesional durante los tres días
que dura el certamen y cuenta con el
apoyo de asociaciones clave de la
industria como ICCA, MPI y SITE. 

Texto: M. López

�España tiene mucho potencial
en turismo de negocios�

FERIAS
ENTREVISTA MANDY TORRENS

Nombre:  Mandy
Torrens. Cargo: Directo-
ra de la feria EIBTM. 
Formación : Licenciada
en Marketing y Experta
en Comunicación Cor-
porativa. Actividad : En
2002 dirigió la campa-
ña de marketing �See
you in Barcelona� para
promocionar el cambio
de sede de EIBTM.
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Después del éxito obtenido el año
pasado con el programa de educa-
ción español al que acudieron 600
profesionales el programa esta edi-
ción espera con impaciencia una
mayor afluencia de debates donde
los expertos discutan las tendencias
y  la situación actual del mercado.  
También habrá un espacio dedica-
do a  las tendencias y novedades
tecnológicas para la industria de
reuniones. 
Efectivamente, se trata del área MPI
Technology Village @ EIBTM que se
ha convertido en sus seis  años de
existencia en una plataforma inter-
nacional donde se exhiben las nove-
dades y las soluciones tecnológicas
más efectivas para la industria de
incentivos y congresos. Muchos de
los productos que se muestran son
un reflejo de la necesidad de solu-
ciones rápidas y eficaces para los
planificadores de eventos, como un
software online para la gestión de
los eventos, las soluciones móviles,
el RFID y otras tecnologías desarro-
lladas para la organización de even-
tos. Una de las novedades tecnológi-
cas que se presentará es una solu-
ción webcast -conference2web-, que
es la primera webcast automatizada
del mundo que no requiere una pos-
tproducción.
Además, en The Events Services
Village @ EIBTM, que celebra su
cuarta edición, se mostrarán los
mejores soportes en servicios de

asistencia a eventos, reuniones y
viajes de incentivos. Los expositores
presentarán sus productos relacio-
nados, tanto con el sector audiovi-
sual y la informática  como de las
tecnologías de la información y la
comunicación (TIC).
El actual clima internacional eco-
nómico y financiero ha repercutido
en el sector turístico. ¿Cómo ha
afectado al segmento de reunio-
nes? ¿Se ha notado en la feria?
La industria de reuniones ha tenido
un comportamiento sumamente

bueno dentro de un clima económi-
co internacional duro. 
Una investigación realizada por la
Fundación MPI, el Instituto de Mar-
keting de Eventos y George P. John-
son revela que aún cuando el presu-
puesto disminuye, los eventos
aumentan la parte que les corres-
ponde del presupuesto de marke-
ting hasta un 27%, el porcentaje
más alto contabilizado en los últi-
mos cuatro años. 
Otros estudios clave del sector seña-
lan que el 42% de los encuestados

estima que el marketing de eventos
tendrá cada vez una mayor impor-
tancia dentro de sus empresas fren-
te a un pequeño 7% que espera una
caída de ese segmento. 
Por otra parte, y respecto a una
menor participación en EIBTM 2008
no hemos notado nada. Hasta la
fecha y a falta de cuatro semanas
para su celebración, las cifras de
prerregistro son superiores a las de
2007, por lo que prevemos otra edi-
ción exitosa. 
¿Cómo ve el futuro del sector?
Las previsiones de la industria las
daremos a conocer en la feria en
diciembre en el informe Industry

Trends and Market Share Report,
que será presentado por el acadé-
mico y el principal analista de Indus-
tria EIBTM, Rob Davidson. 
Puedo adelantar que todos los sig-
nos apuntan  a que la industria de
congresos seguirá creciendo mien-
tras las empresas  continúen conce-
diendo relevancia a establecer reu-
niones cara a cara, conferencias y
asistir a eventos para hacer negocio.
De forma significativa los Gobiernos
se están dando cuenta de en qué
manera las reuniones y eventos con-

tribuyen al PIB de sus países. Esto
se pone de manifiesto en un informe
de la Organización Mundial de Turis-
mo de Naciones Unidas que mues-
tra cómo la importancia económica
del turismo se extiende hasta la
industria de reuniones.
De cara a 2009 las cuestiones y
temas clave más candentes del sec-
tor serán  la responsabilidad social
corporativa,  la formación del perso-
nal y la certificación de reuniones.
Fira Barcelona será la sede de
EIBTM al menos hasta el año

2013. ¿Qué opinión le merecen los
organizadores feriales españoles?
En primer lugar, estamos encanta-
dos de haber renovado el contrato
con Fira de Barcelona para organizar
la EIBTM al menos hasta el año
2013. Se trata de una ciudad muy
popular, con expositores internacio-
nales, compradores de todos los paí-
ses y visitantes profesionales. Ade-
más, estamos asombrados del
apoyo por parte de todos los agentes
locales, incluído el Centro de Con-
venciones de Barcelona, Fira de Bar-
celona y Ultramar,  la empresa que
gestiona los servicios del certamen. 
En lo que respecta a los expositores
españoles, son de vital importancia
para el éxito de la EIBTM y desde
2004 se ha incrementado el porcen-
taje de visitantes y expositores pro-
centes de España que han reconoci-
do los beneficios que les ha supues-
to asistir al Salón: el mejor negocio,
la mejor educación y los mejores
contactos.   
Por último, ¿cuál es la imagen de
España en el Reino Unido?
Muy positiva. España tiene un
amplia variedad de atributos que
ofrecer en muchos sentidos,  en tér-
minos de  facilidad para viajar,
opciones de alojamiento, historia,
cultura, gastronomía y entreteni-
miento,  tanto para el ocio como
para el turismo de negocios. Por
todos estos factores sigue siendo un
destino tan popular. 

�España tiene una oferta muy variada,
alojamiento, cultura y entretenimiento�

�Por primera vez participarán destinos
de negocios como Baltimore y Omán�
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E n 2009, la feria ISH cele-
bra sus bodas de oro. Y
todo apunta a que cum-
plirá otros cincuenta años
más, porque es el evento
más visitado de los 110

que organiza Messe Frankfurt y uno
de los más internacionales. Su secre-
to: reunir bajo el mismo techo dos
ferias; una dedicada al mundo del
baño y otra a la Técnica Energética,
de Edificios y Climatización, lo que se
traduce en  una oferta imbatible en
cuanto a amplitud y profundidad. En
la próxima edición, que abrirá sus
puertas del 10 al 14 de marzo en
Fáncfort del Meno, la protección de
los recursos naturales será el eje
central del Salón. 
�En la ISH se abordan problemas
reales: el agua y la energía, dos
recursos necesarios para la vida y
que afectan  a la vida diaria del ciu-
dadano�, explicó Andreas Lücke,
gerente principal de la Asociación

federal de la industria alemana de
técnica de edificios, energética y
medioambiental durante la presen-
tación del evento en Madrid.
Para afrontar estos retos y los que
surjan en el futuro, el certamen se
convierte en el escaparate donde
2.400 empresas exhiben los produc-
tos punteros del mercado en más de
250.000 metros cuadrados, a lo
largo de todo el recinto ferial. 
�ISH reúne a las compañías líderes
del mercado por su alto grado de
internacionalidad�, señaló Lücke.
Uno de cada cuatro visitantes y más
de la mitad de los expositores proce-
de del extranjero. La participación
española rondará las 3.500 empre-
sas, una cifra similar a la de edicio-
nes anteriores. �Cataluña y Valencia
en forma de participación agrupada
concentran la mayor parte de la ofer-

ta de materiales para el baño�, expli-
có la delegada de Messe Frankfurt
en España, Christine Michels. 

Apuesta por la sostenibilidad
En el Mundo del Baño 700 firmas
expondrán propuestas enfocadas a la
sostenibilidad y el diseño. Bajo el título
"Blue Responsability" la industria de
sanitarios motrará tecnologías moder-
nas para reducir el consumo de agua
y convertir las aguas residuales así
como una muestra de materiales fáci-
les de limpiar para reducir el uso de
productos de limpieza. El área Técnica
incide en el ahorro energético y pre-
senta soluciones sostenibles que
recurren a una combinación de efi-
ciencia energética (técnica de calefac-
ción y climatización moderna) y ener-
gías renovables, que desempeñan un
papel cada vez más importante.

FERIAS

Texto:  Medea López

La joya de Frankfurt
La feria ISH sobre el mundo del baño, la técnica energética, de edificios y climatización
es el evento más visitado de Messe Frankfurt con más de 200.000 asistentes.

El 25% de los visitantes y más de la mitad
de los expositores procede del extranjero
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Feria de Hannover inaugura 2009
con Domotex Hannover, la feria
clave de internacional del sector de
alfombras y revestimientos para
suelos. Del 17 al 20 de enero el
recinto ferial alemán acogerá el cer-
tamen que espera para su próxima
edición a 1.350 expositores de todo
el mundo, un 80% procedentes del
extranjero. Entre los visitantes el
55% es foráneo y el 70% tiene car-
gos directivos en su empresa. 
A pesar de la difícil coyuntura eco-
nómica el número de inscripciones

no ha descendido. �Muchas empre-
sas piensan que en época de crisis
es cuando es más necesario exhi-
birse y darse a conocer�, explicó el
director de prensa de Domotex,
Onuora Ogbukagu y añadió que
�quien quiera hacer negocios u
obtener información sobre diseños
y tendencias tiene una cita en Han-
nover en enero�. La oferta ferial se
adereza con un buen número de
presentaciones especiales y foros y
el contractworld, el congreso de
arquitectura líder de Europa. 

Domotex Hannover
planta cara a la crisis

A falta de más de un año para su
celebración, las asociaciones más
relevantes de la industria energética
muestran su decidido apoyo a Egéti-
ca-Expoenergética, la feria interna-
cional de la Eficiencia Energética y
las nuevas soluciones tecnológicas
para las energías renovables y  con-
vencionales que tendrá lugar en
Feria Valencia entre el 25 y el 27 de
noviembre de 2009.  Entre ellas se
encuentran la Asociación Empresa-

rial Fotovoltaica, la Asociación
Empresarial eólica, la Asociación
Solar de la Industria Fotovoltaica, la
Asociación de Profesionales de
Energías Renovables de Cataluña, la
Asociación de Profesionales de
Medio Ambiente, el Centro Tecnoló-
gico CARTIF o la Asociación Solar de
la Industria Térmica.
El certamen, resultado de la fusión
de las ferias Egética y Expoenergéti-
ca, aspira a convertirse en una refe-

rencia ferial a escala internacional.
Atributos no le faltan para alcanzar
ese objetivo: cuenta con un comité
organizador formado por grandes
empresas del sector y acogerá a las
principales firmas representantes de
los sectores de generación energéti-
ca. Además, ambas ferias cosecha-
ron importantes éxitos, tanto en
expositores presentes  como  en
número de contratos firmados en
ediciones pasadas. 

El sector apoya a Egética-Expoenergética

Cosmobelleza & Wellness: Salón
Internacional de la Peluquería, Estética
y Wellness. Del 7 al 9 de febrero en el
recinto Gran Vía de Fira Barcelona.
Organiza Gestión de Cosmobelleza, S.L.

Textworld: Feria Internacional de
Textiles. Del 9 al 12 de febrero en el
recinto ferial de Frankfurt. Organiza
Messe Frankfurt.

Farmamaq: Feria Internacional de
Proveedores de la Industria
Farmacéutica, Biofarmacéutica y
Tecnología de Laboratoria. Del 10 al
12 de febrero en el recinto ferial de
Zaragoza. Organiza Feria de Zaragoza.

Arco:  Feria Internacional de Arte
Contemporáneo. Del 11 al 16 de
febrero en Ifema. Organiza Feria de
Madrid. 

Qualifica: Feria de Educación,
Formación, Juventud y Empleo. Del 12
al 15 de febrero en las instalaciones
de Exponor. Organiza Feira
Internacional Do Porto.

BAU:  Salón Internacional de Técnicas
de la Construcción y Arquitectura. Del
19 al 23 de febrero en las instalacio-
nes de Feria de Berlín. Organiza
Messe Berlin GmbH. 

LogiMAT: Muestra Internacional de
Distribución y Flujo de la Información
dentro de las Empresas.  Del 3 al 5 de
marzo en el nuevo recinto ferial de
Stuttgart. Organiza EUROEXPO Messe-
und Kongress-GmbH.

A g e n d a

FERIAS
BREVES 
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El Salón más veterano de Madrid,
SIMO, no abrirá sus puertas en 2008.
Después de 47 ediciones y tras el
anuncio de las grandes empresas del
sector de que no acudirían a este
encuentro, Ifema, la entidad organiza-
dora, ha aplazado la celebración del
Salón hasta el año 2009 porque no
podían ofrecer �un marco comercial y
promocional adecuado para las
empresas participantes ni el suficien-
te atractivo profesional para todos los
colectivos interesados en las nuevas
tecnologías�
Tras comunicar esta decisión, Ifema
está trabajando en la definición del
�nuevo SIMO�, un modelo ferial total-
mente renovado para el sector de las
Tecnologias de la Información y la
Comunicación (TIC) en colaboración
con las consultora Gartner. El objetivo
de la Feria de Madrid es revitalizar esta
gran plataforma comercial y de difu-
sión y conocimiento a través de una
propuesta absolutamente innovadora,
desde la cual dará respuesta a los dife-
rentes intereses tanto de las empre-
sas, como de los profesionales y usua-
rios finales de las nuevas tecnologías.

El responsable de la compañía de
seguridad alemana G DATA Iberia,
Jorge de Miguel, valora como positi-
vo el replantamiento por parte de
Ifema del formato del evento ya que
considera fundamental definir un
claro perfil objetivo. �Durante los últi-
mos años hemos sido testigos de
cómo una feria supuestamente enfo-

cada a un usuario profesional recibía
cada vez más público general sin
adaptar su estructura a este nuevo
visitante�, explica. 
Sin embargo, para muchas empresas
que se enteraron por los medios de
comunicación de la suspensión del
certamen, es un error y han anuncia-
do denuncias contra la organización. 

SIF & Co premia a Francisco Martín Frías
Francisco Martín Frías, presiden-
te ejecutivo de MRW ha sido
reconocido con el Premio a la
�Personalidad Más Destacada
del Mundo de la Franquicia�,
convocado por el SIF & Co.
(Salón Internacional de la Fran-
quicia y Oportunidades de Nego-
cio y el Comercio Asociado) y que
este año celebra su decimoterce-
ra edición. El acto de entrega
contó con la presencia del adjun-
to a Dirección General de MRW e
hijo del Presidente, Francisco
Martín Villanueva, que, en nom-
bre de su padre, recogió y agra-
deció este premio que le entregó
el presidente del Salón, Jaime

Ussía.  El jurado encargado de
seleccionar a los premiados
estaba compuesto por represen-
tantes del Ministerio de Econo-
mía y Hacienda, la Generalitat
Valenciana, el Consejo de Cáma-
ras de Comercio de la Comuni-
dad Valenciana, la Asociación
Española de Franquiciadores
(AEF) y SIF & Co. y tres premia-
dos de anteriores ediciones. 
El premio reconoce la decisión
que en su momento adoptó Mar-
tín Frías de mutar de una organi-
zación basada en delegaciones a
una red de franquicias que con
el tiempo ha permitido a MRW
una expansión rápida y eficaz. 

Jaime Ussía entregó el galardón
a Francisco Martín Villanueva.

El SIMO dice hasta pronto
Ifema aplaza la celebración de la Feria y anuncia un proyecto renovado para 2009
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E l turismo ha dejado de
ser �el petróleo� de la
economía española. La
falta de crédito, que ha
vaciado los bolsillos de
los turistas, ha echado

por tierra las expectativas que el
sector turístico tenía para el verano,
y han ensombrecido cualquier espe-
ranza para el conjunto del año. 
Tras haber sorteado mejor que

otros sectores la incertidumbre eco-
nómica en el primer semestre, la
industria turística española acusó
finalmente el bache en la tempora-
da de verano, debido a la caída de
españoles y británicos, que repre-
sentan aproximadamente el 65 por
ciento de la demanda total en Espa-

ña. Así lo expresó el presidente de
la Alianza para la Excelencia Turísti-
ca (Exceltur), José Luis Zoreda,
quien adelantó que en 2008, el
turismo no aportará nada al creci-
miento de la economía española,
algo que no sucedía desde el año
2002. Es más, la asociación que

La debacle financiera llega a los bolsillos del viajero. Y al sector, que
prevé un descenso del 10 por ciento en las reservas del último trimestre.

Texto: Pablo Iglesias

La ccrisis ccongela aal tturista

Este año el turismo restará una décima
al PIB, algo que no sucedía desde 2002

TURISMO
REPORTAJE
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agrupa a las grandes empresas
turísticas va más lejos y estima que
la aportación al PIB nacional se
quedará en el 0,1% en negativo,
muy lejos del 1,9% en positivo del
pasado ejercicio. En otras palabras,
�el turismo está estancado y en
claro retroceso�, apuntó Zoreda.
A la crisis financiera internacional
se suma, además, un calendario
laboral poco propicio para los viajes
de los españoles de corta duración,
los �puentes� que muchos españo-
les aprovechaban para viajar.
También repercutirá en el sector
una menor capacidad aérea, ya
que de octubre a diciembre, se han
contratado un 20 por ciento menos
slots (permisos de aterrizaje y des-
pegue) que en el mismo período
del año anterior, según cifras de
Exceltur.
A pesar de estos malos datos, el
ministro de Industria, Turismo y
Comercio, Miguel Sebastián, sigue
defendiendo al sector como motor
económico de España. �Otros paí-
ses tienen la suerte de tener petró-
leo en su subsuelo, pero nosotros
tenemos la fortuna de tener gastro-
nomía, patrimonio artístico, cultural
y natural, que es nuestro petróleo�,
subrayó durante su intervención en
el pleno del Senado. 
El ministro comparó el turismo
español con la producción de paí-
ses como Kuwait o Katar, �dos
millones de barriles de petróleo

diarios�,  y defendió el esfuerzo
del Gobierno para, según remar-
có, apostar por �los mejores pre-
supuestos de turismo en la histo-
ria de España�, con un incremento
del 109%.

Despidos a la vista
En la presentación del balance
turístico empresarial de 2008,
Zoreda anticipó que muchas
empresas del sector recortarán sus
plantillas en el último trimestre, lo
que afectará sobre todo a las agen-
cias de viajes, las alquiladoras de
coche, las compañías aéreas y, en
menor medida, los hoteles. �Los
expedientes de regulación de
empleo (EREs) podrían aparecer en
cualquier momento�, adelantó
Zoreda en rueda de prensa, y dejó
entrever que la desaparición de
algunas compañías está benefi-
ciando a otras, en detrimento de la
competencia.
La Encuesta de Clima Empresarial
que realiza Exceltur revela que el
70% de las empresas dan por segu-
ro que ganarán menos dinero que
en el ejercicio anterior y que los
ingresos caerán un 3,6% de media.  
Por otra parte, también prevé que
no se superará la barrera de los 60
millones prevista a comienzos de
año, una cifra psicológica que se
consiguió rebasar en 2007, por otra
parte, uno de los mejores años en
lo que a turismo se refiere.

El AVE y el
lujo resisten
La contracción de la demanda
turística española ha sido
generalizada y se ha dejado
notar en casi todas las líneas
de productos turísticos. En
general, el ciudadano medio
viajó menos y gastó menos. 
Se redujeron un 2,8 y un 2,7
por ciento las
pernoctaciones en hoteles de
hasta tres estrellas. Y los
vuelos nacionales cayeron
hasta un 6,7 por ciento
respecto a 2007.
Sin embargo, hay un
segmento que no ha sufrido
una caída y que incluso creció
más en verano (2,4%) : el de
los establecimientos de
cuatro y cinco estrellas. Un
hecho que parece confirmar
la menor vulnerabilidad al
complejo escenario
económico de los turistas de
mayor capacidad adquisitiva.
El AVE ha sido otro de los
grandes �beneficiados� de la
crisis.  Así en julio y agosto
los pasajeros transportados
en las líneas de larga
distancia de Renfe crecieron
un 7,9 por ciento. Se trata de
una tendencia que, además,
se mantiene a lo largo del
año, con un aumento
acumulado del 7 por ciento.

El calendario laboral de 2008 y la menor
capacidad aérea merman el sector
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L as naciones más competiti-
vas del mundo han conver-
tido al avance tecnológico y
a la innovación en los
motores de su crecimiento
económico y han apostado

por un modelo basado en el conoci-
miento. �Lo que caracteriza a estas
economías es la penetración que las
nuevas tecnologías han alcanzado en
todo el tejido productivo y el hecho de
que las tecnologías que incorporan
grandes dosis de conocimiento permi-
tan generar más conocimiento�, expli-
có el presidente del Círculo de Empre-
sarios, Claudio Boada, durante la pre-
sentación del documento Próxima
Estación: La Economía del Conoci-
miento, que recoge propuestas pro-
puestas para incrementar la competi-
tividad de la economía española y su
potencial de crecimiento mediante el
impulso a su capacidad para generar
valor añadido. 
Los tres pilares que sustentan el
modelo económico del conocimiento
son el sistema educativo y de forma-
ción, la existencia de mercados tecno-
lógicos competitivos y favorables a la
innovación y las infraestructuras;
aspectos en los que España tiene
debilidades notables. Así lo ponen de
manifiesto varios rankings sobre el

tema, en los que nuestro país sale
mal parado. Según el Global Innova-
tion Index (GII) elaborado por la
escuela de negocios INSEAD, España,
con una puntuación de 3,38 sobre 7,
ocupa el puesto 27 en innovación,
muy por detrás de las grandes poten-
cias económicas como Estados Uni-
dos, Alemania y Reino Unido y clara-
mente superada por la mayoría de

países europeos. �Nos aventajan tam-
bién en este ranking distintas econo-
mías, sobre todo asiáticas, que han
mostrado su enorme dinamismo inno-
vador en los últimos años, como Sin-
gapur, Hong Kong, Israel o Corea del
Sur�, explicó Boada. 
A una conclusión similar llega el Euro-
pean Innovation Scoreboard (EIS),
realizado por la Unión Europea y que

Texto: Susana Calvini

FORMACIÓN
REPORTAJE

El saber sí ocupa lugar 

Innovación, uso de las TIC y competitividad
van de la mano en la economía del futuro

España ocupa el
puesto 27 del mundo
en innovación, por
detrás de la mayoría de
la UE. Queda mucho
camino por recorrer
hasta que la economía
del conocimiento deje
atrás al ladrillo.
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clasifica a los países de la UE de los
27 en cuatro grandes grupos: líderes,
seguidores, moderados y a la cola.
España, que en los últimos años ha
perdido posiciones, se sitúa en el últi-
mo lugar de los países moderados.
Según el estudio, �la mayor deficien-
cia de nuestro sistema de innovación
no radica en la escasez de recursos
sino en su ineficiencia, es decir, en la
baja capacidad para transformar los
mismos en aplicaciones productivas�,
apuntó el presidente del Círculo. 
En el ámbito de las TIC´s España tam-
bién ocupa un puesto muy secunda-
rio. El informe que cada año elabora
el World Economic Forum le otorga la
posición 31 dentro del panorama
internacional y resalta aspectos rela-
cionados con el capital humano y el
marco institucional como principales
obstáculos del avance en materia de
TIC´s, a los que añade un bajo nivel
de implicación ciudadana en activida-
des como el comercio electrónico.
Y en progreso tecnológico (la capaci-
dad de una economía para crear y
adoptar tecnología que revierta en
ganancias de productividad) le relega
hasta el puesto 28.
La colaboración de las autoridades
con políticas públicas de gasto en

I+D, incentivos fiscales y esfuerzos en
materia educativa son fundamentales
para impulsar la economía del conoci-
miento. 

Israel, un ejemplo a seguir
La economía del conocimiento no es
exclusiva de las grandes potencias.
Israel, a pesar de la escasez de recur-
sos naturales y su inestabilidad geopo-
lítica, es uno de los líderes en innova-
ción donde la población goza de altos
niveles de formación y conocimiento
de idiomas. La apuesta de Israel por
las TIC´s viene de largo y es a partir de
los 90 cuando se produce un notable
desarrollo debido al crecimiento de
clústers de alta tecnología ligados a
Silicon Valley, que prosperaron gracias
a la atracción de capital-riesgo. 
Singapur también destaca por su polí-
tica de bilingüismo e inovación en el
sistema educativo y cuenta con exce-
lentes infraestructuras que la han
convertido en un importante centro
logístico en la economía mundial. 
Y Finlandia cambió su modelo a la
economía del conocimiento en un
periodo corto apostando por la inte-
rrelación de universidades, centros de
investigación y empresas en un siste-
ma educativo competititivo.

Educación,
pieza clave
El actual modelo económico
de España se basa en
actividades poco intensivas en
conocimiento e innovación,
como la construcción, que en
los últimos meses se ha
comprobado que es
insostenible. �Precisamos de
un paradigma competitivo más
moderno y sostenible a medio
y largo plazo, en el que el
conocimiento desempeñe un
papel fundamental en la
creación de valor�, señaló el
presidente del Comité de
Economía del Conocimiento,
Fernando Francés. En él la
educación adquiere un papel
relevante ya que conduce a
una economía más
competitiva y a mayores
niveles de cohesión social y de
igualdad de oportunidades. En
este sentido las propuestas
del Círculo de Empresarios
pasan por hacer énfasis en el
aprendizaje permanente y en
que haya una mayor presencia
de las nuevas tecnologías en
los contenidos y métodos
docentes. Según Francés, la
Universidad debe �tender
puentes con las empresas y
centros tecnológicos que
permitan incrementar la
productividad y competitividad
de éstos�. Otras propuestas
para avanzar en la economía
del conocimiento son
conseguir un �entramado
institucional y normativo de
calidad�, que genere los
incentivos para crear valor a
través de la creación y
difusión del conocimiento en
mercados tecnológicos
realmente competitivos; y un
sistema eficiente de
infraestructuras, tanto físicas
como lógicas de información y
conocimiento. 

Singapur, Finlandia o Israel son modelos
de economías basadas en el conocimiento
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La Selección Española de Balon-
cesto desvela en Basuketoboru,
editado por ESIC Editorial, sus
claves para conseguir el equipo
perfecto y triunfar. Los protago-
nistas se sinceran en unas
amplias entrevistas para este
libro que ha contado con la participación de más de 150
profesionales del mundo del baloncesto (ACB, Euroliga,
NBA y LEB) y de la empresa para elaborar un amplio estu-
dio que determina qué valores han hecho de la Selección
un equipo modelo que triunfa y cómo trasladar estas vir-
tudes al mundo laboral para poder formar otro equipo
perfecto y lograr el éxito empresarial.

Basuketoboru
Autor: Andrés FFernández RRomero 
Editorial: Díaz dde SSantos
Precio: 25 euros
Páginas: 343

El Manual del Consultor de
Dirección recoge la experien-
cia de su autor como consul-
tor durante más de 45 años
en �management�, planifi
cación, creatividad, y recur-
sos humanos. La primera parte del libro defi ne el
papel del consultor, sus cualidades, sus principios, con
recomendaciones sobre la preparación de ofertas y el
trabajo de diagnóstico. Una segunda parte, más opera-
tiva, ofrece una serie de técnicas aplicables en los tra-
bajos de consultoría. Para cada una de ellas indica el
contenido, cuándo hay que aplicarla, el proceso de apli-
cación, un ejemplo, un ejercicio, y unos consejos útiles
para el trabajo diario.

Manual del Consultor
de Dirección
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E spaña es, en estos
momentos, el país más
activo del mundo en
creación de parques
científicos y tecnológi-
cos. El Ministerio de

Industria, Turismo y Comercio desti-
nó en 2007 6,3 millones de euros
de ayuda a 162 empresas de base
tecnológica de antigüedad inferior a
tres años ubicadas en los parques

españoles, y se estima que la inver-
sión destinada a la construcción de
infraestructuras de apoyo a la I+D
en ellos superará los 4.000 millones
de euros de aquí a 2011. Estos
datos, difundidos por la Asociación
de Parques Científicos y Tecnológi-
cos de España (APTE), ponen de
relieve la importancia de la labor
realizada en los parques en pro de
la apertura de nuevos caminos y
oportunidades de negocio para las
empresas españolas.

En tiempos de crisis económica
generalizada, de globalización y de
mercados emergentes, el conoci-
miento y la innovación se convierten
más que nunca en alternativa funda-
mental para impulsar el crecimiento
económico y la competitividad
empresarial en el mercado nacional
e internacional. Los parques científi-
cos y tecnológicos son una pieza
clave del sistema de innovación
español y desempeñan un papel muy
positivo en el desarrollo económico

Materia gris en el parqueMateria gris en el parque

NUEVAS TECNOLOGÍAS
REPORTAJE 

La labor de I+D+i desempeñada por los parques científicos y tecnológicos
fomenta la creación de empresas innovadoras y la competitividad.

Texto: Eva Muñoz
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del país y de su tejido productivo. 
Durante los últimos años, su evolu-
ción ha sido extraordinaria. Desde
2000 a 2006, el número de empre-
sas y centros de investigación instala-
dos en los parques pasó de 1.000 a
2.600, de 25.000 a más de 79.000
empleados y de 3.000 a 9.000 millo-
nes de euros de facturación, según
cifras de APTE. La Asociación mantie-
ne que, si los parques conservan su
nivel actual de crecimiento en los
próximos diez años y se construye al
menos uno por provincia, la participa-
ción relativa en la facturación de las
empresas españolas sería de un
2,32%, participarían en un 3,48% del
PIB nacional, el peso relativo del

empleo sería de un 3,18% del total
nacional y el empleo en I+D se acer-
caría al 30%. El parque estimula y
gestiona el flujo de conocimiento y
tecnología entre universidades, insti-
tuciones de investigación, empresas
y finalmente mercados, impulsando
la creación y el crecimiento de
empresas innovadoras. 
Las Comunidades Autónomas son
cada vez más activas en el fomento
de la I+D+i y los parques tecnológi-
cos presentan ventajas indiscutibles
en el ámbito del desarrollo regional.
De hecho, a mediados de los años
ochenta, las Comunidades más
industrializadas los concibieron como
un instrumento para promover la
modernización del tejido industrial
tradicional y la diversificación hacia
nuevos sectores para contribuir al
desarrollo económico regional. El pri-
mero fue el de Zamudio, en 1985, y
actualmente existen parques científi-
cos y tecnológicos en prácticamente
todas las autonomías: Cataluña con
16 y Andalucía con 11, están a la
cabeza en cuanto a número, segui-
das de Madrid, con 5 parques. Sin

embargo, en este ámbito autonómico
es donde se pone de manifiesto una
de las debilidades de los planes
nacionales de I+D que se han venido
aplicando hasta ahora: la escasa
coordinación entre la Administración
Central y la de las Comunidades
Autónomas. Una asignatura pendien-
te que podría verse compensada en
el Plan Nacional de I+D+I 2008-
2011, en el que se hace hincapié en
la integración del componente regio-
nal, pero también con la entrada en
escena del Ministerio de Ciencia e
Innovación.

Más allá de España
La actividad de los parques españo-
les va más allá de nuestras fronteras
a través de programas y acuerdos de
cooperación internacional. Por ejem-
plo, el que ha llevado a la APTE al
estudio de un proyecto de parque tec-
nológico español en Tianjin (China).
El proyecto surgió a raíz de la partici-
pación de la Asociación en el Foro de
Cooperación Científica y Tecnológica
hispano chino celebrado en Tianjin a
finales de 2007. El primer paso del

España va a invertir más de 4.000 millones
en la construcción de parques hasta 2011

Parque tecnológico Walqa, en Huesca.

!
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proyecto consiste en estudiar el inte-
rés de las empresas de los parques
españoles en instalarse allí. Con los
resultados, se estudiarán y analiza-
rán las posibilidades de creación del
parque, con el objetivo de �facilitar
que empresas españolas puedan ubi-
carse en China en una zona de gran
desarrollo y con un apoyo logístico de
las autoridades de Tianjin� y contan-
do con incentivos fiscales fijados por
el gobierno local. 
Igualmente interesante es el estable-
cimiento de dos antenas tecnológicas
en China y en Brasil, en colaboración
con la Asociación Internacional de
Parques Científicos y Tecnológicos
(IASP), para facilitar la cooperación
entre las empresas de los parques
pertenecientes a la Red de Transfe-
rencia de Tecnología de APTE y las de
estos dos países. Se trata de propor-
cionar una infraestructura para reali-
zar transferencia de tecnología fuera
del ámbito nacional, desarrollar nue-
vos negocios, intercambiar conoci-
miento y establecer acuerdos empre-

sariales y colaboraciones en I+D con
las empresas de ambos países.

Ayudas para crecer
Impulsado por el Ministerio de Indus-
tria en 2007, CEIPAR (Programa de
Creación de Empresas Innovadoras
de Base Tecnológica en Parques Cien-
tíficos y Tecnológicos), es un progra-
ma de apoyo a la competitividad
empresarial que constituye uno de
los principales instrumentos para
reforzar la conexión entre el mundo
de la I+D+i y las empresas, a través
del impulso de las actuaciones desti-
nadas a transformar los resultados
de las actividades de investigación y
desarrollo en proyectos que generen
crecimiento económico.
Los principales indicadores económi-
cos de las empresas del Programa
arrojaron resultados espectaculares,
ya que en sólo un año, su empleo y su
facturación total se duplicaron y tripli-
caron en algunos casos. El pasado
año, el programa favoreció el creci-
miento de 158 empresas.

22@Barcelona,
el distrito de
la innovación
Las ciudades también quieren
sus propios barrios del saber.
Fruto de la evolución
experimentada durante los
últimos años por los parques
científicos y tecnológicos, ha
surgido una nueva categoría, la
de los parques urbanos.
Precisamente eso es
22@Barcelona, un proyecto que
supone la transformación de
200 hectáreas de suelo
industrial de Poblenou en un
distrito innovador, con espacios
modernos para la concentración
estratégica de actividades
intensivas en conocimiento. 
Se trata del proyecto de
transformación urbanística más
importante de la ciudad de
Barcelona en los últimos años y
uno de los más ambiciosos de
Europa de estas características,
con una inversión pública del
plan de infraestructuras de 180
millones de euros.
El proyecto 22@Barcelona ha
tenido una gran acogida en el
ámbito empresarial, en ella se
han instalado unas 2.000
empresas, más del 50%
pertenecientes a alguno de los
cuatro sectores estratégicos de
22@Barcelona: Media, TIC,
TecMed o Energía.
El distrito integra a los
diferentes agentes que
constituyen el sistema de
innovación (empresas, centros
de investigación, de formación y
de transferencia de tecnología)
con las actividades del barrio
�comercio, pequeños talleres,
servicios�, configurando un
entorno que favorece las
sinergias de conocimiento y los
procesos de innovación y
permitiendo mejorar la
competitividad del conjunto
empresarial y la calidad de vida
de los habitantes del distrito.

NUEVAS TECNOLOGÍAS

El parque urbano 22@ se encuentra
en el corazón de Barcelona.
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La Comisión Europea ha presentado una
propuesta de marco jurídico para solucio-
nes de pago innovadoras que reconside-
ra las normas que regulan actualmente
las condiciones de emisión de dinero
electrónico en la UE. 
Esta propuesta es la culminación de un
largo proceso de consulta que puso de
manifiesto que las normas actuales, que
datan del año 2000, han frenado el
desarrollo del mercado del dinero elec-
trónico y han obstaculizado la innovación
tecnológica. Las normas revisadas facili-
tarán la entrada en el mercado de nue-

vos prestadores de servicios y contribui-
rán a desarrollar un sector cuyo volumen
de negocio podría alcanzar los 10.000
millones de euros en 2012. Según el
comisario encargado del mercado inte-
rior, Charlie McCreevy, �el sector del dine-
ro electrónico dispone de un significativo
potencial de crecimiento ahora infrautili-
zado. Las nuevas normas acelerarán su
desarrollo en Europa. Estas normas
modernas fomentarán la competencia y
la innovación, y garantizarán la confianza
del mercado y un elevado nivel de protec-
ción de los consumidores�. 

Hacia un mercado único 
de los pagos electrónicos

Coguan en España 
Coguan ha lanzado una nueva red
abierta de publicidad online
(www.coguan.com) enfocada al merca-
do español, después de haber obtenido
una cantidad de capital importante por
parte de un consorcio de inversores
gestionado por Brains-To-Ventures, una
de las redes de inversión privada líder
en Suiza, y por un grupo de 'Business
Angels' españoles encabezados por
Luis Martín Cabiedes, Axel Serena y
Carlos Blanco.

Almacén de ciencia
Sun Microsystems y el Port d'Informació
Científica (PIC) han creado un Centro
de Referencia en Almacenamiento
Masivo de Datos Científicos para dar
apoyo a comunidades internacionales
de investigación. El centro, en Barcelo-
na, despliega una capacidad de alma-
cenamiento en disco de 1 petabyte (un
millón de gigabytes), con posibilidad de
doblar anualmente esta capacidad
para dar soporte a las crecientes nece-
sidades de gestión de datos a las que
se enfrentan los científicos. 

Primera condena
Un juzgado de Pontevedra ha condena-
do a R.A.G. a seis meses de prisión
más una indemnización a Soft de
5.000 euros por un delito continuado
contra la propiedad intelectual, en lo
que supone la primera sentencia con-
denatoria en nuestro país por desprote-
ger un programa informático, Presto,
desarrollado por Soft y muy popular
para realizar presupuestos entre los
profesionales de proyectos y las empre-
sas de construcción.

Premio a Intel
El Centro Europeo de Investigación
Nuclear (CERN) ha concedido a Intel -
líder mundial de innovación en silicio-
el  Premio LHC Computing por su
apoyo y contribución constante al pro-
yecto del acelerador de partículas
conocido como Gran Colisionador de
Hadrones (LHC).

NUEVAS TECNOLOGÍAS

España, Alemania y Francia,
juntas en biotecnología
Un comité de expertos de España,
Francia y Alemania ha seleccionado 12
proyectos de investigación genómica y
biotecnológica que recibirán financia-
ción bajo la alianza PLANT-KBBE para
el fomento de la agricultura sostenible.
El interés biotecnológico y su potencial
desarrollo económico-industrial han
tenido un papel destacado en la eva-
luación de los proyectos aprobados, en
los que participarán más de 80 grupos
de investigación de varios países euro-

peos. Las investigaciones selecciona-
das se centran en especies vegetales
de interés agronómico, como la fresa,
el maíz o la vid. También se plantea el
desarrollo de nuevos cultivos para la
producción de biocombustibles, o de
algas para la producción de nuevas
vacunas o compuestos de interés
terapéutico.  A la convocatoria se pre-
sentaron 37 propuestas procedentes
de 60 empresas y 180 grupos de
investigación.
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El Ministerio de Ciencia e Innovación
destinará más de 1400 millones de
euros a la innovación empresarial en
2009. Así lo anunció la ministra Cristina
Garmendia en la Jornada de Innovación
�El apoyo público a la I+D empresarial�,
donde señaló que �es a través de la
innovación como la economía española
aumentará su potencial de crecimiento,
su renta per cápita y su capacidad de
crear empleo de manera sostenida�.
El Ministerio unificará las ayudas y la
concentración de los programas de
I+D+i empresarial, siguiendo modelos
internacionales de referencia, a través
del Centro para el Desarrollo Tecnológi-
co Industrial (CDTI).
Esta entidad pública empresarial se con-
vierte en la �ventanilla única� por la que
el MICINN podrá financiar en 2009 más
de 1.600 proyectos empresariales de
I+D e innovación tecnológica, contando
para ello con el citado presupuesto de
1.400 millones de euros y una subven-
ción asociada equivalente de 560 millo-
nes de euros.
Para Garmendia, la innovación no es un
fenómeno exclusivo de los sectores más
punteros e intensivos en tecnología, sino
que �todos los sectores productivos, y
singularmente los más tradicionales,

deben considerarla como una condición
sine qua non para sobrevivir y, eventual-
mente, ganar cuota de mercado�.
Según la titular de Ciencia e Innovación,
las empresas necesitan recurrir a la
innovación como instrumento para
generar mayor valor añadido y adaptar-
se a entornos competitivos cada vez
más complejos, dinámicos y exigentes. 
Además, el CDTI emitirá de forma auto-
mática informes motivados para la

aplicación de desgravaciones fiscales
por actividades de I+D a empresas
cuyos proyectos hayan sido financia-
dos por el Centro. �Gracias a esta
actuación, las compañías apoyadas en
2009 podrán beneficiarse por sus
inversiones en I+D, de desgravaciones
fiscales en el Impuesto de Sociedades
que estimamos rondarán los 235
millones de euros�, indicó Cristina Gar-
mendia en la jornada. 

NUEVAS TECNOLOGÍAS

España lanza el primer buscador �inteligente�
Wolters Kluwer, la empresa multinacio-
nal de servicios de información y softwa-
re para profesionales ha lanzado en
España el buscador inteligente WK
Explorer, de desarrollo 100% español y el
único a nivel mundial que permite a los
profesionales realizar búsquedas com-
plejas de información. 
La diferencia con los motores de búsque-
da del mercado (como Google o Yahoo)
es que las búsquedas se realizan por
conceptos y no por palabras clave �ya
que consideramos que es la forma en la

que pensamos o trabajamos las perso-
nas�, explicó el director del departamen-
to de I+D de Wolters Kluwer España,
Ángel Sancho. Así, el buscador obtiene
un resultado fiable tecleando palabras
mal escritas o cometiendo faltas de orto-
grafía. Además emplea un  lenguaje
natural, reconoce sinónimos, indica lite-
rales, ordena los resultados por relevan-
cia e incluye un listado de sugerencias
de conceptos para afinar la búsqueda.
Wolters Kluwer estima que el 50% de los
documentos que se buscan se pierden

porque no se han incluído en la búsque-
da todos los sinónimos. El WK Explorer
tiene un nivel de eficacia del 91% frente
a otras alternativas sobre una batería de
500 consultas profesionales. �Garantiza-
mos al usuario que los documentos que
traten su problema aparecerán en las
primeras posiciones�, afirmó. 
Hasta el momento, la aplicación sólo
está desarrollada para el ámbito jurídico.
�Luego lo probaremos en otros países y
por último se extenderá a otras áreas de
actividad�, señaló Sancho.  

1.400 millones de euros
para innovar en 2009
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LLaass TTIICC yy llaa pprroodduuccttiivviiddaadd 

L as soluciones de gestión empresarial constitu-
yen un mercado maduro tanto tecnológicamen-
te hablando como por su grado de implantación
en las organizaciones españolas. Los datos de
ONTSI (Observatorio Nacional de las Telecomu-
nicaciones y la Sociedad de la Información)

recogidos en el informe anual La Sociedad en Red 2007
muestran que más de la quinta parte de las empresas
españolas con más de 10 trabajadores cuentan con herra-
mientas CRM.
Con respecto a sistemas ERP,
son empleados por el 12,5
por ciento del total de empre-
sas españolas, y al igual que
en el caso del CRM su uso se
incrementa más entre media-
nas (hasta 249 empleados) y
grandes organizaciones (más
de 250 trabajadores). 
Pero no se trata de un merca-
do saturado. Mientras las
empresas más pequeñas se
suman ahora a las posibilida-
des que brindan los sistemas
ERP y CRM, las grandes
cuentas apuestan cada vez
más por nuevos módulos ver-
ticales sencillos de integrar.
Así y según un estudio reali-
zado por Penteo ICT Analyst,
un 60 por ciento de las com-
pañías españolas manifies-
tan como principal prioridad de inversión TIC la implanta-
ción de nuevas aplicaciones durante 2008.
Lo primero que se plantea una empresa que da sus prime-
ros pasos en software de gestión o aquella que desea opti-
mizar sus procesos con nuevos módulos es una imple-
mentación rápida, con un reducido coste de adquisición y
mantenimiento. Así, los proveedores deben ofrecer solu-
ciones flexibles, modulares y de fácil integración a través
de estándares abiertos y arquitecturas software orienta-
das a servicios web.
Sin embargo, los principales fabricantes de soluciones
ERP y CRM han sufrido una intensiva oleada de compras y
fusiones en los últimos años, viéndose obligados a inte-
grar aplicaciones diseñadas con parámetros totalmente
dispares. Esto ha provocado que para la mayoría de prove-

edores prime la funcionalidad en su afán por abarcar más
mercados y resolver deficiencias de la solución original.
Pero a la par, sus soluciones han ido perdiendo enfoque,
sin tener en cuenta la facilidad de uso y productividad.
Productividad significa ganar en eficiencia invirtiendo
menos recursos, pero ¿qué supone el término facilidad de
uso o usabilidad? En un reciente estudio elaborado por
IFS mediante encuestas a más de 1.000 profesionales de
sistemas de gestión de distintos sectores, el 49 por ciento

afirma que un software "usa-
ble" es el que más ayuda a
realizar el trabajo y lo hace
de forma más rápida, mien-
tras que, no tener que leer el
manual es la opción elegida
por el 30 por ciento.
El problema es que el 91 por
ciento de los encuestados
considera que los procesos
más sencillos no implican
muchas complicaciones,
pero para las funciones
avanzadas necesitan forma-
ción específica. Además, los
usuarios afirman perder
tiempo al utilizar un ERP o
CRM por tres causas: tener
que aprender a utilizar los
diferentes módulos, trabajar
con sistemas sin coherencia
y notar problemas a la hora
de buscar información o

navegar a través de los procesos de negocio. Por el con-
trario, las aplicaciones diseñadas mediante componentes
que incorporan elementos como búsquedas, networking
o una navegación similar a la de la web son las más seni-
llas y productivas.
Otro ejemplo de buena usabilidad consiste en facilitar
herramientas ya conocidas, búsquedas al estilo Google o
la generación de informes mediante una interfaz Microsoft
Excel embebida en el sistema. Mejorar la usabilidad apor-
ta una diferencia real, ya que los trabajadores son más efi-
cientes y productivos cuando el trabajo a desempeñar
resulta más sencillo. Y al no haber grandes diferencias
funcionales entre todas las ofertas disponibles, la usabili-
dad marca el elemento diferenciador para que el software
de gestión sea realmente productivo.

Enrique de Miguel Muñoz
Director comercial de IFS Applications Ibérica

NUEVAS TECNOLOGÍAS
OPINIÓN
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L a Universidad de Alicante y la Fundación Gene-
ral Universidad de Alcalá trajeron hasta Alican-
te la exposición "Los Muertos y las muertas"
tras su paso por Alcalá de Henares. El Ilustra-
dor, humorista gráfico y doctor en Filología His-
pánica David Vela (Zaragoza, 1967) ofrece su

particular visión de los textos de Ramón Gómez de la
Serna (Madrid, 1888 - Buenos Aires, 1963). No es la pri-
mera experiencia de David con la obra del escritor ya que
en 2003 realizó otra exposición dedicada a las famosas
greguerías, y que daría lugar al libro Bestiario de Greguerí-
as (ACVF, Madrid, 2007). Y es que la definición que de
greguería hace el propio Gómez de la Serna -"humor +
metáfora"- encaja a la perfección con el estilo de Vela.
Frente a la visión infantil de éstas, el humor negro de �Los
muertos y las muertas� va dirigido a un público adulto

que es capaz de reírse de sí
mismo recordando aquello
de polvo somos ...
Con la exposición, Vela
vuelve a rendir homenaje a
uno de los escritores fun-
damentales en la historia
del humor en España y a
su "vitalismo paradójico".
Gómez de la Serna es,
para el ilustrador arago-
nés, más actual y moderno
que muchos de los escrito-
res actuales. 
Otra de las influencias en la
obra de David es el ilustra-
dor madrileño Salvador Bar-
tolozzi (Madrid, 1882 - Ciu-
dad de México, 1950) que
fue objeto de su tesis docto-
ral y que le posibilitó descu-
brir revistas de principios
del XX como La Esfera o
Nuevo Mundo así como
dibujantes extraordinarios
hoy en día desgraciada-
mente olvidados como Cli-
ment o Almada. 
Bartolozzi trabajó para la
conocida Editorial Calleja y
junto con Ramón Gómez de
la Serna y otros, fundó en
1915 la famosa tertulia del
Café Pombo. La pasión de
Vela por la literatura le ha
llevado también a ilustrar el
libro de Gustavo Adolfo Béc-
quer, Leyendas Aragonesas
(Prensas Universitarias,
2006) en donde hace gala
de un original estilo de línea
clara que encajaría a la per-

fección en cualquier vidriera de una catedral medieval. 
David Vela es socio y blogmaster de delegación española
de la asociación de dibujantes de humor FECO, que pre-
tende reivindicar el reconocimiento social de esta discipli-
na artística, mezcla de cómic e ilustración. Como humoris-

ta ha conseguido premios en España (Humor Gráfico J&B
1997, Certamen de Ilustración y Comic Ecológico 2005,
...) y en otros países  (2º premio en el VII  Portocartoon
World Festival 2005 Museo Nacional da Imprensa (Opor-
to), 3er premio Salao Ecológico de Campos (2008) de Bra-
sil, entre una larga lista de galardones.

El humor negro de David Vela
recuerda que polvo eres...

Texto: Juan Royo

Un guiño a 
Gómez
de la Serna

ARTE Y CULTURA
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Un coqueto  edificio colonial de princi-
pios del siglo XX, construido en 1902 por
Guillermo Arguello Vargas y su esposa
Angélica Valladares para convertirse un
siglo después en uno de los hoteles más
encantadores de la ciudad de Granada.
Si durante casi medio siglo sus salones,
jardines y habitaciones fueron protago-
nistas de una buena parte de la vida
política nicaragüense gracias al liberalis-
mo de doña Angélica, que no tenia repa-
ros en organizar toda clase de reuniones
políticas, hoy se ha convertido en uno de
los centros sociales de la capital granadi-
na gracias a su ubicación, en la popular
y atractiva calle Calzada remodelada con
fondos españoles; a su tentadora cafete-
ría "El Chocolate" donde se pueden
degustar los mejores cafés y chocolates
de la ciudad en lo que antaño fuera el
Gran Salón de la mansión; a su pequeño
restaurante �El Tranvía� de cuidada  y
elaborada cocina caribeña y latina  con
excelente parilla. Y a la ilusión de una
pareja de catalanes  que se enamoraron
del lugar y decidieron transformar el neo-

clásico edificio en encantador hotel. Y
cierto es que lo consiguieron, pues hoy
en día el Darío es un hotel donde los jar-
dines y las maderas nobles son los
auténticos protagonistas de su decora-
ción, que nos sitúa en los primeros lus-
tros del siglo XX. Dispone de 22 habita-
ciones y una suite, todas ellas amplias y
confortables, con generosos  baños y
todo aquello que hoy se considera
imprescindible en un establecimiento de
estas características. Destaca el mobilia-
rio colonial de cada una de las habitacio-

nes, realizado por especialistas del lugar,
así como sus ventanales que   dan a un
magnifico patio interior donde se hallan
la mayoría de los servicios, desde un
pequeño gimnasio a  una  piscina, jacuz-
zi, Internet y salón de conferencias.  Para
finalizar, un nombre muy evocador: Darío
¿Recuerdan? Rubén Darío. 

Dirección: Calle La Calzada. Grana-
da. Nicaragua. 
Teléfono: 505 552 3400 
Web: www.hoteldario.com

LUGARES CON ENCANTO Texto: Mariano Palacín    

Encantador juego de palabras para
redescubrir al antaño santuario culina-
rio de la Gouche Divine barcelonesa. De
la mano del prestigiado restaurador
Josep Olivé con ocho establecimientos
de éxito, su hijo Oriol se ha lanzado a la
aventura de la restauración en uno de
los establecimientos más míticos de la
Ciudad Condal: el antiguo Reno. Y con
esta palabra todo lo demás sobra. Un
exclusivo y exquisito restaurante creado
en 1954 que,  tras una serie de avata-
res, se vio obligado a cerrar sus puertas
en 2007. Un año después, nacía Tuset-
Two 7 con este fascinante  nombre, que
tan solo indica su  exclusiva situación,  y
una profunda reforma de sus instalacio-
nes dirigida por la famosa interiorista
Estrella Salietti. Un nuevo local   en el
que la decoración apuesta  por materia-
les de gran calidad como baldosas  de
cristal pintadas en tonos grises, made-
ras de roble, chapas de acero inoxidable

y  una espectacular iluminación que
transforma el establecimiento hasta
encontrar el "encanto" justo que piden
sus clientes. A nivel gastronómico, el
joven Oriol,  crecido a las ubres de los
muchos éxitos profesionales del grupo,
nos oferta " una cocina mediterránea
catalana honrada, honesta, pero con
personalidad", chequeada en los otros
restaurantes como el Barceloneta o el
clásico Olivé, donde nunca faltan  los
excelente arroces, unos sugerentes
pica-pica, auténtico sello de la casa y el
pescado fresco. Una cocina sin trampa
ni cartón donde no faltan unos nostálgi-
cos macarrones de la abuela, los
boquerones estilo Tuset, las tripas de

bacalao con garbanzos o la exquisita
tortilla de judías con cebollas. Un univer-
so de sabores y texturas en un espacio
abierto, donde lo divertido, amén de
comer, consiste en observar el ajetreo
de esas 40 personas circulando de la
cocina al comedor en un constante
deambular; porque ahí radica uno de
los encantos del lugar, que todo está a
la vista del cliente, incluso la espectacu-
lar bodega acristalada donde reposan
mas de 125 referencias. Y por favor, no
se olvide de utilizar los lavabos.   

Dirección: CalleTuset, 27. Barcelona.
Teléfono: 94 200 91 29
Horario: Abierto todos los días.

Hotel DaríoHotel Darío

PARA DORMIR

PARA COMER

TUSET-TWO 7
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Halloween versus crisis

D esde estas mismas páginas y con antelación
suficiente, anunciamos la crisis en la que ya
estamos entrampados hasta el cuello; tacha-
dos por unos de antipatriotas, por otros de
patógenos pesimistas y por la mayoría de des-
conocedores de la realidad económica. Nadie

con tres dedos de frente podía obviar, hace años, las seña-
les que nos llegaban  mes a mes de la economía española. 
Es ahora cuando todo el mundo y en todo el mundo se
hacen las mismas preguntas ¿Cómo se ha llegado a esta
situación? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué deberíamos
hacer? 
La primera pregunta tiene su respuesta en los últimos quin-
ce años, en los que la economía real fue arrumbada en
beneficio de un Monopoly virtual, que alimentado desde un
globalizado, sofisticado y desregulado sector financiero pro-
yectaba unos ratios de crecimiento y enriquecimiento
ampliamente aceptados por la gran mayoría de la clase polí-
tica, institucional y empresarial, de todo color y condición. 
Esta quiebra del modelo de crecimiento  inexorablemente
nos está conduciendo hacia una imparable y larga recesión
que, con un -0,2 % del PIB en el pasado tercer trimestre y un
cuarto igual de poco halagüeño, me temo se amplifique
peligrosamente a lo largo del próximo año, convirtiendo a
España en el país miembro de la OCDE que más rápidamen-
te, sin conflictos de por medio, ha sufrido una mayor caída
de  su economía, ya que en un solo año podemos conseguir
un nuevo record Guinness al caer del 3,5% al 0,5% del PIB y
en dos años descender a ratios inferiores al -2%  . 
A la segunda pregunta, la puesta en marcha de una serie de
remiendos a nivel país no parece conducir a ninguna res-
puesta y solución coherente en un círculo vicioso de reunio-
nes y compromisos internacionales, salvo lo que nos depare
el ungüento amarillo del G20 en Washington. Esta ambigüe-
dad para España reviste una especial gravedad debido a las
especiales y equivocadas características financieras de
nuestro quebrado pero vigente modelo económico. 
En este sentido, devolver la falta de confianza de los ciuda-
danos en las instituciones financieras, derivada de la esca-
sa confianza que entre ellas mismas se tienen de su sol-
vencia,  está produciendo una falta liquidez en los merca-
dos crediticios, con la lógica desaceleración en el creci-
miento de la economía a nivel mundial, llevando implícita
una  rápida destrucción de los tejidos  productivos  y su
secuela brutal de aumento del desempleo. Es decir, un
escenario endiablado, que nos conduce a situaciones de
crisis no conocidas en las ultimas décadas y en términos
absolutos superior a la del 1929. En su proyección españo-

la es seguro que se producirá una larga stagflacion, que
reducirá en los próximos años la riqueza de España - en tér-
minos actualizados reales- en más del un 20%, simultanea-
da con un aumento del nivel de paro que fácilmente podría
superar el 15% oficial y de más del 20% real.
A la tercera pregunta ¿qué deberíamos hacer?, en primer
lugar mirar hacia delante, sin dejar de mirar hacia atrás,
para aprender de los errores cometidos  y sin pudor  pedir
las responsabilidades políticas, institucionales y judiciales
que procedan, por acciones, omisiones, abuso de confian-
za o enriquecimientos desmesurados, que hayan provocan-
do la quiebra de confianza de la sociedad en el marco regu-
latorio y prudente que se exige responsablemente a las
instituciones publicas y privadas.  En  definitiva  a nivel
mundial un futuro marco de mayor control, regulación y
transparencia de la economía en  términos reales que
ponga en marcha rápidamente un nuevo Bretton Woods,
reformando o eliminando aquellas  instituciones financie-
ras  Multilaterales que no han previsto ni controlado la cri-
sis, en un contexto de  crecimiento económico mas estable,

equilibrado y justo,
60 años después de
la Carta de San Fran-
cisco. 
En lo que respecta a
España, tendremos
que someternos a
una cura de adelga-
zamiento económico
en los próximos
años para poder

seguir creciendo, para lo cual tendremos  que trasladar al
cien por cien de los españoles, durante los próximos 20
años, los costes y riesgos que supone el fuerte endeuda-
miento que el Estado tendrá que asumir como costo de la
crisis, que bien bajo la formula de aportación monetaria,
bien como garantía soberana, podría superar, con el permi-
so del BCE- los 450.000 millones de euros, es decir, el 45%
del PIB en los próximos dos años.
Este endeudamiento, necesario para evitar el colapso de
nuestros circuitos económicos, debe procurar equilibrar
tanto el necesario saneamiento público del sector financie-
ro, como la financiación del cambio del modelo económico.
Ello, sumado a la imprescindible financiación pública de un
tejido empresarial que a corto plazo podría sufrir daños
irreparables, debe ser compatible con la cobertura de los
déficit presupuestarios derivados del mayor gasto social y
de los costes financieros del endeudamiento.

En los próximos 20
años los españoles
asumirán los costes
de la deuda

Felipe Carballo Rios 
Doctor en Ciencias Económicas y

miembro del Consejo Editorial de Moneda Única

AL CIERRE
OPINIÓN
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