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S i hiciéramos caso al castizo refrán popular, éste sería un año de bienes.
Por desgracia, al margen de tener un invierno y previsiblemente un
comienzo de la primavera con unas pistas de esquí abarrotadas de
esquiadores y de nieve, en el capítulo económico, a tenor de las cifras

referidas a nuestro país, todo apunta a que este sea un año de males más que
de bienes. Un año de destrucción de empleo, de la destrucción de empresas,
que consigamos alcanzar un 15% de paro (casi 3,5 millones de parados) una
morosidad que aumente en varias centenas porcentuales, una pérdida de com-
petitividad empresarial, un déficit público que se incrementa, decenas de miles
de empresas que se cierran cada mes,... un panorama sombrío en el que cuesta
moverse. Pero de esto último se trata. Hay que seguir adelante porque señores,
nadie sabe cuándo, pero esta crisis pasará y pasará como lo hicieron todas. Por
desgracia, a la Pyme española no la va a salvar el Gobierno con sus medidas que
no terminan de conseguir paliar estas estadísticas y tampoco la ansiada finan-
ciación que no termina de llegar. En este momento las pymes tenemos que
implementar suficientes medidas que nos ayuden de verdad. Dos apuntes pue-
den ser buenos para tener en cuenta en este escenario. Por un lado la diversifi-
cación. Tratar de conseguir implementar nuevos horizontes empresariales que
aguanten �sinergialmente� departamentos de empresas bien dimensionadas y
por otro lado, el cumplimiento férreo en los pagos entre pymes sin apoyarse en el
argumento de �la crisis� para demorar pagos. Este extremo es al que no nos
hemos acostumbrado nunca en España. Cualquier empresario del exterior se
sorprende en la demora en los pagos en nuestro país tanto por parte de la admi-
nistración pública como de las propias empresas privadas. El pago-cobro a 150,
180 días, incluso a seis meses, es práctica habitual, pero con esto las empresas
en España se están dedicando a realizar el trabajo propio de las entidades finan-
cieras. A destrozarse entre sí. Cuando se consume entre empresas, el pago-
cobro debería ser inmediato (tanto como lo es en el extranjero, 14 días) y más en
una coyuntura como la que atravesamos ya que sólo el hecho de la falta de liqui-
dez, va a hacer que desaparezcan en pocos meses millones de pequeñas y
medianas empresas que no podrán afrontar sus compromisos.

En esta nuestra edición mensual de febrero hemos titulado �España en manos
de la Banca� aunque la Banca también está, como siempre, en manos de la
empresa,... lo importante es no perder el norte y apostar fuerte por el tejido pro-
ductivo que será el único que al final consiga enmendar la plana. Y a la postre,
siempre nos queda el consuelo de pensar que si nos volvemos calvos de tanto
discurrir, la medida será que el tiempo hizo que se terminara la crisis. 

Año de nieves...

José Terreros
Director de Moneda Única

jterreros@monedaunica.net
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Desde la perspectiva económica actual, el futuro 

nunca ha sido menos claro. Pero las organizaciones 

que rinden al máximo tienen la habilidad para 

navegar por periodos de incertidumbre y salir aún 

más reforzadas. ¿Cómo lo hacen? Nuestra experiencia

e investigación con las empresas de más éxito en el 

mundo muestran que los ganadores siguen una serie 

de principios comunes. Las compañías sólidamente 

asentadas han utilizado las épocas de recesión para 

mejorar su posición competitiva. En un momento 

en el que es más complicado que nunca rendir al 

máximo, como Tiger, es aún más importante saber lo 

que eso supone. Contacte con nosotros para conocer 

cómo le podemos ayudar.

¿Cómo puede planear el futuro 
cuando difícilmente puede verlo?
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• Madrid se vuelca al exterior.
• Entrevista: Carmen Rodríguez, presidenta de P4R Apertura Española:

“En las crisis, el empresario español saca pecho fuera“

Economía

Finanzas

Empresas

Mercados

Formación - Gestión

• La banca española, en la cúspide internacional.
• La sequía financiera ahoga a la empresa.
• Opinión: “No habrá sangre ni sudor pero sí lágrimas“.

• Aceros Olarra, de chatarra a gigante del acero.
• Entrevista: Carmen Rodríguez, presidenta de P4R Apertura Española:

“En las crisis, el empresario español sabe crecer fuera“
• Inmobiliaria: China - Estados Unidos, de negocios en California.

• El favorito de Latinoamérica
• Opinión: “Cuatro recetas para la crisis“.

• Los viajes de Marco Polo.
• El ICEX enseña a cocinar a 20 chefs extranjeros.

Nuevas Tecnologías 

Ferias

Logística y Transporte Internacional

• CeBIt, la tecnología se pinta de verde.
• Frankfurt reta a la crisis.
• El vino español arrasa en Prowein.

• La comida americana con envase catalán.
• Los astilleros piden cuentas a la banca.
• Panamá, estrella del SIL.

• Atrapados en la Red.
• España pierde el tren de la innovación.

Sectores

• Industria digital, el ocio en la punta del dedo.
• El teléfono guiará tu vida.
• Medio ambiente: Tecnología verde made in Spain.

82 Turismo

• El sector hotelero mantiene la confianza
• Las Cámaras se alían con el turismo. 

82
Ningún sector se libra de la crisis y el turismo, aun-
que más tarde que el resto, no es una excepción.
España perdió 1,7 millones de turistas internaciona-
les con respecto a 2007, el mejor año de  la historia
del sector, pero el gasto turístico  ha aumentado. En
2009, la situación no tiene visos de mejorar. 

El turismo da un traspiés

La paciencia de los empresarios ha tocado fondo.
Recriminan a la banca por no cumplir con la misión
de facilitar crédito a las empresas y no hacer un
análisis en profundidad del riesgo y le exigen, junto
con el Gobierno y otros agentes económicos y
sociales de todo el país, la apertura de créditos.
Tras la acusación, las instituciones bancarias, que
aluden al aumento de la morosidad, han comenza-
do a reaccionar.

En manos de la banca08

El puerto de Barcelona,
uno de los más impor-
tantes del Mediterráneo
y primero en factura-
ción de España, dupli-
cará el tamaño de sus
instalaciones hacia el
Sur para poder soportar
cada año el tráfico de
diez millones de tonela-
das  y diez millones de
contenedores, una cifra
dos y tres veces superior, respectivamente, a la
actual. Esta ampliación le convertirá en el primer
hub logístico euro-mediterrráneo.

68 Barcelona se abre al mar
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El ccoloso dde SSudámerica

Para el vicepresidente ejecutivo del ICEX, Ángel

Martín Acebes, la estrategia que deben asumir

las empresas españolas para abordar con éxito

el mercado global consiste en apostar por dife-

renciar el producto made in Spain del resto

mediante el diseño, la marca, el capital huma-

no, buenas redes de distribución y, sobre todo,

innovación. En la entrevista detalla los ejes fun-

damentales de actuación de la institución que

preside para alcanzar dicho objetivo. 

Martín Acebes: �España no puede
competir vía precios, sino con imagen�

16

La robustez de la econo-
mía brasileña basada en
la fortaleza de la demanda
interna, con un crecimien-
to del PIB superior al 4%
en los últimos cuatro años
y la estabilidad del gobier-
no de �Lula�  erigen a Bra-
sil en uno de los países
emergentes con mejores
perspectivas de futuro.
Sus 180 milllones de habi-
tantes suponen una gran
oportunidad para España,
que cuenta con una ima-
gen-país muy positiva en
el coloso de Sudamérica. 

56
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ACTUALIDAD

En manos de la bancaEn manos de la banca
Gobierno y empresarios demandan a los bancos que abran el 
crédito y éstos se escudan en el aumento de la morosidad.
Gobierno y empresarios demandan a los bancos que abran el 
crédito y éstos se escudan en el aumento de la morosidad.

Texto  Susana Calvini.
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E l Gobierno, las empresas y
los agentes económicos y
sociales de toda España
están pidiendo a gritos la
apertura de créditos por
parte de las entidades

financieras. Si primero fue el ministro
de Industria y Comercio, Miguel
Sebastián, quien advirtió de que al
Gobierno �se le estaba acabando la
paciencia con los bancos�, ahora ha
llegado el turno de las Cámaras de
Comercio, por un lado, y del Instituto
de Crédito Oficial, por otro.
Así, el presidente del Consejo Superior
de Cámaras, Javier Gómez Navarro,
dijo que la banca ha reducido �indis-
criminadamente la concesión de cré-
dito a las empresas�. Lo aseguró
basándose en los datos de la primera
Encuesta sobre el acceso de las
pymes a la financiación ajena que ela-
bora el organismo. Una encuesta que
indica que el 17% de las pequeñas y
medianas empresas, 183.000, ten-
drán dificultades para mantenerse en
los próximos meses porque no consi-
guieron crédito.
Según Navarro, la banca �no cumple
suficientemente� con la misión de
facilitar crédito a las empresas y no
hace un análisis en profundidad del
riesgo�, por lo que ha pedido al
Gobierno que siga presionando a las
entidades financieras. 

Desde el ICO, su presidente, Aurelio
Martínez, fue todavía más duro con
la banca española al reconocer que
bancos y cajas han cometido excesos
en la época boyante de los mercados
y han sido �culpables de muchas
cosas�.  Para el representante de la
entidad pública de crédito oficial,
�este exceso de préstamos anterior
es la razón por la que las entidades
financieras ahora son excesivamente
cautas ante los riesgos y han pasado

de un extremo al otro a la hora de dar
créditos,  incluso a empresas solven-
tes�. No obstante, Martínez también
se puso del lado del sector al asegu-
rar que �ha demostrado su eficien-
cia� gracias a la buena labor del
Banco de España.

Primeras reacciones
Tras la ola de acusaciones de restric-
ción de crédito, algunas entidades
han comenzado a reaccionar. El BBVA
ha anunciado  un plan de apoyo a las
pymes, comercios y autónomos, que
supone poner a su disposición 5.500
millones de euros en créditos precon-
cedidos, que no requieren solicitud

previa, con el objetivo de inyectar liqui-
dez a este segmento de la economía.
Esta cantidad supera los 4.000 millo-
nes anunciados a principios de enero
por el Banco Santander, si bien el
banco presidido por Emilio Botín fue el
primero en reabrir el crédito.
No obstante, Fancisco González ase-
gura que su entidad ya ha empezado
a facilitar a las pymes el acceso a las
nuevas líneas ICO 2009 y asegura que
es la primera entidad en hacerlo. 

Estos anuncios se producen después
de la reunión del lunes entre el presi-
dente del Gobierno, José Luis Rodrí-
guez Zapatero, y el ministro de Econo-
mía, Pedro Solbes, con los presidentes
de los tres grandes bancos y las princi-
pales tres cajas españolas.
Una de ellas, Cajamadrid ha llevado a
cabo una iniciativa para abrir el crédi-
to junto con la sociedad de garantía
recíproca Avalmadrid, que ha puesto a
disposición del tejido empresarial
madrileño un fondo de hasta 350
millones de euros. Fuentes de estas
entidades calculan que más de 3.500
pymes y autónomos podrán acogerse
a esta nueva línea de financiación.

El presidente del ICO acusa a la banca
de pagar ahora los excesos del pasado
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P romoMadrid, el organis-
mo de promoción exterior
y captación de inversión
extranjera de la Comuni-
dad de Madrid, tendrá
que multiplicar sus

esfuerzos en 2009.  El objetivo que se
ha marcado es favorecer el incremen-
to en el número de empresas madrile-
ñas que exportan regularmente así
como el de las cifras de inversión
extranjera en la región, dos vías efecti-
vas para dar carpetazo a la crisis. Un
esfuerzo que dirigirá a detectar los
sectores y países más interesantes
para las empresas y las tendencias y
necesidades que puedan surgir. 

Hasta la fecha y en sus cuatro años
de existencia, los resultados de las
actuaciones de PromoMadrid en
apoyo de la actividad internacional
de las pymes madrileñas han sido
muy positivos y se ven reflejados en
los buenos datos económicos que
arroja la región y en la satisfacción
que muestran los empresarios que
han hecho uso de sus servicios. En
Madrid hay alrededor de medio
millón de empresas, de las cuales
20.000 han exportado alguna vez y
6.500 lo han hecho durante cuatro

años consecutivos. En 2007 cerca
de 5.000 empresas exportaron más
de 50.000 euros.  Además, el 90%
de las pymes madrileñas considera
rentable y beneficioso participar en
los encuentros empresariales, según
se desprende del estudio de satis-
facción encargado por PromoMadrid
a una consultora independiente. 
Dentro del Área de Internacionaliza-
ción de la Empresa, más de 4.000
pymes se han acogido al programa
Madrid Exporta puesto en marcha en
2005. Desde su creación se han

Madrid se vuelca al exterior
ECONOMÍA 
REPORTAJE PROMOMADRID

PromoMadrid fija dos objetivos para hacer frente a la crisis: aumentar las empresas
madrileñas que exportan regularmente y las cifras de inversión extranjera en la región.

Texto: S. C.

En Madrid hay cerca de medio millón de
empresas y 20.000 exportaron alguna vez

El consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Antonio Beteta, en un evento organizado por PromoMadrid
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elaborado cerca de 500 informes de
viabilidad de proyectos de expansión
exterior para empresas, el paso pre-
vio antes de lanzarse a la aventura
exterior. Además, el Área de Interna-
cionalización ha apoyado la participa-
ción de 700 empresas madrileñas en
60 ferias celebradas en el extranjero
y ha elaborado 19 planes sectoriales
en colaboración con 19 asociaciones.
También se han celebrado 11
encuentros internacionales a los que
han acudido 160 empresas, en zonas
de gran interés para la economía
madrileña como México DF, Medellín,
Kiev, Johannesburgo, Estambul,  Los
Ángeles, Beijing/Tianjing, Buenos
Aires, HoChiMin, Dubai/Abu Dabi y
Mumbay. En el campo de la forma-
ción se han realizado 60 actividades
en las que han participado más de
4.000 compañías. 

Sede de 4.000 empresas foráneas
El Área de Atracción de Inversiones
es la otra pata de la actividad de Pro-
moMadrid que desarrolla una política
proactiva de captación. La región es
el destino preferido por el inversor
extranjero. En la actualidad la Comu-
nidad acoge a más de 4.000 empre-
sas foráneas y en la última década

acaparó el 56% del total de la inver-
sión extranjera directa que recayó en
nuestro país. Además, entre 2004 y
2007 el volumen de inversiones cre-
ció espectacularmente en la región:
un 151%, frente al 74% del resto de
comunidades españolas.
Para consolidar e incrementar estas
cifras, PromoMadrid ha organizado
misiones empresariales y ha partici-
pado en diferentes foros y eventos.
Sus esfuerzos se centran en seis sec-
tores estratégicos por el impacto eco-
nómico que tienen para la región:
Ciencias de la Vida, Tecnologías de la
Información y Comunicaciones, Aero-
espacial, Energías Renovables, Logís-
tica, Sedes y Centros de Servicios
Compartidos. 
En los países considerados priorita-
rios (Estados Unidos, Reino Unido,
Francia, Alemania, México y Brasil)
PromoMadrid dispone de consultores
locales especializados que trabajan
en la búsqueda de proyectos empre-
sariales cuyo destino esté aún sin
decidir. El segundo conjunto de países
prioritarios lo forman Portugal, Cana-
dá, China, India y Japón. También en
estos mercados se desarrollan activi-
dades específicas con la finalidad de
atraer nuevas inversiones a Madrid. 

Activa apuesta
por la imagen

Promocionar la imagen económica
de la región en el exterior es una
de las grandes apuestas de
PromoMadrid.  Así, han elaborado
prácticos materiales de
comunicación, como la ficha que
recoge los datos básicos sobre la
economía madrileña, las guías
tituladas "Madrid Centro de
Negocios en Europa para América
Latina", "Madrid sede de arbitraje
internacional" y "Doing businesss
in the Madrid Region" o las fichas
de nacionalidades para facilitar la
estancia a los extranjeros que
vienen a trabajar a la región; y se
ha lanzado el programa "Amigos
de Madrid", para los estudiantes
extranjeros que vienen a realizar
estudios de postgrado. Con
este mismo objetivo, el año
pasado se presentó la nueva
marca de la región, una identidad
con carácter internacional,
fácilmente reconocible, que
constituye la suma de todos los
elementos y valores positivos,
tanto racionales como
emocionales, que la integran. En
2009, PromoMadrid emprenderá
acciones dirigidas a fortalecer la
imagen de esta marca y a
promover su uso por parte de otras
instituciones regionales en sus
actividades internacionales. Otro
objetivo estratégico de
PromoMadrid es la atracción de
eventos de carácter internacional
a la región. Fruto del esfuerzo
realizado en 2008 Madrid acogió
el Congreso Anual de la
Asociación Europea de Capital
Riesgo (EVCA), que reunió a más
de 800 profesionales del sector, o
la feria biotecnológica BioEurope
Spring, a la que acudieron 862
compañías de 38 países. Este año
se celebrará en septiembre el
Congreso Internacional de la
principal asociación de abogados
del mundo, la IBA. 
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L os datos avalan el atracti-
vo de la Comunidad de
Madrid para las  empresas
de otras partes del plane-
ta. En los primeros nueve
meses de 2008 la región

recibió 23.010 millones de euros de
la mano de la inversión extranjera,
según los últimos datos disponibles
del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio. Se trata de �la cifra más
elevada de toda la historia de esta
estadística en ese período�  y que
garantiza su liderazgo. El 86% de los
inversores eligieron Madrid como
destino para implantar su empresa,
a mucha distancia del resto de regio-
nes de nuestro país. La segunda
opción, Cataluña, atrajo solamente
el 4,9% del capital foráneo.
Además, la Comunidad también
registró la mayor inversión española
en el exterior, con un 37,3% del total.
Por orden de importancia le siguió el
País Vasco, que concentró el 20% y
Cataluña, cuyo porcentaje se situó
en el 13,6%. La región consolida así
su liderazgo pues ostenta, desde
hace una década, el primer puesto
del ranking  en ambas categorías,
una muestra de su apuesta por la
internacionalización, la apertura
exterior y la captación de inversión
extranjera.

La exportación sigue creciendo
Las ventas al exterior de la Comuni-
dad de Madrid aumentaron un
13,1% con respecto al mismo perio-
do de 2007 hasta alcanzar los
19.858 millones de euros, según las
últimas cifras del Departamento de
Aduanas correspondientes a los pri-
meros once meses de 2008. Así,
representa el 11,3% del total expor-
tado por España y ocupa la segunda
posición por detrás de Cataluña, que

sin embargo, ha registrado un dina-
mismo mucho menor, con un incre-
mento del 0,6% en términos
interanuales. 
La Comunidad de Madrid es también
la segunda región más importadora
después de Cataluña, ya que con-
centra el 21,3% de las compras al

exterior. En el periodo señalado las
importaciones se incrementaron un
2,8% y registraron 55.808 millones
de euros. Con estas cifras de comer-
cio exterior el saldo de la balanza
comercial se redujo un 2,1% pero
continúa siendo deficitario por valor
de casi 36.000 millones de euros. 

Madrid, la reina de la inversión
ECONOMÍA

La Comunidad de Madrid lidera tanto la inversión extranjera en España con un 86%
del total como la española en el exterior, acaparando el 37,3% de los proyectos.

Texto: S. C.

Entre enero y noviembre las ventas de
la región al exterior crecieron un 11,3%
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L a estructura productiva de la
Comunidad de Madrid des-
cansa en un 78% en el sec-
tor de los servicios, razón
por la cual gran parte de los
programas y apoyos de Pro-

moMadrid se dirigen a favorecer y apo-
yar la internacionalización de las
empresas que componen ese macro-
sector. A la hora de definir nuestros pro-
gramas en este ámbito nos encontra-
mos sin embargo con varias dificulta-
des: existen pocos datos estadísticos
que resulten adecuados para medir la
internacionalización de los servicios,
pues las transacciones no quedan
reflejadas en las balanzas comerciales
import/export dado que por su natura-
leza no pasan por aduana y son sólo
reflejadas en las balanzas por cuenta
corriente. Además, dada la peculiaridad
de los servicios, que requieren en
muchos casos que su producción y con-
sumo se realicen en el mismo lugar, la
internacionalización del sector se pro-
duce en gran parte vía implantación
directa en el exterior, dato que figura en
la balanza de pagos de forma aún
menos desagregada.
Sin embargo, los escasos datos cuanti-
tativos y los que proporcionan los distin-
tos estudios cualitativos nos confirman
que un amplio número de los subsecto-
res que componen el sector tiene un
gran potencial para internacionalizarse
y de hecho están siendo muy activos.
En 2007, los intercambios internacio-
nales de servicios registraron un incre-
mento interanual de un 18%, superior
al experimentado por el de mercancías,
del 15%. En España, el volumen total
de exportación de servicios ascendió a
128.000 millones de dólares, lo que
sitúa a nuestro país como la quinta eco-
nomía mundial en el ranking de expor-
taciones del sector. Y lo que es aún
más importante, entre 2000 y 2007 el
crecimiento de las exportaciones espa-
ñolas de servicios ha sido del 146%. Si
a eso añadimos que la Organización
Mundial del Comercio estima que al
menos un 50% de las inversiones
extranjeras directas (IED) se realiza por

empresas del sector servicios, que
España es el quinto mayor emisor del
mundo y que la Comunidad de Madrid
aporta cerca de la mitad de esa IED,
estamos en condiciones de asegurar
que es en el apoyo a las empresas de
servicios donde debe centrar los mayo-
res esfuerzos.
Adicionalmente, no hay que olvidar que
muchos de los subsectores de servicios
más activos internacionalmente (inge-
nierías, consultorías, servicios logísti-
cos, financieros, salud, audiovisual,
etc.) se basan en el conocimiento, apor-

tado por unos recursos humanos alta-
mente cualificados, difícilmente deslo-
calizables por motivos de costes de pro-
ducción y que aportan una ventaja
comparativa a las regiones donde
estén presentes. En un momento en el
que estamos viendo como países
emergentes se hacen competitivos en
sectores tradicionales, que han dejado
de ser el motor del crecimiento espa-
ñol, es necesario ser activos y apostar
por el fortalecimiento de industrias,
como la de los servicios, más competiti-
vas que sustituyan, al menos parcial-
mente, a los sectores que inexorable-
mente van a ir trasladando su actividad
a países y regiones que ofrezcan mayor
valor por su menor coste comparativo.
El apoyo a la internacionalización de
este sector no es sencillo y requiere de
estrategias novedosas. Por una parte,
se compone de varios subsectores
muy diferentes entre sí. Por otra, no
sigue las pautas tradicionales de inter-
nacionalización, sino que muchas
veces comienza por una inversión
directa o con acuerdos de colabora-
ción en proyectos de mutuo interés con
socios extranjeros. Son actividades
que en gran medida se basan en el
capital humano y en el talento empre-
sarial. Por ello, desde PromoMadrid
estamos desarrollando programas,
muchas veces a medida, que intentan
apoyar a las empresas en los factores
que les pueden ayudar a su internacio-
nalización: la atracción de talento
extranjero que enriquezca el conoci-
miento de la empresa y haga de enla-
ce posterior con los países de origen,
la facilitación de  contactos y encuen-
tros empresariales que propicien la
colaboración en proyectos conjuntos,
el apoyo a la inversión en el exterior
mediante la aportación de información
previa de posibles socios, localizacio-
nes, etc; o la confección de programas
de consultoría "tailor-made" para
pequeños subsectores son una mues-
tra de un camino que estamos reco-
rriendo desde nuestra creación en
2004 y que no ha hecho más que
comenzar para nosotros.

Jesús Sáinz, presidente de PromoMadrid

Nuevas vías de apoyo al sector servicios

�Casi la mitad de
la IED española de
servicios la aporta
la Comunidad�

ECONOMÍA MADRID
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E l vicepresidente ejecutivo
del ICEX,  Ángel Martín
Acebes es testigo directo
del cambio que se ha
producido en la econo-
mía mundial, marcada

hoy por una mayor integración de los
mercados. Economista del Estado,
fue Consejero en la Oficina Económi-
ca y Comercial de la Embajada de
España en Nueva York  (1993-1998).
En 2004 fue elegido presidente del
Instituto Español de Comercio Exte-
rior (ICEX), y desde entonces se cum-
plen cinco años de trabajo para
incentivar la internacionalización
como un modelo de negocio para la
empresa española.
¿Cuáles son los ejes fundamenta-
les de la acción del ICEX en estos
momentos? 
Aprobamos un Plan Estratégico
2009-2012 que será la guía de tra-
bajo del Instituto para los próximos
años. Plantea cinco grandes ejes de
actuación. El primero tiene como fin
aumentar la base exportadora espa-

Texto: E. Gayán

�España no puede competir
vía precios, sino con imagen�

ECONOMÍA
ENTREVISTA ÁNGEL MARTÍN ACEBES

Nombre:  Ángel Martín
Acebes. Edad: 57 años.
Cargo: Vicepresidente
ejecutivo del ICEX. 
Formación: Licenciado
en Ciencias Económicas
por la Universidad Com-
plutense de Madrid, 
Técnico Comercial y 
Economista del Estado.
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ñola y para eso existen programas
específicos como el Plan PIPE (Plan
de Iniciación a la Promoción Exte-
rior) y Aprendiendo a Exportar. Un
segundo eje consiste en potenciar
los nuevos factores de la competiti-
vidad empresarial, indispensables
para la internacionalización. Las
empresas españolas no pueden
competir vía precios, sino a través
de la diferenciación vía diseño,
marca, capital humano, buenas
redes de distribución e innovación. Y
para eso el ICEX va a ofrecer servi-
cios de asesoramiento personaliza-
do centrados en estos factores.  
¿Cuáles son los otros dos ejes del
Plan a los que se refiere?
El tercer eje pasa por reforzar la
imagen internacional de España
como sinónimo de calidad y
desarrollo tecnológico. Eso conlleva
un trabajo con las asociaciones sec-
toriales que representan a activida-
des como la moda, la gastronomía,
el vino, la tecnología, las industrias
culturales,  los servicios, entre otros.
Un cuarto eje va dirigido a la colabo-
ración institucional, para  unir siner-
gias y no duplicar recursos de orga-
nismos como los ICEX autonómicos,
las Cámaras de Comercio.., y de ahí
la creación hace dos años del Con-
sejo Interterritorial de Internacionali-
zación. Y un cuarto eje tiene que ver
con la organización interna del Insti-
tuto y la autoevaluación con el fin de
mejorar.
¿Están las empresas españolas
aprovechando los recursos que le
ofrece el ICEX? ¿Qué balance han
tenido los planes como el PIPE? 
Lo cierto es que sí lo están aprove-
chando, como así lo avalan las
cifras. En 2008, a pesar de la crisis
financiera, el número de empresas
que se han incorporado al Programa
PIPE ha crecido un 15% respecto al
año anterior.  También es importan-
te conocer otro dato: a fecha de hoy
existen en España 39.900 empre-
sas que exportan regularmente.
Pues bien, más del 15% de ellas
han pasado por el PIPE, que va a
cumplir una década de vida. Otros
programas como Aprendiendo a
Exportar también arrojan resultados
muy positivos. En los 27 encuentros

celebrados a lo largo y ancho de la
geografía española, se ha consegui-
do que más de 13.000 empresas se
inicien en la exportación.
En una situación de crisis como la
actual, ¿qué le diría a un empresa-
rio para convencerle de las ventajas
de internacionalizar su actividad?
Les diría que el mercado global abre
muchas más puertas que si sólo

operan en el mercado nacional. Que
la internacionalización revierte en
aprendizaje para la empresa, te
incentiva a ser innovador y en defini-
tiva, redunda en la competividad. Y
esto es positivo. 
Hay un círculo virtuoso que explica
que cuanto más te internacionali-
zas, más innovas y viceversa. Por
tanto yo animo a que las empresas

�En 2008 el número de empresas que
participaron en el PIPE creció un 15%�

!



MONEDA ÚNICA FEBRERO 200918

salgan al exterior y que descubran
que hay más ventajas que inconve-
nientes. Otro de los problemas más
graves a la hora de iniciarse en la
exportación es la inseguridad en el
cobro. Pues bien, el ICEX les asegu-
ra la primera venta al exterior hasta
100.000 euros. Y también financia
una parte de los gastos de promo-
ción en ferias, misiones comercia-
les, viajes o elaboración de material
promocional a través de créditos sin
intereses con un límite de otros
100.000 euros.  
En la actualidad, ¿qué sectores de
la economía española tienen más
posibilidades en la exportación?
En este punto me gustaría resaltar
que en todos los sectores hay posi-
bilidades de éxito internacional.
Creo que el modelo de negocio es
más importante que el propio sector
del que se trate. Es verdad que algu-
nas actividades, en especial las tec-
nológicas, lo tienen más fácil que
los productos manufacturados,
donde no podemos competir con la
mano de obra de países como
China. Pero exportar consiste sobre
todo en tener una actitud innovado-
ra y que te diferencie del resto.  
Dicho esto, hay que decir que Espa-
ña está triunfando en los mercados
exteriores en sectores como energí-
as renovables, infraestructuras, bio-
tecnología, aeronáutica, alta veloci-
dad, industrias culturales, entre
otros. En muchos de estos sectores
somos líderes mundiales.
Ya que hablamos de las energías
renovables, ¿qué perspectivas
tiene este sector en Estados Uni-
dos con el nuevo gobierno de
Obama?
Creemos que buenas. De hecho, el
Ministerio de Industria ya está tra-
bajando en un plan de acción espe-
cífico para fomentar la imagen del
Made in Spain en la primera poten-
cia económica mundial. Dicho plan
será cofinanciado por las empresas
para que sea abierto y sean ellas
las que puedan definirlo según sus
preferencias y estrategias. Abarca
un conjunto de actividades en
Nueva York, Chicago y otras ciuda-
des de la geografía estadounidense
y se acometerá en los próximos
tres años.

Asia es otro de los retos pendien-
tes de la exportación española.
¿Qué está haciendo el ICEX por
potenciar la presencia de empre-
sas españolas en la región?
En efecto, Asia es en estos momen-
tos uno de los mercados prioritarios
para la internacionalización de la
empresa española. Para relanzar
nuestra presencia allí se diseñaron
los Planes Integrales de Mercados
(PIDM), para países como China,
India y recientemente para los Paí-

ses del Consejo de Cooperación del
Golfo (CCG). En esta última región
hemos visto que siguen existiendo
oportunidades para las empresas
españolas, a pesar de la crisis
financiera. Solamente el Plan China
lanzado en el año 2005 tenía un
presupuesto de 700 millones de
euros, el más ambicioso de todos
los planes de este tipo que ha lan-
zado España hasta la fecha. Y
ahora hemos decidido reforzarlo
con un nuevo Plan China Plus.

�A la hora de exportar, es más relevante
el modelo de negocio que el sector �

ECONOMÍA
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�La clave es vender fuera�

ECONOMÍA
PROTAGONISTAS

�El mundo es muy grande�, dijo la
diseñadora Sita Murt en la presenta-
ción de una tienda en A Coruña.
Detrás de una frase tan obvia pero
inadvertida como ésta, se esconde
el secreto del éxito de esta empresa-
ria catalana, que da trabajo a 123
personas, un modelo para muchas
compañías españolas que están
viviendo momentos delicados. 
Sita Murt insiste en que la clave para
plantar cara a la situación actual es
salir fuera, �ya que a nosotros nos
ha salvado de una crisis mala para
todos", dice. En estos momentos,
exportar casi el 50% de la produc-
ción, �nos ha permitido aumentar la
facturación este año en un 38%, lo
que permite mantener el nivel de las
colecciones�, asegura. 
La empresaria insiste en que la
reducción de ventas del textil �es
algo que se veía venir y por eso,en
los últimos dos años impulsamos
nuestras ventas en otros países�.
Uno de ellos, por ejemplo, es Dubai,
"donde no saben lo que es la crisis" y
donde �la mujer, pese a ir tapada, se
viste muy bien por debajo�. Apunta
que el país árabe no es el único, a él
se suman además de numerosos
europeos como Francia, Italia o Bél-
gica, Rusia, Japón Canadá, Australia
o Israel. Pero no hay frutos sin un
período previo de riego. �Para ello
estamos en todas las ferias del
mundo� añade, �es necesario viajar
mucho y tener un control de todos
los lugares donde estás�. 

Salir por necesidad
La catalana se ha visto en la necesi-
dad de fabricar determinadas pren-
das fuera porque �nuestra instala-
ción tiene límites, sobre todo en los
últimos meses, periodo en el cual
muchos de los pequeños talleres de
Igualadada (Barcelona) han tenido

que cerrar por la crisis, con nosotros
sólo no se mantenían�, asegura.
La cuestión cuando se produce
fuera, en países como China, es que
�no todo vale, los controles de cali-
dad han de ser muy exhaustivos,
pero además hay que saber elegir,
porque en China, hay talleres muy
cutres, pero también los hay fantás-
ticos, nosotros trabajamos sólo con

uno, es muy caro, pero trabaja muy
bien y esa es la clave�, revela la
diseñadora catalana. Esta sucesión
de éxitos es la recompensa a
muchos años de esfuerzo y dedica-
ción. Murt presentó su primera
colección en 1989 y en la actuali-
dad dispone de 19 tiendas propias
en España y 1.700 puntos de venta
en todo el mundo. 

La diseñadora Sita Murt apuesta por la internacionalización frente a la crisis

Texto:  Susana Calvini

�Exportar el 50% de la producción nos ha
salvado de una crisis mala para todos�
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La competitividad de las expor-
taciones españolas mejoró
frente a los países de la zona
euro, la UE-27 y la OCDE en los
nueve primeros meses de 2008.
Así lo refleja el Índice de Ten-
dencia de Competitividad (ITC),
uno de los indicadores que
publica el Ministerio de Indus-
tria, Turismo y Comercio. 
El Índice, calculado a partir de
los índices de valor unitario
(IVU), permite analizar la compe-
titividad del sector exterior com-

parando la evolución de los pre-
cios españoles con la de los pre-
cios de otros países con los que
España mantiene relaciones
comerciales. Así, los datos de
los primeros nueve meses de
2008 apuntan hacia una ganan-
cia de competitividad del 0,8%
en tasa interanual  frente a los
paises de la Europa de los 15 y
una del 0,7% con respecto a la
Europa de los 27, resultado del
descenso del 2,2% en el índice
de precios relativos y el aumen-
to del 1,6% en el índice de tipo
de cambio. No obstante, el ITC
que toma como referencia los
índices de precios al consumo
(IPCs) ha empeorado. En 2008
se incrementó un 1,1%,  tres
décimas por encima de lo que lo
hizo en 2007. 

España es más
competitiva en
exportación

H ace unos
días, un
empresario
me confe-
saba indig-
nado que

las ayudas del ICO no
llegaban por ninguna
parte. Pero lo que más
me llamó la atención es
que, de las seis entida-
des financieras a las
que había acudido, ni
siquiera  en una conocí-
an esas líneas. 
En un primer momento,
el comentario me resul-
tó incluso gracioso,
pensé que su problema
era aislado. No llegue a
intuir que detrás de esa
anécdota se ocultase el
escaso, por no decir
nulo, interés de los ban-
cos en comercializar
dichas líneas.
Fue después cuando,
gracias a un estudio
encargado por las
Cámaras de Comercio,
me entero de que a un
80% de las empresas
de entre 1 y 249 emple-
ados se les ha puesto
trabas para renovar o
concederles nuevas
líneas de crédito. Y lo
que es peor, que un 17%
de pymes podrían verse
obligadas a dar cerroja-
zo a su actividad por
falta de financiación.
Todo esto me recuerda
al método del palo y la
zanahoria. O a ese niño
�consentido� que cuan-
do desembarca en la
vida adulta, se da cuen-
ta de que no le han
enseñado a enfrentarse

a ella. Algo así le ha
sucedido a la economía
española. En una época
de dinero barato, los
bancos abrieron de par
en par la billetera para
que no les faltase nada
a las grandes empresas
y. en especial, a sus
niñas mimadas, las
grandes inmobiliarias.
Un buen día, cumplidos
los 18 años, piden cuen-
tas a sus otros hijos, los
pequeños, las pymes,

les cortan el grifo y les
dicen que no saben
administrarse, que no
son solventes. 
Es el momento de dar
un tirón de orejas a la
banca. Ya sabemos que
es la más sólida del
mundo,  que en teoría es
bueno  para el sistema
disponer de unos ban-
cos fuertes. 
Pero la práctica es otra
cosa. España es el país
más endeudado de la
OCDE, tanto a nivel
familiar como empresa-
rial. Y sin embargo tene-

mos a los bancos con
mayores beneficios del
planeta. ¿Por qué será?
Creo que la pregunta se
responde sola.
Los expertos coinciden
en señalar que, precisa-
mente por  este alto
endeudamiento, Espa-
ña será el último país
en salir de la crisis. 
Flaco favor harían los
bancos y cajas si conce-
diesen créditos a moro-
sos. Pero tampoco se
puede ahora dar con el
garrote a todo aquel
que vaya a pedir un cré-
dito, al 80% que men-
cionan las Cámaras,
para ser exacto.
Si todo sigue así, parece
que la única solución
tendrá que pasar por
que el Estado funde una
entidad financiera pro-
pia, que asuma el riesgo
y las pérdidas que las
entidades privadas no
están dispuestas a asu-
mir en tiempos de vacas
flacas. Una medida que
están valorando poner
en práctica Estados Uni-
dos o Alemania y que el
propio Joaquín Almunia
ha defendido, eso sí,
teniendo en cuenta que
el dinero es del contribu-
yente.
Al final la banca ha
comenzado a conceder
créditos, aunque con
cuentagotas. Como ha
manifestado el presi-
dente del ICO, ya podrí-
an haber comenzado en
diciembre y nos habría-
mos ahorrado unos
cuantos parados.

La banca ha
cortado de
raíz el acceso
al dinero que
antes daba 
sin justificar

Esmeralda Gayán
Redactora jefe de Moneda Única

El palo y la zanahoria
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L as empresas con grandes
necesidades de espacio
encuentran en el  Polígono
Industrial de Jumilla una
ubicación magnífica. Jesús
Sánchez nos relata las ven-

tajas de este proyecto, situado en el
municipio de Jumilla (Murcia), en la
carretera que nos une a Caravaca (C-
3314), zona que ha sido tradicional-
mente el eje de comunicación entre
Cataluña y Levante con Andalucia. 
Además de su ubicación ¿Qué otros
beneficios supone para un empresa-
rio que decida desarrollar su activi-
dad en el Polígono de Jumilla? 
Es un Polígono destinado en principio
para empresas e industrias que nece-
sitan grandes extensiones de terreno.
Las parcelas tienen alrededor de los
24.000 m² y hay unas pocas parcelas
de 1.000 m² para empresas auxilia-
res, pero la mayoría son del primer
tipo. Está alejado del casco urbano.
Goza de la instalación de todos los
servicios necesarios para la puesta en
marcha de cualquier empresa y dispo-
ne de una escombrera de 27 hectáre-
as en la que se ubica una planta de
recogida de residuos inertes.

La participación del Ayuntamiento de
Jumilla en el proyecto otorga condi-
ciones ventajosas para las empresas.
Así es. Que la Administración Local se
involucre en un proyecto de este tipo
es una garantía importante a la hora
de cualquier tramitación administrati-
va. Los bajos precios de las parcelas
obedecen a una eficaz gestión munici-
pal, ya que la administración sólo pien-
sa en la rentabilidad social y general,
en ningún caso en el aspecto lucrativo.
Asimismo, tenemos bonificaciones en
los impuestos municipales que en
algunos casos llegan hasta el 75% en
las licencias urbanísticas, dependien-
do del volumen de la inversión y de la
actividad de la empresa o industria.
En la actualidad, ¿en qué fase de
desarrollo se encuentra el proyecto?
Se encuentra pendiente de un proyec-

to para un mayor abastecimiento de
agua, ya que tenemos empresas ins-
taladas que por sus actividades
requieren importantes aportaciones,
y también en previsión del crecimien-
to. Vamos a iniciar la ampliación del
Polígono preparando el proyecto de la
tercera fase, ya que existen terrenos
municipales anexos.
¿Qué atractivos para la inversión
ofrece Jumilla? 
Muchos y muy variados. Actualmente
somos pioneros, y estamos a la cabe-
za de la Región de Murcia, y entre los
primeros de España en industrias de
energías limpias y renovables. La
industria del mármol también es inte-
resante en estos momentos, al igual
que el gran crecimiento en las inver-
siones de carácter turístico a través
de la Ruta del Vino de Jumilla.

�Jumilla es líder en industrias
de energías renovables�

ECONOMÍA MUNICIPAL
ENTREVISTA JESÚS SÁNCHEZ CUTILLAS

Cargo: Primer Teniente
Alcalde del Ayuntamiento
de Jumilla. Actividad:
Concejal de Economía,
Industria y Agricultura.
Formación: Diplomado
en Gestión y Administra-
ción Pública en la Univer-
sidad de Murcia.
Texto: Maya Santurio.
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La banca española, en la
cúspide internacional

A pesar de todas las cir-
cunstancias adversas
que han concurrido
para que 2008 se
recuerde como el
annus horribilis del

sector financiero, la banca española
ha logrado salvar el ejercicio. 
Las cinco principales entidades, San-
tander, BBVA, La Caixa, Caja Madrid y
Banco Popular obtuvieron un benefi-
cio de 17. 590 millones de euros en
2008. Estos datos suponen un des-
censo del 19% frente al año anterior.
�Con todo, estos resultados son muy
favorables si se comparan con los

obtenidos por entidades de Europa y
los EEUU�, opina Alfonso García Mora,
director de Analistas Financieros Inter-
nacionales (AFI).
Ya en septiembre, los bancos españo-
les lograron situarse entre las 20 enti-
dades financieras que más ganan. Y
ahora, el Santander, a falta de que
hagan público los datos sus competi-
dores, se coloca en la primera posi-
ción mundial, como el bólido de Fór-
mula 1 que patrocina. 
El resultado brilla aún más si se
compara con lo que ha ocurrido en
otros países, desde el Reino Unido,
a EEUU, Alemania o Japón, donde la

Cuando los bancos de
todo el planeta luchan
para evitar la quiebra,
el Santander obtiene
los mejores resultados
del mundo y BBVA se
viste de líder en el
comercio exterior.
Texto: Sonsoles Martín
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banca ha sufrido pérdidas millona-
rias y muchas entidades han tenido
que ser nacionalizadas para evitar la
quiebra.
Y eso a pesar de que en el último tri-
mestre, los banqueros de nuestro
país han decidido extremar la pruden-
cia, dada la actual coyuntura econó-
mica y aumentar las provisiones, es
decir, lo que se guardan en caso de
futuras pérdidas.  
Los datos avalan la cautela de la
banca: la morosidad media en esas
entidades subió al 2,2% en diciem-
bre, cuando hace un año era del 0,91.
Según los cálculos de AFI, la morosi-
dad llegará en 2009 hasta el 7,3%.
Frente a ello, cada entidad está apli-
cando los mejores planes para res-
ponder a la �sequía financiera�.

El BBVA, campeón en comercio
Por su parte, el BBVA ha dado el salto
y se ha convertido en el primer banco
del mundo en financiación al comer-
cio exterior, superando por primera
vez en el ranking global y por regiones
a los grandes grupos financieros fran-
ceses, sobre todo a BNP Paribas,
según el ranking elaborado por la

empresa Dealogic, principal provee-
dor de información de este negocio
especializado. 
Este negocio movió el pasado año
163.510 millones de euros, con un
aumento del 6% sobre 2007, pese a
la crisis crediticia. Sólo la entidad que
preside Francisco González concedió
créditos por 11.910 millones de euros
y participó en 255 operaciones de las
1.150 realizadas en 2008.
El banco vizcaíno, que en 2006 esta-
ba incluso por debajo de Santander,
ha aprovechado su posición en este
subcontinente y Asia para dar el salto
en comercio exterior.  En ambas
regiones, de hecho, se ha colocado
por encima de Calyon, banco de
inversión de Crédit Agricole, en el
caso de Asia, y de BNP Paribas en el
de Latinoamérica. También se coloca
como líder en trade finance en los
países denominados BRIC -Brasil,
Rusia, India y China-. Y entra por pri-
mera vez entre los 10 primeros en las
operaciones de Europa Occidental,
posición que sube al segundo lugar si
no se incluye la financiación de avio-
nes y barcos, superado sólo por el
alemán Deutsche Bank.

El vigía se
llama Banco
de España
El reconocimiento de la
banca mundial a la banca
española en estos
momentos viene marcado
por no haber realizado
excesos, por no haber
abusado de los productos
tóxicos, y por haberse
ceñido a la banca
tradicional, muy lejos de la
de inversión pura y dura.
Esta precaución de la
banca española no es fruto
de la casualidad, sino de la
labor constante de
vigilancia y supervión del
Banco de España.
Prudencia es precisamente
una de las
recomendaciones dadas
por la entidad que preside
Miguel Ángel Fernández
Ordóñez desde el pasado
otoño para mantener
fuerte el sistema
financiero español. Un
sistema que ha permitido
que el Estado no haya
tenido que intervenir aún
ninguna entidad, al
contrario de lo que ya ha
sucedido en nueve países
europeos.
Sólo la estafa Madoff ha
tocado en una pequeña
parte a algunos clientes de
entidades españolas y lo
que se derive de la crisis
de las inmobiliarias
españolas, que les hará
provisionar o refinanciar
buena parte de los créditos
que les tenían concedidos.

BBVA ya es el primer banco del mundo 
en financiación al comercio exterior
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La sequía
financiera
ahoga a la
empresa

U na categórica metamorfo-
sis de 180 grados. Con
esta frase se resume la
caída súbita del grado de
confianza de nuestro siste-
ma financiero. De un perío-

do en el que ha prevalecido una confian-
za ciega, sustentada en una profunda
falta de control del riesgo por parte de
supervisores bancarios - y alimentada por

las óptimas clasificaciones que concedí-
an las agencias de rating o calificación de
crédito - hemos pasado a una etapa, en la
cual, la desconfianza se erige como uno
de los principales trastornos que azotan
la economía financiera. Una época excesi-
vamente extensa de dinero barato en la
que se han generado profundos desequili-
brios financieros, que ha estimulado la
actividad y también un riesgo de insufi-
ciente calidad. Por ello se ha transmutado
en un escenario de absoluta restricción
crediticia, con el consiguiente disparo de
los impagos. 
Todo ello en un sistema transaccional
financiero cada vez más globalizado, con
mercados fuertemente correlacionados,
donde las fronteras y barreras de acceso
han quedado ágilmente excluidas. De ahí
que sistemas como la titulización banca-
ria -operación que consiste en agrupar los
préstamos hipotecarios -prime y subpri-
me-, transformarlos y transferirlos a un
tercero-, han extendido los riesgos asumi-
dos por las entidades de todo el mundo,
que los concedieron a otros grupos finan-
cieros, disparando las primas de riesgo,
amenazando la estabilidad del sistema
financiero mundial y mermando grave-
mente la liquidez. 

¿Por qué la banca
no inyecta más
dinero para que la
economía reviva?
Los expertos
responden que es
una cuestión de
confianza.

Texto: Jorge Torres Quílez

Los bancos y cajas españoles han pasado
de ser meros prestadores a deudores

FINANZAS
REPORTAJE
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Esta coyuntura ha provocado que la
desconfianza sea creciente entre
inversores con elevadas posiciones
patrimoniales, que habían efectuado
aportaciones de capital a fondos de
alto riesgo. Incluso entre pequeños
ahorradores, partícipes de fondos de
inversión o planes de pensiones, que
han destinado igualmente una
pequeña parte de su patrimonio en
titulizaciones hipotecarias de diferen-
tes tipologías, al ser su clasificación
crediticia "aceptable". 
Esta propia desconfianza está deri-
vando en una sequía en los tradicio-
nales canales bancarios de financia-
ción. La inversión en activos de largo
plazo no existe y las entidades sólo
se atreven a invertir en activos finan-
cieros de menor plazo y mayor sol-
vencia. Activos como las Letras del
Tesoro de países triple A, en lugar de
pagarés o papel comercial, mucho
menos del garantizado con hipote-
cas, e incluso los depósitos banca-
rios. 
A estos efectos, al ir cortándose el
paso a estas habituales fuentes de
financiación y no disponer de recur-
sos financieros alternativos o capital
suficiente para refinanciar su nego-
cio recurrente, el Banco Central Euro-
peo se ha visto forzado a sufragar
temporalmente nuestro sistema ban-
cario. Y lo han hecho inyectando liqui-
dez a corto plazo a tipos superiores
al de intervención y aceptando un
nivel de riesgo aceptable. 
Sin embargo, a pesar de que un gran
número de entidades financieras han
recibido ingentes cantidades de liqui-
dez, paradójicamente no las han lle-
gado a prestar, ni siquiera en el mer-
cado interbancario. 
La pregunta es ¿por qué? La res-
puesta está en el pánico a soportar
nuevos contagios o previsiblemente
por temor a que otras entidades,
analistas o inversores auguren una
situación peor de la que se encuen-
tran. Alegan como argumento que se
pone en riesgo su capacidad para
refinanciar sus propios vehículos de
inversión. Y que necesitan atender a
sus compromisos de crédito adquiri-
dos con sus principales clientes cor-
porativos o financieros. 
Ni siquiera los planes gubernamenta-
les de rescate financiero, que preten-

den que la liquidez interbancaria
vuelva a emerger y reactive definiti-
vamente la cadena de crédito, pare-
cen que vayan a provocar que los
mercados mayoristas de financiación
-en los que las entidades financieras
captan recursos por medio de emi-
siones de deuda, bonos, cédulas o
titulizaciones- vuelvan a la normali-
dad en un horizonte de corto plazo. 
Entretanto, la persistencia en el nivel
de desconfianza y las continuas ten-
siones reveladas en el mercado inter-
bancario español continúan conside-
rándose como una tónica frecuente
en los últimos meses. Es tal el grado
de escepticismo, que se han llegado
a producir sesiones en las que las
entidades financieras prestaban

recursos en el mercado interbancario
únicamente a un día. Es verdadera-
mente difícil lograr financiación a tres
o seis meses.se han llegado a produ-
cir sesiones en las que las entidades
financieras prestaban recursos en el
mercado interbancario únicamente a
un día. Y, en caso de conseguirse, se
liquida a precios muy elevados, parti-
cularidad que se ha trasladado al
cliente final, encareciendo los crédi-
tos con elevados diferenciales sobre
el Euribor. La insuficiencia de liquidez
en el mercado interbancario derivada
del grado de desconfianza ha llegado
a tal extremo que, las cajas y bancos
españoles, tradicionalmente presta-
dores al resto de las entidades, han
pasado a tener una posición neta-
mente deudora, por importe de unos
570 millones de euros, de acuerdo a
los últimos datos del Banco de Espa-
ña. Es la primera vez en la historia
que estas entidades de ahorro invier-
ten su tendencia. 
En definitiva, este contexto induce a
una ausencia de un nivel óptimo de
dinero en circulación, lo que provoca
una grave parálisis en las actividades
de consumo e inversión de economí-
as domésticas y empresas. Esto nos
lleva al recrudecimiento de la crisis
que conduce a un escenario de defla-
ción -continuado descenso de pre-
cios-, con negativas consecuencias
en materia de insolvencia para la
economía. 
Lo peor es que una vez introducida la
espiral deflacionaria, la contracción
del consumo se agrava, ya que los
ciudadanos tienden a retrasar sus
decisiones de gasto y proyectos de
inversión, respaldados en la creencia
de que los precios van a continuar
descendiendo, configurando una
situación muy ardua de revertir. 
Por último, una lluvia de escándalos
éticos, como el de Bernard Madoff,
que provocan que consumidores e
inversores desconfíen de las empre-
sas financieras y de sus directivos,
dependientes de la confianza del
público para acometer sus negocios.
Ahora bien, éste es uno de los únicos
aspectos positivos de esta crisis: que
las empresas se orientarán a los
principios morales de tiempos pasa-
dos, una vez que la euforia por el
dinero fácil ha cesado. 

Es muy difícil
conseguir
financiación a
tres o seis meses
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LLaa eemmpprreessaa nnoo eess eell TTiittaanniicc

H ace ya bastante tiempo me serví de un símil
cinematográfico e histórico para resolver una
crisis en una empresa. En aquellos momen-
tos utilicé el ejemplo del Titanic como barco
temible por su gran tamaño, por su fuerza,
cómodo, ágil y eficaz para las hazañas que

se le iban a encomendar. Muchas leyendas y misterios
han surgido en torno a la tragedia del Titanic. El 14 de
Abril de 1912, recibió durante su quinto día de travesía
siete advertencias vía radio sobre la presencia de icebergs
en la zona, pero la radio no
estaba operativa. Al realizar el
último aviso ya era demasia-
do tarde y a pesar de los
esfuerzos en maniobrar y las
informaciones contradictorias
de su capitán, no pudieron
evitar la colisión.
Según los entendidos en la
materia, al realizar el viraje
debió aumentar la velocidad
de avance para aminorar el
impacto del choque, o cam-
biar la marcha de las hélices
pero manteniendo el mismo
curso para embestir el hielo
con la proa a velocidad y rom-
per el iceberg. Sin embargo,
las maniobras simultáneas
eran contradictorias.
El Titanic chocó contra el ice-
berg abriendo un inmenso
orificio. Nadie se percató de
la gravedad, muchos se aso-
maron a la cubierta para ver
lo sucedido, otros pasajeros
se dedicaron a jugar al fútbol
con los trozos de hielo que cayeron. Al llenarse de agua
los cinco primeros compartimentos, el barco se empezó
a inclinar por la proa y el agua comenzó a inundar la
sexta y séptima galería, el segundo oficial inspeccionó el
Titanic y dedujo que tendrían una hora antes de que el
barco se hundiese. Pero la orden dada fue finalmente
otra y por eso se dedicó toda la energía a iluminar el
barco y a que la orquesta siguiese tocando, como si
nada hubiese ocurrido. 
Este símil náutico, en tiempos de nuestra crisis económi-
ca, de alguna manera vendría a reflejar el comportamien-

to que ha tenido durante estos últimos años gran parte de
nuestras empresas, independientemente de su tamaño o
de su sector. Muchas actitudes son similares al hecho his-
tórico narrado, al igual que hoy son coincidentes los infor-
mes relevantes y dignos de toda solvencia que indican un
agotamiento del modelo productivo apoyado en la cons-
trucción y servicios. "Las orejas al lobo", se le veían hace
ya mucho, mucho tiempo. Esta triple crisis -financiera, de
la construcción y del precio de las materias primas- se
está cebando en nuestros negocios y las medidas que se

están tomando aún no pue-
den solventar las múltiples
vías de agua que se han
abierto en las estructuras de
las empresas.
Son demasiados avisos y
todos coinciden en un mal
mensaje, como le ocurrió al
Capitán Schmith. Si la
empresa no se especializa; si
no mejora sus productos y
servicios hacia otros de más
alto valor añadido; si no inno-
va y se desarrolla tecnológi-
camente; si no coopera; si no
externaliza evitando la deslo-
calización; si las distintas
administraciones y gobiernos
no coordinan sus políticas
con el entorno local nacional
y europeo; o si no se deja de
recurrir al corto plazo para su
supervivencia y estabilidad
de las pymes� Todo esto
hace que la proa de la crisis
se vea cada vez más y, por
más que se le envíen cohe-

tes en señal de socorro, si no hay respuesta, se agravará
esta situación. 
Hay que ejecutar acciones inmediatas y coordinadas o,
por el contrario, no seguiremos el rumbo de la competitivi-
dad. Lo que sí que es cierto, es que el casco de la empre-
sa en crisis no está para muchas más embestidas y difícil-
mente puede navegar en los nuevos océanos del merca-
do, cuando estaba acostumbrado sólo a moverse por la
costa.  Navegantes o no, cuando veamos que el barco de
la empresa  pone la proa o la  popa en posición vertical, ya
será muy difícil reflotarlo.

José Mª Guijarro y Jorge
Doctor en Economía y subdirector del 

Instituto Tecnológico de Óptica, Color e Imagen (AIDO)
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No habrá sangre ni sudor, pero sí lágrimas

W inston Churchill, en mayo de 1940, pro-
nunció su breve y famoso discurso en la
Cámara de los Comunes en el que dijo
�no tengo nada más que ofrecer que
sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor�.
Cinco años después perdía las eleccio-

nes y dejaba de ser Primer Ministro.  Demasiada sangre,
demasiado sudor y muchas lágrimas hicieron que los
laboristas de Clement Attlee ganaran con un amplio mar-
gen, bajo promesas como la segu-
ridad social, el pleno empleo y las
nacionalizaciones. Los británicos
no querían sufrir, no querían más
al señor de la austeridad, del
esfuerzo y preferían las promesas
de la izquierda.
Esta lección ha quedado impresa
en la mente de todos los políticos y
rara vez alguno gana prometiendo
sacrificios. Quizás una excepción
sea Nicolás Sarkozy que habló de
esfuerzo, de mérito y de una serie
de valores que una Francia ador-
mecida quizás echaba de menos,
pero desde luego nada compara-
ble al espartano Churchill. 
Prometer sacrificio lleva a la
derrota electoral más fácilmente
que prometer lo imposible, por-
que el ciudadano generalmente
no razona cuando vota, suele
hacerlo con el corazón, y quien es
capaz de poner en juego la espe-
ranza y los sentimientos tiene
más probabilidades de ganar que
quien apela a la razón. 
Esto explica en parte la derrota del Partido Popular que
hablaba de una crisis que, aunque no había llegado, en el
fondo todos presentían y esperaban pero nadie quería
darse por enterado, manteniendo la esperanza de que no
fuera sino una mala premonición de una derecha empeña-
da en que las cosas fueran mal en perjuicio del Gobierno.
Y el Gobierno, consciente de que lo es por lo bien que juega
a la fantasía emocional, ha emprendido una huída hacia
adelante que le lleva a �mantenella y no enmendalla�. Inca-
paz de evitar el derrumbe de la economía, empeñado en
mantener todas sus promesas, alejado de la realidad de un

Estado cada vez más inviable, prefiere seguir manteniendo
en los ciudadanos la ilusión de que podrá atender las nece-
sidades de todos, cuando en realidad esos mismos ciuda-
danos verán más temprano que tarde cómo el Gobierno se
enroca en sus propios problemas, sin dinero ni tiempo para
ocuparse de todo aquello, y aquéllos, de los que dice se va
a ocupar. Porque en la melé de la escasez va a ser empuja-
do a que no le cuadren las promesas, sobre todo porque
Solbes ya no tiene algo que utilizaron los ministros de Eco-

nomía del PSOE antaño: el recurso
del Tesoro al Banco de España; es
decir, la maquinita de hacer bille-
tes. �Quién la pillara ahora�, a
buen seguro pensarán. Sobre todo
con esta inflación, que a poco será
deflación, sería una oportunidad
más que propicia para darle a la
maquinita. 
Los papeles que inyecta el Banco
Central Europeo tienen una trans-
misión más sofisticada hacia las
cuentas públicas, más indirecta y
menos controlable por el Gobier-
no, que si ahora pide crédito para
el sector privado no tardará en
reclamarlo, quizás con menos pro-
paganda, para el público.
No habrá sangre, y desde luego
que no la habrá desde que nos
hemos enterado que ni las armas
españolas exportadas se usan
para matar, si es que tienen esa
capacidad, lo que indudablemen-
te no sólo congratulará a los ami-
gos del no a la guerra, sino a cual-
quier ser humano, siempre y

cuando sea capaz de creérselo.  No habrá sudor, porque
difícilmente suda el parado y si lo hace no será por traba-
jar. Pero si va a haber lágrimas, las que derramarán todos
aquellos que hayan pensado que le van a solucionar sus
problemas con cargo al presupuesto cuando se enteren
de que no hay presupuesto para solucionárselos. Las
lágrimas de quien se haya creído las promesas imposi-
bles de cumplir, las lágrimas del pleno empleo, las lágri-
mas de la octava potencia mundial, las lágrimas de un
país que vuelve a la cola de la cola del desempleo y que
baja mucho más deprisa que ha subido.

Juan Fernando Robles 
Director de la Revista de Finanzas y Banca
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Crédito y Caución y Atradius han con-
cluido el proceso de integración abier-
to en España, Portugal y Brasil, los
tres mercados de los 40 en los que
opera el Grupo que registraban un
solapamiento de actividad tras la
combinación de ambas compañías. A
lo largo del último año, el 95% de los
profesionales de Atradius se han aco-
gido al plan de incorporación a las
distintas áreas y redes de Crédito y
Caución, que actúa como operador
del Grupo Atradius en estos tres mer-

cados. El proceso ha concluido con el
traslado a las sedes centrales de Cré-
dito y Caución en Madrid, Lisboa y
Sao Paulo de las once personas que
dan soporte a las actividades propias
del producto Global, diseñado para
empresas transnacionales.
Tras la combinación de ambas com-
pañías anunciada en enero, el Grupo
ha dado prioridad absoluta a la crea-
ción de puentes informáticos sobre
los que construir la integración de
los procesos de negocio que redun-

den en una mejora del servicio al
cliente en cualquier mercado en el
que operen. En estos momentos, los
analistas de Crédito y Caución dispo-
nen de pleno acceso a toda la infor-
mación crediticia y de riesgo del
Grupo, referida a más de 52 millo-
nes de empresas. No se trata sólo
de estados financieros, sino de infor-
mación enriquecida con datos pro-
pios sobre comportamiento en
pagos aportados por los más de
80.000 asegurados del Grupo.

Crédito y Caución y Atradius culminan su fusión

La Fundación Microfinanzas BBVA ha
firmado sendos acuerdos con la Uni-
versidad Española de Educación a
Distancia (UNED) y, por otra parte,
con la Organización de Estados Ibe-
roamericanos para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (OEI) para pro-
mover la formación profesional y la
capacidad emprendedora de perso-
nas que viven en situación de pobre-
za en la región, con el fin de impul-
sar su autoempleo. 
La puesta en marcha del proyecto
permitirá que 600 personas de esca-
sos recursos y que actualmente se
encuentran en el marco del Progra-
ma de Alfabetización Iberoamerica-
na de la OEI reciban formación para
mejorar el conocimiento sobre con-
ceptos bancarios y financieros y,
prioritariamente, adquirir las habili-
dades y herramientas necesarias
que les permitan poner en marcha
su propio negocio. 
En lo que respecta a la formación,
BBVA aportará el conocimiento y  las
economías de escala y alcance a tra-
vés de su Red Microfinanciera, mien-
tras que la UNED pondrá a su dispo-
sición profesores y tutores especia-
listas que impartirán la docencia en
colaboración con universidades loca-
les en Latinoamérica.  El presidente
de la Fundación Microfinanzas BBVA,

Manuel Méndez del Río, señaló que
�debido a la falta de oficiales de cré-
dito, las entidades microfinancieras
han visto limitada su capacidad de
alcanzar a los sectores más pobres
de la población, eminentemente
rurales y que se encuentran alejados
de las oficinas de las entidades, por

lo que quedan desatendidos. Ello
explica, en parte, el insuficiente cre-
cimiento de la industria microfinan-
ciera, que se sitúa en el 10% anual
según datos del Banco Interamerica-
no de Desarrollo, incapaz de llegar a
grandes capas de la población
excluida financieramente�.

BBVA se vuelca en América Latina
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El mejor aliado de las pymes

L os primeros años de la década de los 90 se
caracterizaron por un acelerado cambio
empresarial que condujo a numerosas compa-
ñías a un replanteamiento de sus esquemas
productivos y lo que es más importante, a la
formulación de nuevas estrategias de negocio

que incorporaban como principal elemento la internacio-
nalización de la empresa. Actualmente nadie puede
negar que los mercados son globales, que las fronteras
han ido desapareciendo y que las barreras comerciales
ya no suponen un impedimento para el libre comercio de
mercancías. La globalización ha abierto un sinfín de
oportunidades para las empresas que tímidamente en
sus inicios adaptaban sus capacidades productivas y las
nuevas tecnologías al recién estrenado entorno global.
Pero algo que a priori parece tan evidente, no se ha
materializado de la misma manera ni con la misma
intensidad en todas las empresas. 
Según datos aportados por el Programa PIPE del ICEX, tan
sólo el 25% de las empresas potencialmente exportado-
ras, realizan esta actividad de manera regular, y es justa-
mente este dato el que nos hace pensar que el grado de
internacionalización de nuestras empresas (en España el
98% son Pymes) es todavía muy reducido en comparación
al de nuestros socios europeos. 
Participar activamente en nuevos mercados no es tarea
fácil : las empresas necesitan un aliado en estos procesos,
alguien que les aporte ese valor añadido, materializado en
un asesoramiento personalizado, un inmediato y actuali-
zado  acceso  a la información relevante para su actividad
empresarial y evidentemente un  apoyo financiero que les
permita llevar a cabo su proyecto.
Llegados a este punto, ¿el papel que están jugando  las
Instituciones Financieras en los procesos de internaciona-
lización de las Pymes es el que éstas demandan? ¿Res-
ponde la Banca a las necesidades de las empresas que
deciden internacionalizarse?
Aspectos tan relevantes como disponer de una completa
gama de productos y servicios,  de una tecnología puntera
orientada a la simplificación y a la rapidez de las operacio-
nes que habitualmente realizan las empresas, poder  ofre-
cer una financiación adaptada a cada proyecto o propor-
cionar un asesoramiento profesional en las operaciones
más complejas, son percibidos por las Pymes como un
valor en alza que complementa a la perfección sus aspira-
ciones de internacionalizarse.
Pero la Banca todavía debe ir más allá, ser capaz de dar
confianza a nuestras Pymes, adelantarse siempre a la

jugada, superar con creces las limitaciones a las que
están sometidas por el desconocimiento y la incertidum-
bre que caracterizan a los nuevos mercados. 
Es justamente por ello que las instituciones financieras
deben apostar por ubicarse en zonas de mayor crecimien-
to empresarial, en aquellos destinos donde las Pymes bus-
can nuevas formas de incrementar su capacidad producti-
va : contar en su estructura con un importante número de
oficinas en el extranjero, formada tanto por oficinas opera-
tivas o  de Representación, firmar acuerdos con otras enti-
dades que proporcionen un marco común de actuación
para los flujos financieros que en un futuro realizarán
estas  empresas, son sin lugar a dudas una apuesta de
futuro que las Instituciones Financieras deberían tener
siempre presente en sus movimientos estratégicos. 
En un mundo cada vez más competitivo no podemos

obviar que la diferenciación
es la mejor medicina para la
supervivencia, y que la inno-
vación se erige como la prin-
cipal herramienta  para con-
seguirlo. Los servicios finan-
cieros que habitualmente
conforman la oferta típica de
la Banca para las empresas
han cedido parte de su peso
específico en favor de otros
servicios no financieros, y es

que nuevos productos como la Consultoría o las Licitacio-
nes  proporcionan a nuestras Pymes la posibilidad de
abarcar sus proyectos de una forma sencilla y segura,
desde la prospección de un nuevo mercado, al análisis de
competidores, la valoración del riesgo país u otros aspec-
tos realmente estratégicos para decidir, si cabe, la apertu-
ra a un nuevo mercado o la distribución de un producto en
un determinado lugar.
En definitiva, la Banca debe aliarse con las empresas,
acompañarles en todo su proceso de internacionaliza-
ción. Por eso Banco Sabadell, ha apostado desde sus
inicios por las empresas que deciden salir al exterior y
les ha dado su apoyo, con los mejores especialistas, con
una estructura orientada siempre a las necesidades de
sus clientes y con una Red Exterior de oficinas que pres-
tan un apoyo incondicional a las empresas  que se inter-
nacionalizan, sea desde el inicio o en la fase madura de
implantación. Y este es un hecho ampliamente recono-
cido por el mercado. ¿El secreto?  Constancia, profesio-
nalidad y orientación al cliente.

Olga Garcia Lecina
Dirección de Pymes - Negocio Internacional de Banco Sabadell

FINANZAS
OPINIÓN

La Banca debe
dar confianza
a la pyme que
arriesga para
salir al exterior



La banca responde a
la crisis con beneficios
Los dos mayores bancos de Espa-
ña, Grupo Santander y BBVA,
cerraron el año 2008 con unas
ganancias de 8.876 y 5.414
millones de euros, respectiva-
mente. 
A la espera de que presenten
resultados sus principales com-
petidores internacionales, como
la entidad británica HSBC, las
dos entidades españolas se sitú-
an como las que presentaron los
mayores beneficios del mundo en
el pasado ejercicio.
La crisis financiera global y el
fraude Madoff han hecho caer el
beneficio neto de las dos entida-
des. Pero, pese a todo, han logra-
do ganancias milmillonarias,

según los resultados hechos
públicos. Mientras que el Banco
Santander, líder del sector en el
país, redujo su beneficio neto en
un 2,03% hasta los 8.876 millo-
nes de euros, la caída de su gran
competidor fue más acusada, ya
que el Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria (BBVA) ganó un 18,1%
menos que en 2007.
Las filiales en EEUU de los dos
principales bancos españoles
lograron además imponerse
durante el año 2008 a sus princi-
pales competidores en las regio-
nes del país en que están más
implantadas, sin tener que recu-
rrir además a las ayudas del
Tesoro estadounidense.

FINANZAS

Emilio Botín, presidente del Santander.



MONEDA ÚNICA FEBRERO 200934

Utensilios tan familiares
como un tenedor, un
cuchillo, una olla exprés,
un tornillo o el picaporte
de una puerta están
hechos de acero. 

Pero antes de convertirse en herra-
mientas, no son más que chatarra
que una empresa convierte en mate-
ria prima fundiéndola, para que otras
empresas le den la forma final. De
eso precisamente se encarga Aceros
Inoxidables Olarra, S.A., un productor
de acero inoxidable en barra, en perfi-
les redondos, cuadrados, hexagona-
les y llantas que está conquistando

los mercados internacionales. Pero
esta vocación exportadora le viene de
lejos. La compañía fue fundada en
1955 por el empresario vizcaíno Luis
Olarra, que dos años después fundió
la primera colada de acero inoxidable. 
El departamento de exportación se
creó muy pronto, en 1962 y los prime-
ros países destino de las exportacio-
nes fueron Portugal, Suecia, Alemania
y Bélgica. Cuando casi ninguna
empresa española se atrevía a vender
más allá de la frontera, Olarra tenía
una estructura diseñada por y para
exportar. Esta política ha tenido como
fruto un incremento de las ventas

El grupo Olarra ha
levantado un
Imperio del acero
inoxidable en medio
siglo. Hoy exporta el
90 por ciento de su
producción a más de
30 países.

Texto: Esmeralda Gayán

De chatarra a gigante del

EMPRESAS
REPORTAJE: ACEROS INOXIDABLES OLARRA
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internacionales y cuando España
entró a formar parte de la Unión Euro-
pea (1986), sus productos ya habían
conseguido llegar a más de 30 paí-
ses. Y un dato importante, suponían
ya un 50% de las ventas de la socie-
dad, lo cual les ponía a salvo de cual-
quier crisis a nivel nacional.
A partir de 1986 se intensifica la acti-
vidad exportadora y en los años 90 se
alcanza la cifra de exportación del 90

por ciento de la producción e incluso
mayor, niveles que se han mantenido
hasta la actualidad.
Los principales mercados de la ace-
ría vasca en el viejo continente son,
por este orden, Alemania, Italia y
Reino Unido. Sólo el primero absorbe
una cuarta parte de las ventas, un
dato que revela el valor estratégico
que supone para la compañía el
motor de Europa.
Pero su estrategia no sólo se basa en
la exportación. Detrás hay una apues-
ta por la creación de delegaciones en
cada uno de los mercados objetivo. Y
muchos años de trabajo y maletas.
Así, en el Reino Unido la sociedad dis-
pone de una joint venture, Olarra UK,
compartida en un 50 por ciento con
un socio local que ofrece servicios de
almacenamiento y atención al cliente
En el caso alemán, la firma vasca ha
creado una filial, la compañía Ibero
Stahl GmbH y la ha convertido en uno
de los mayores almacenistas de acero
inoxidable calibrado de Europa.
Esta apuesta por la internacionaliza-
ción y la inversión exterior les llevó a
facturar 370 millones de euros en
2007, una cifra que esperan poder
superar en este año que está a
punto de finalizar.
Todo este esfuerzo ha acabado en
manos italianas, ya que desde 1994
la compañía es propiedad del grupo
metalúrgico Rodacciai, que transfor-
ma el acero de Olarra en productos
finales. Sin embargo, �la gestión y los
450 puestos de trabajo se quedan en
Vizcaya�, asegura el director comer-
cial, Juan Angel Paredes.
En estos momentos, no se prevén
grandes cambios en la compañía. �La
coyuntura económica actual nos
recomienda cautela y nos anima a
continuar con una política de inver-
siones centrada en la optimización
de recursos y en la reducción de los
costes operativos para continuar
siendo competitivos en los mercados
internacionales en los que estamos
presentes�, asegura el director gene-
ral, Javier Barkala.

La demanda
cierra el grifo
El sector metalúrgico ha
sido uno de los que más
crecimiento ha
experimentado durante los
últimos años, debido a la
alta demanda mundial del
acero para la construcción y
la fabricación de bienes
duraderos en regiones
emergentes como Asia, con
China a la cabeza. 
Pero la tortilla se está
dando la vuelta y la
demanda de acero sufre a
medida que la economía se
desacelera. Así, la
producción de acero crudo
de los 66 países que
remiten informes a la
Asociación Mundial del
Acero alcanzó en
septiembre las 108,4
millones de toneladas, que
representa un 3,2% menos
que la recogida en el mismo
periodo del año pasado. La
buena noticia es que la
Unión Europea experimentó
un crecimiento del 0,9% en
la producción de acero en
septiembre hasta alcanzar
las 17,4 millones de
toneladas. 
No obstante, se trata de un
sector sometido al vaivén
de los mercados
financieros, ya que el acero
cotiza en Bolsa. �Nuestra
facturación a partir de
ahora dependerá del precio
del acero en los mercados,
hasta ahora estaba inflado,
pero este fenómeno se está
dando la vuelta y al igual
que en su día nos benefició
ahora nos perjudica�,
asegura el director
comercial de Olarra.

Una cuarta parte de las ventas de Olarra
van destinadas al mercado alemán

acero 
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L a compañía naval espa-
ñola Grupo Aresa se está
abriendo paso en aguas
internacionales para
superar con éxito �no
sólo la crisis económica

actual, sino la fuerte crisis que
lleva ya años afectando al sector�,
señala su presidente, Óscar López
Salvadó.
Y qué mejor forma de comenzar
que con un contrato con el Gobier-
no de Angola para la construcción,
equipamiento y venta de 210
embarcaciones de pesca y vigilan-
cia costera por valor de 77 millo-
nes de euros. 
El factor clave en la consecución
de éste y otros contratos es que,
además de la construcción y equi-
pamiento de los barcos �que
construyen en diversos astilleros
repartidos por la costa mediterrá-
nea española- Aresa ofrece como
valor añadido la formación en su
astillero, las Drassanes d�Arenys
de Mar, al personal que se ocupa-
rá del manejo de sus embarcacio-
nes y un servicio técnico para el
mantenimiento de las mismas. 
Así, en Angola la compañía está
desarrollando un servicio posven-
ta, un nuevo astillero y sigue for-
mando a pescadores y guardacos-
tas para que conozcan a fondo las
características de los barcos que
pilotarán. Hasta  30 pescadores y
40 policías angoleños  han perma-
necido durante un mes en Arenys
de Mar, donde además del manejo
de los barcos han podido disfrutar
de la cultura y gastronomía de la
Costa Brava.
Para Óscar López, salir fuera es la
única forma de sobrevivir que exis-
te a fecha de hoy en la industria
náutica. Se trata de un sector en
el que está activamente presente
desde su adolescencia, cuando

entró en el astillero que hoy presi-
de con sólo 17 años. Durante el
pasado año esta compañía tuvo
una facturación de 25 millones de
euros, y para este año está previs-
to que alcance los 40 millones.
Actualmente exportan el 80% de
las unidades fabricadas a más  de
20 países, especialmente del

mediterráneo, África sudSaharia-
na, y Oriente Medio.
El Grupo catalán también se está
abriendo camino en Camerún o
Cuba, mercados con un alto poten-
cial de crecimiento.

NNaavveeggaannddoo eenn llaa eexxppoorrttaacciióónn
FIRMAS INTERNACIONALES

Grupo Aresa ha conseguido un contrato con el Gobierno de Angola para la
construcción, equipamiento y venta de 210 embarcaciones por 77 millones.

Texto: Sonsoles Martín

En 2008 el Grupo exportó el 80% de los
barcos que fabrica a más de 20 países

Más información:
http://www.aresaboats.es
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L as rebajas llegan en forma
de ladrillo a Estados Uni-
dos. Y los millonarios de
todo el mundo no pierden
el tiempo. En especial los
chinos que han hecho for-

tuna en los últimos años. Con los
precios de las viviendas desmoro-
nándose, los vuelos al país en busca
de una vivienda se han convertido en

uno de los viajes organizados más
populares en China. Así lo recoge el
China Daily en sus páginas, el perió-
dico de mayor tirada en el país ama-
rillo.
El responsable de la oficina en Pekín
de Los Angeles Convention and Visi-
tors Bureau, Jamie Lee, asegura que
mientras que antes se trataba de un
hábito conocido pero realizado de
forma privada "entre amigos", ahora
"es algo normal" y algunos grupos
incluso hablan de ir a hacer sus com-

pras cada dos semanas. Aunque la
costumbre de invertir en el sector
inmobiliario está muy extendida
entre los residentes chinos en EEUU,
la novedad ahora es que también los
residentes en China se están ani-
mando a comprar, señala el tabloide
del gigante asiático. 
Lo cierto es que en California, que
cuenta con una importante comuni-
dad china, los precios han caído un
40%. Esto ha abierto los ojos de los
inversores chinos especialmente

Texto: E.G.

INMOBILIARIA
CHINA - ESTADOS UNIDOS

De rrebajas een CCalifornia
Los chinos más acomodados están aprovechando el desplome de los
precios en el sector inmobiliario estadounidense para invertir.
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para los 391.000 millonarios que
viven puertas adentro de la Gran
Muralla, según cifras del 'Boston
Consulting Group' de 2007
Además, cabe señalar que en los
últimos años se ha producido una
relajación de las condiciones para
obtener el visado para viajar a Esta-
dos Unidos, lo que ha facilitado los
desplazamientos desde China al país
norteamericano.
El China Daily añade que las adquisi-
ciones no se están limitando a com-
pradores individuales, ya que las
empresas chinas también están acu-
diendo a EEUU en busca de nuevas
oportunidades para invertir. De
hecho, la provincia de Cantón está

en negociaciones para abrir una
cámara de comercio en Los Angeles
próximamente.
Todo ello puede retardar la recupera-
ción del sector inmobiliario estadou-
nidense. "Aunque las compras redu-
cen la lista de propiedades sin ven-
der, la mayoría de las viviendas
adquiridas por especuladores proba-
blemente vuelvan al mercado cuan-
do los precios suban nuevamente,
impidiendo cualquier recuperación"
ha asegurado el Premio Nobel de
Economía, Joseph Stiglitz en una
entrevista al Nuevo Herald. "Estamos
creando un inventario fantasma de
casas que volverán a la venta tan
pronto como la economía y el merca-
do de la vivienda empiecen a mejo-
rar, dijo Stiglitz, que añadió "podría-
mos ver un doble hundimiento en la
recesión residencial si eso ocurre".
El economista se aventura a decir
que los precios y las ventas de los
inmuebles en EEUU podrían empezar
a estabilizarse en el 2010, �supo-
niendo que no nos excedamos, pero
hay razones para creer que nos exce-
deremos�.

La paradoja:
China necesita
viviendas
El problema de la vivienda ha
sido uno de los más graves
problemas sociales de China,
en especial en ciudades
como Beijing o Sanghai. Allí
millones de habitantes
procedentes de las zonas
rurales viven hacinados a
cambio de un trabajo. �En
China hay demasiada oferta
de inmuebles sobrevaluados.
Las familias comunes nunca
podrían comprar esas
casas�, asegura Cheng
Xiaonong, quien fue
consejero del ex primer
ministro chino Zhao Ziyang..
Los precios de la vivienda en
las 70 ciudades más
importantes de China sólo
subieron un 0,2% en
noviembre de 2008 con
respecto al año anterior, así
que los promotores no
invierten en construir
viviendas. 
Para paliar este problema, 
el gobierno chino acaba de
anunciar un plan de ayuda a
2,6 millones de hogares
urbanos y a 800.000
familias que viven en
chabolas. De acuerdo con
estas medidas, una casa en
propiedad por un período de
dos o más años podrá ahora
ser vendida sin pagar
impuesto de negocios
(anteriormente, los
propietarios debían esperar
un mínimo de cinco años
para vender las viviendas sin
impuestos). El gobierno
también permitirá a
individuos con viviendas �de
tamaño inferior a la media�
comprar una segunda
vivienda con condiciones
crediticias favorables.

La entrada de especuladores chinos puede
retrasar la recuperación del sector en EEUU
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E n un momento tan delica-
do para la empresa espa-
ñola como el actual, exis-
ten personas y organismos
que se ocupan de abrir los
ojos y descubrir al empre-

sario las oportunidades que, a pesar
de la crisis, les brinda la apertura de
mercados. Se trata de P4R y su presi-
denta, Carmen Rodríguez. Siglas que
se traducen como Peón 4 Rey, la juga-
da que todos los aficionados al ajedrez
conocen como "Apertura Española". Es
un instrumento del Gobierno para

impulsar las exportaciones y la inver-
sión de las empresas españolas en los
mercados emergentes, especialmente
de Asia y África, donde el made in
Spain empieza a ser valorado.
¿Cuál es la labor que desempeña
P4R en la actualidad?
Desde 2006, la compañía actúa en
dos direcciones independientes, una
dedicada exclusivamente al asesora-
miento comercial y financiero de las
empresas españolas en sus proyectos
de internacionalización, y otra encarga-
da de ejecutar las encomiendas que la

sociedad recibe de la Administración
del Estado y concretamente a lo largo
de estos dos últimos años de la Secre-
taría de Estado de Comercio. No obs-
tante, me gustaría aclarar que nuestra
labor es de asistencia técnica a la
Administración, pero no somos la
Administración. La directriz política la
marca la Secretaría de Estado.
¿A qué se refiere exactamente cuan-
do habla de directriz política?
Nos ocupamos de la definición del pro-
yecto, de los términos de referencia
antes de convocar la licitación, si es
necesario ayudamos al país receptor
de la financiación a redactar los plie-
gos para adaptarlos tanto a la legisla-
ción local como a la española y pode-
mos evaluar las ofertas. Pero no inter-
venimos, por ejemplo, en la decisión
sobre a qué países se financia. En total
estamos gestionamos una cartera de
526 millones de euros, procedentes de
50 encomiendas de la Secretaría de
Estado de Comercio en 23 países, dis-
tribuidos en 81 proyectos.
Además de servir de brazo de la
administración comercial, ¿cómo
apoya P4R a la empresa española?
Como he comentado, tenemos una
misión que es tradicional de apoyo a la

Texto: Esmeralda Gayán
Fotos: Moneda Única

�En las crisis, el empresario
español sabe crecer fuera�

EMPRESAS
ENTREVISTA CARMEN RODRÍGUEZ

Nombre:  Carmen Rodrí-
guez. Cargo: Presidenta
de P4R Apertura Españo-
la. Actividad: Directora
general de INIEXPORT,
vicepresidenta de GTFC
de KBC Bank y consejera
delegada de Exportalia.
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empresa española, por lo que se creó
en su momento la institución. Hasta
hace dos años, no solamente detectá-
bamos operaciones para la empresa
española, sino que podíamos ser los
firmantes de los contratos y ejecutar-
los. Antes era de suma importancia
que una empresa pública pudiera ser
la adjudicataria del contrato, lo nego-
ciara y comprara los productos a las
empresas productoras de los equipos
que pudiera llevar el contrato. Era un

apoyo muy valorado en la apertura
hacia el exterior de la empresa que en
muchos casos carecía de experiencia y
por consiguiente de referencias y ava-
les para presentarse a las licitaciones.
Pero hoy las empresas españolas son
lo suficientemente maduras para abrir-
se paso en el exterior.
Entonces, ¿qué servicios ofrecen en
estos momentos a las empresas que
llaman a su puerta?
Desde que nos hemos convertido en
P4R y en medio propio instrumental de
la Administración del Estado hemos
abandonado la faceta ejecutora y nos
hemos convertido en una consultora,
una especie de departamento exterior
de internacionalización de la empresa
española. Buscamos las firmas más
apropiadas para ejecutar los proyectos
y les facilitamos todo tipo de contactos
comerciales, de clientes y de posibles
socios locales. Les brindamos nuestros
equipos profesionales tanto en la aper-
tura de mercados como en la prepara-
ción de las licitaciones o en la búsque-
da de la financiación.
¿Cuántos proyectos están gestionan-
do a fecha de hoy?
La cartera de proyectos de las empre-
sas españolas que estamos asesoran-
do abarca en estos momentos 101
operaciones en 27 países por un total
de 6.500 millones de euros. 
¿Y cuál es el porcentaje de éxito de
las empresas españolas a la hora de
invertir en un país en desarrollo?

El porcentaje de éxito está en torno al
15%. Es decir, hay una gran mortan-
dad en este tipo de operaciones. Hay
que tener en cuenta que son proyectos
a largo plazo en países en desarrollo, y
en el transcurso del tiempo puede
haber todo tipo de vicisitudes, un cam-
bio de gobierno, una inundación, hasta
una guerra. Todo esto hace que  un
proyecto en el que empezamos a tra-
bajar hace más de siete años acabe
por ejecutarse o no. Pero trabajamos a
éxito.  Es decir, si la empresa saca ade-
lante el proyecto, facturamos un por-
centaje acordado de antemano y si no
lo consigue, nos hacemos cargo de
nuestros gastos. Es una forma de aho-

rrar recursos a la empresa. Y a fin de
cuentas les compensa contratar nues-
tros servicios especializados .
¿En qué medida está afectando la cri-
sis financiera a los proyectos de
inversión de las empresas española-
sen el exterior?
Por desgracia, la falta de liquidez está
afectando mucho en este sentido. Los
bancos son reacios a dar créditos a
largo plazo en esta coyuntura interna-
cional y sin ellos, no puede haber pro-
yectos ni en España ni mucho menos
en el exterior. Hoy resulta muy compli-
cado encontrar una financiación para
un proyecto en un país en desarrollo, a
15 años, que suele ser el plazo medio
de este tipo de operaciones ligadas a
una concesión. Incluso se está notan-
do en algunos proyectos a los que fal-
taba por concretar algún fleco de
financiación y ésta tarda en concretar-
se. Lo �positivo� es que todos los paí-
ses están en las mismas circunstan-
cias. Además, en situaciones críticas el
empresario español ha demostrado
que sabe sacar pecho y encontrar
oportunidades en el exterior. En este
sentido, estamos potenciando el acce-
so a los fondos multilaterales de enti-
dades como el Banco Mundial o los

bancos regionales multilaterales, que
aportan credibilidad y liquidez en
momentos de escasez como el actual. 
¿Con qué equipo humano cuenta
P4R en España y en el mundo?
El equipo de P4R, formado por profe-
sionales experimentados en el Comer-
cio Exterior, no se compone de funcio-
narios: conviven economistas, aboga-
dos, comerciales con una amplia expe-
riencia en mercados difíciles, expertos
en comercio exterior y financiación
internacional, ingenieros, administrati-
vos, etc. Tenemos un departamento de
Financiación de Proyectos compuesto
por profesionales muy experimentados
en financiaciones complejas. En defini-
tiva, un equipo multidisciplinar de unas

�En el equipo de
P4R hay desde
ingenieros a
administrativos�

�Sólo un 15% de
los proyectos
tienen éxito, pero
merece la pena�

!
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100 personas si incluimos nuestra red
internacional con oficinas en México,
Colombia, Qatar, China y La India.
¿En qué abanico geográfico centra
sus esfuerzos la compañía?
Estamos gestionando proyectos en
África, Europa del Este, América
(especialmente Centroamérica y la
Comunidad Andina) y el sudeste asiá-
tico en cuanto a la asistencia técnica
a la Secretaría de Estado de Comer-
cio. La zona que mayoritariamente
requiere nuestros servicios es el con-
tinente africano, con un 40% de nues-
tros proyectos.  
En cuanto al apoyo a la empresa espa-
ñola, en América Latina, por ejemplo,
no tiene mucho sentido nuestra pre-
sencia porque la empresa española ya
se desenvuelve muy bien. Sólo hemos
seleccionado tres países (Brasil, Chile y
México), porque están atrayendo inver-
sión privada para infraestructuras. Y
ahí hay un �know how� español que
proporciona muchas oportunidades, ya
que como sabes, seis de las diez
empresas más importantes del mundo
en gestión de infraestructuras son
españolas. 
En cambio en Asia y Oriente Medio la
gran mayoría de las empresas españo-
las todavía no tiene demasiada expe-
riencia,  porque además del idioma,
cambia la cultura y la manera de hacer
negocios. Allí nos encontramos con
una presencia muy fuerte de nuestros
vecinos europeos, como alemanes,
ingleses, franceses o italianos, sin olvi-
dar la ardua competencia de Estados
Unidos.
¿Cuál es la imagen país de España y
de las empresas españolas en estos
países?
Lo cierto es que en los últimos años
hemos mejorado muchísimo. Sin
hablar de los productos industriales,
hoy España tiene grandes firmas de
moda, de perfumes o alimentación
que son referencias mundiales.  Esta-
mos muy bien representados por nues-
tros artistas y deportistas y tenemos ya
una buena imagen país, si bien puede
mejorar y sobre todos extenderse a
más países. Nuestras empresas son
vistas como empresas serias, que en
su gran mayoría tienen vocación de
servicio y cuidan al cliente.  Se aprecia
nuestro diseño y creatividad. Me conta-
ba un empresario de Qatar en uno de

mis últimos viajes que hasta ahora, por
inercia, firmaban los contratos con
empresas norteamericanas por el
hecho de serlo, pero que a raíz de esta
crisis estaban revisando sus criterios y
estaban dispuestos a abrirse a más
países.  Creo que esto puede favorecer
a las empresas españolas.
¿Qué grado de presencia tienen las
empresas españolas en los mercados
emergentes?
Las grandes compañías empezaron su
andadura internacional en América
Latina y ahora están muy centradas
en países  pertenecientes a la OCDE,
fundamentalmente en  Europa, así
que el negocio en mercados emergen-

tes es minoritario. Ahí son las media-
nas empresas las que han arriesgado
más. En China, por ejemplo, las prime-
ras en llegar fueron Alsa, Chupachups
o Nutrexpa, hoy en día empresas de
gran tamaño,  pero que en su día no lo
eran tanto. Sucede lo mismo con sec-
tores de arrastre para la empresa
española como la banca o los grandes
bufetes de abogados españoles; hace
tan sólo dos o tres años que han pues-
to el pie en el gigante asiático y toda-
vía no han penetrado en los países del
Golfo. En estos momentos hay unas
500 firmas españolas en China. En
cambio la apuesta por la India, hoy en
día es más firme.

�En Oriente Medio hay oportunidades que
la empresa española aún desconoce�

EMPRESAS
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D urante un año, el sol
arroja a la Tierra 4.000
veces más energía que
la que se consume. En
este sentido, España es
un país privilegiado,

pues dispone de unos excelentes
recursos solares: sobre cada metro
cuadrado de suelo español inciden
al año unos 1.550 kilowatios por

hora de energía solar, mucho más
que los escasos 800 de otros países
europeos. La captación de este tipo
de energía, sirve tanto para transfor-
marla en calor (energía térmica)
como para generar electricidad
(energía fotovoltaica).

Ventajas de la energía solar
La principal ventaja de la energía
solar es que su uso resulta muy poco
contaminante, de hecho, reduce el
efecto invernadero, pues con ella se
reducen emisiones de CO2 (resultan-
te de usar fuel, carbón y gas como
combustible). 
España, en su compromiso con la
preservación del medio ambiente, se
ha adherido al pprroottooccoolloo ddee KKyyoottoo
comprometiéndose a reducir en un

8% sus emisiones de gas de efecto
invernadero para 2010. 
Entre las medidas adoptadas para
lograrlo, destacan la aprobación del
CCóóddiiggoo TTééccnniiccoo ddee llaa EEddiiffiiccaacciióónn y del
nuevo RReeaall DDeeccrreettoo 11557788//22000088 de
Energías Renovables, ya que supo-
nen un paso más en el apoyo de la
utilización en España de las energías
limpias, autóctonas y eficientes como
la energía solar. 
En el caso de la energía fotovoltaica,
cuando ésta se produce para su
venta directa a la red de distribución
eléctrica, permite beneficiarse de las
ventajas de la legislación nacional,
que mediante el RD 1578/2008
garantiza el cobro de esta prima eco-
nómica durante los primeros 25 años
de funcionamiento de la instalación

EMPRESAS

Limpia, ecológica y 
barata. La energía solar
se está convirtiendo en
un recurso energético en
auge en España,una
solución por la que
Endesa apuesta
firmemente. 

Endesa forma parte de la plataforma
tecnológica española del C02

Energía ssolar
UUnnaa ooppoorrttuunniiddaadd ccoonn ffuuttuurroo
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solar fotovoltaica y ofrece al inversor
otros beneficios fiscales como la des-
gravación del 4% del importe de la
instalación en el impuesto de socie-
dades y la devolución del 100% del
IVA soportado del importe de la inver-
sión. 

La apuesta de Endesa
Para Endesa, la responsabilidad
ambiental es un principio fundamen-
tal en el desarrollo de sus activida-
des. Esta compañía, líder en
desarrollo sostenible, forma parte de
la ppllaattaaffoorrmmaa tteeccnnoollóóggiiccaa eessppaaññoollaa
ddeell CCOO22 constituida con el fin de con-
tribuir a las disminuciones de las emi-
siones. También, ha sido incluida
entre las cien empresas con mayor
liderazgo en el aporte de soluciones
al cambio climático según el índice
KDL Global Climate.
Con más de veinte años de experien-
cia en el sector de las energías reno-
vables, Endesa ofrece a las empre-
sas soluciones adaptadas a sus
necesidades específicas, ofreciendo
productos que, además de contribuir
con el desarrollo sostenible, sean efi-
cientes desde un punto de vista
arquitectónico, económico y social. 
Entre ellos, destaca la ssoolluucciióónn ssoollaarr,
una solución ""llllaavvee eenn mmaannoo"",, que
abarca desde el estudio personaliza-

do y la gestión de los trámites nece-
sarios para su instalación, hasta el
mantenimiento integral de las instala-
ciones, consiguiendo una mayor ren-
tabilidad de una manera segura, lim-
pia y respetuosa con el medio
ambiente.  Además, Endesa facilita la
realización de la instalación median-
te el acceso a unas condiciones pre-
ferentes de financiación y avalando
su correcto funcionamiento.
Todo ello con un impacto visual
inapreciable, y dando a su empresa
una imagen de modernidad y respeto
al medio ambiente, herramienta de
marketing que podrá utilizar de cara
a sus clientes y proveedores poten-
ciando su posición en lo que a res-
ponsabilidad social corporativa se
refiere.
Así, Endesa, como empresa energéti-
ca líder, quiere contribuir al impulso
de este tipo de energías renovables
realizando instalaciones que incorpo-
ren la mmááxxiimmaa eeffiicciieenncciiaa eenneerrggééttiiccaa
ccoonn eell mmááxxiimmoo rreessppeettoo aall mmeeddiioo
aammbbiieennttee. Además, ofrece a los
empresarios la posibilidad de abrir
las puertas a nuevas actividades,
convirtiéndose en una excelente
oportunidad  que les permitirá una
diversificación de sus ingresos mini-
mizando los posibles riesgos empre-
sariales de su negocio.

En España existen incentivos fiscales a
la venta directa de energía fotovoltaica

Solución solar integrada en edificio.

La energía solar fotovoltaica puede

utilizar dos tipos de instalaciones:

- SSistemas aaislados: gracias a esta

tecnología se puede disponer de

electricidad para autoconsumo en

lugares aislados de la red de distri-

bución eléctrica. Este tipo de siste-

mas pueden ser con o sin acumula-

ción. En el primer caso la energía

se puede almacenar en baterías, lo

que permite posponer el consumo,

mientras que en los sistemas sin

acumulación, el consumo de la

energía coincide con el momento

en el que se genera.

- SSistemas dde cconexión aa rred: este

tipo de aplicación es la más habi-

tual en España y se utiliza para ge-

nerar electricidad para su venta di-

recta a la red de distribución eléc-

trica. Estos sistemas resultan una

inversión muy rentable, ya que en

España, la ley obliga a las compa-

ñías de distribución eléctrica a

comprar la energía inyectada a su

red por estas centrales fotovoltai-

cas, pagando un precio más de

tres veces superior al precio que el

propietario paga por cada kW/h

que consume.

Desde Endesa, se trata de facilitar

el acceso a este tipo de inversio-

nes mediante la tramitación de to-

das las gestiones necesarias para

su puesta en marcha. Así, cual-

quier empresa que cumpla los re-

quisitos mínimos podrá beneficiar-

se de todas las ventajas que apor-

ta este tipo de energía.

Sistemas
aislados o de
conexión a red
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E l Foro de Marcas Renom-
bradas Españolas ha pre-
sentado la edición digital
del libro Grandes Marcas
de España en sus versio-
nes en castellano e

inglés, para las que se han creado
dos portales específicos.
El nuevo portal, al que se puede acce-
der a través de las direcciones
www.grandesmarcasdeespana.com y
www.leadingbrandsofspain.com (en su
versión en inglés), adapta al formato
electrónico el libro promocional �Gran-
des Marcas de España�, que fue lanza-
do con gran éxito en enero de este
año, coincidiendo con las presentacio-
nes de las marcas españolas en las
ciudades chinas de Pekín y Shanghai.

El lanzamiento en Internet hace uni-
versal su difusión -que antes estaba
limitada al número de ejemplares edi-
tados- y poner sus contenidos a dis-
posición de cualquier persona intere-
sada en todo el mundo de manera
fácil, rápida y gratuita. 
Para conseguir, además, el máximo
alcance posible, el portal ha sido opti-
mizado para que su posicionamiento
en buscadores permita atraer al
mayor número de visitantes posible. 
La nueva web -además de respetar el
cuidado diseño y contenidos del libro
original- permite al Foro avanzar
varios pasos en la utilización de esta
publicación como herramienta promo-
cional de las marcas españolas en el
Mundo. El formato electrónico con-
vierte el libro original en una publica-
ción dinámica, a la que se podrán ir

añadiendo marcas o modificando la
información de las ya existentes de
manera fácil y rápida. 
Además, la nueva publicación elec-
trónica abre las puertas de nuevas
posibilidades de promoción online
para el futuro, como la creación de
versiones en idiomas adicionales o
la posibilidad de utilizar herramien-
tas de marketing y publicidad onli-
ne, como campañas de publicidad
del sistema AdWords o esfuerzos
adicionales de posicionamiento en
buscadores. El lanzamiento de la
versión electrónica es el primer
paso de una nueva estrategia de
comunicación online del Foro, que
continuará en las próximas sema-
nas con el lanzamiento de una
nueva web corporativa con un dise-
ño renovado.

Las marcas españolas, en digital
EMPRESAS / FORO DE MARCAS

Texto: Lope Santamaría

El Foro de Marcas Renombradas Españolas lanza un nuevo portal en
Internet con la versión digital del libro Grandes Marcas de España
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El Foro comienza 2009
con cinco nuevos socios
La Junta Directiva de la Asociación de
Marcas Renombradas Españolas reu-
nida en Madrid a principios de diciem-
bre aprobó el ingreso de cinco nuevos
socios: Andreu World, Caramelo, Festi-
na Lotus, Fermax y Talgo.
Andreu World es una empresa valen-
ciana creada en los años 50 y dedica-
da desde su inicio al sector de la sille-
ría y mesas de vanguardia. La comodi-
dad y la estética son sus máximas y la
clave de su éxito, con productos que
ya exporta a todo el mundo. 
El grupo Caramelo, por su parte, es
hoy una de las principales firmas
españolas de moda, con más de
treinta años de experiencia en el mer-
cado. Con una facturación en torno a
los 71 millones de euros, da empleo
directo a 900 personas. En la actuali-
dad la compañía trabaja con tres
enseñas: Caramelo, Caramelo Jeans
y Antonio Pernas, cuyas prendas se
distribuyen en 1.500 puntos de venta
repartidos en 27 países.
Festina Lotus es la empresa líder del

sector relojero en España. La compa-
ñía ha adquirido y desarrollado mar-
cas como Lotus, Festina, Jaguar, Can-
dino y Calypso creando un gigante
empresarial que ha conquistado mer-
cados como Francia, Italia, Alemania,
Bélgica y Suiza, dónde está presente
a través de filiales. 
Talgo trabaja en el diseño, la fabrica-
ción y el mantenimiento de material
y equipos ferroviarios, en base a
unas tecnologías originales y pro-
pias. Su carácter innovador le permi-
ten alcanzar los mayores índices de
calidad, fiabilidad, seguridad y respe-
to al medioambiente, manteniéndo-
se siempre a la cabeza de la tecnolo-
gía ferroviaria.
Por su parte, Fermax, con presencia
en 16 países y distribuidores en otros
60 países del mundo, ocupa hoy un
lugar de preferencia entre las marcas
más importantes del mundo en el
diseño, la fabricación y la comerciali-
zación de equipos de portero y video
portero digital.

Diez años 
para celebrar
El Foro de Marcas Renombradas
Españolas cumple en el año 2009
su décimo aniversario fomentando
la imagen de España y sus marcas
en el exterior. Con motivo de este
aniversario, se ha encargado un
logotipo especial conmemorativo
que servirá de imagen principal del
Foro durante este año y se celebra-
rán a lo largo del año eventos rela-
cionados con el acontecimiento. El
Foro agradece a todas las marcas
que les han acompañado en estos
diez primeros años de andadura y
muestra su deseo de seguir traba-
jando en el futuro por cumplir de la
mejor manera posible sus objetivos
y los de sus asociados.

Premios del Centro
de la Marca de Esade
ESADE, junto a Accenture y con la
colaboración de Expansión, convocan
los IV Premios Centro de la Marca de
ESADE, que reconocen específica-
mente aquellas estrategias de marca
creadas y/o desarrolladas en España,
dirigidas tanto al consumidor y usua-
rio final (B2C) como a profesionales y
empresas (B2B), que hayan sido
capaces de aportar un valor añadido
medible en base a resultados. Los
premios se conceden en siete catego-
rías: creación de una nueva marca;
internacionalización de una marca;
marca empresa a empresa; marcas
corporativas; reposicionamiento de
una marca; desarrollo de marcas con
bajo presupuesto y trayectoria a largo
plazo.  Las empresas interesadas en
optar a estos galardones tienen de
plazo hasta el 16 de marzo para pre-
sentar su candidatura.
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Repsol ha realizado tres nuevos des-
cubrimientos de gas en la Cuenca de
Reggane, ubicada en el desierto del
Sáhara argelino. Así lo ha comunica-
do a la Comisión Nacional del Merca-
do de Valores.  La petrolera estima
que el caudal inicial de los pozos es
superior al millón de metros cúbicos
de gas diarios, es decir, el quivalente
al 1% del consumo de gas en Espa-
ña, según las primeras pruebas. Con
una participación del 33,75%, Repsol

es el operador principal del consorcio
descubridor, junto con la compañía
nacional argelina Sonatrach (25%), la
alemana RWE Dea (22,5%), y la com-
pañía italiana Edison (18,75%). El
descubrimiento en el pozo de la
Cuenca de Reggane es el cuarto rea-
lizado por este consorcio en el bloque
Reggane Nord durante el periodo
2005-2007. La Cuenca de Reggane
supone para Repsol unas reservas
netas de 145 barriles equivalentes.

Repsol descubre nuevos
pozos de gas en Argelia

EMPRESAS
BREVES

La Red Internacional de Consultores
de Franquicia (IFCN), formada por
las más importantes consultoras de
Europa, y de la cual forma parte Bar-
badillo Asociados, ha definido las
últimas líneas estratégicas de creci-
miento de la franquicia a nivel mun-
dial. Las conclusiones extraídas de
la última reunión celebrada por esta
organización apuntan a que esta
forma de comercio debe potenciar
especialmente su actuación en el
mercado asiático y, más concreta-

mente, en India. �Aunque Asia es un
mercado operativamente complica-
do, es también una plaza amplia y
muy interesante, por lo que es preci-
so arriesgar y dar ese gran salto�,
comenta Santiago Barbadillo, direc-
tor general de Barbadillo Asociados,
quien añade �son muchos los nego-
cios españoles que están en dispo-
sición de exportar sus modelos a
Asia, por ejemplo, los bares de
tapas. De hecho, ya hay algunas
redes del sector restauración que se

han atrevido a llevar este tipo de
proyectos a China. Y, al final, triunfa-
rán�. Según los expertos, hace ya
algunos años, la franquicia españo-
la empezó a internacionalizar sus
proyectos y negocios, pero ahora,
con el mercado local paralizado por
la coyuntura económica, la interna-
cionalización debe ser más agresiva
y mirar más hacia el mercado natu-
ral por excelencia a la hora de abrir-
se nuevas vías de expansión, como
es el europeo. 

Las franquicias españolas miran a Asia

Yacimiento de gas de Repsol YPF en Argelia.

Brasil desvía los 
planes de Telefónica
El regulador del mercado bursátil brasi-
leño, la Comissao de Valores Mobilia-
rios (CVM), un organismo similar a la
CNMV española, ha comunicado una
resolución por la que obliga a la opera-
dora española y a sus socios italianos,
a lanzar una opa sobre el capital en
manos de accionistas minoritarios de
la filial brasileña de TIM Participaçoes.
Esta decisión obliga a Talefónica a rea-
lizar un nuevo desembolso económico,
en un momento muy difícil, que podría
oscilar entre 250 millones y 800 millo-
nes de euros, según las primeras esti-
maciones de los analistas.

Menos cierres
en 2008 
Según el estudio �Informa de Movimien-
tos Empresariales� realizado por Infor-
ma D&B, compañía del Grupo CESCE,
por primera vez en el año disminuye el
número de cierres empresariales. Entre
enero y noviembre se han disuelto
18.067 compañías, un 2,01% menos
comparado con el mismo periodo de
2007, cuando desaparecieron 18.438
empresas. Sin embargo, la creación de
empresas es el indicador que más sufrió
de enero a noviembre de 2008, con un
26,65% de empresas nuevas menos
que en el mismo periodo de 2007.
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Indra ha ganado su primer contrato
en India. La multinacional española
líder en tecnologías de la informa-
ción implantará el sistema de valida-
ción y gestión de accesos para la pri-
mera línea del nuevo metro de Bom-
bay, que comenzará a funcionar en
el año 2011. 
El importe del proyecto, adjudicado
por el vehículo de inversión público-
privado Mumbai Metro One Private,
asciende a 4,2 millones de euros.
El sistema con el que se dotarán las
12 estaciones de la línea, que cubri-
rán el trayecto Versova-Andher-Ghat-
kopar en gran parte por la superficie,
se basará en tecnología sin contacto.
Los usuarios accederán con sólo
acercar su billete a las validadoras.
Los tickets portarán un chip con
radiofrecuencia con alcance de unos
pocos centímetros. 

En este proyecto, Indra adaptará el
sistema al método habitual de pago
en Asia, dónde se combina el empleo
de tarjetas sin contacto con los 'token'
o títulos con chip de radiofrecuencia
de un solo uso. Estos se recuperan
una vez el viajero sale del metro, de
forma que abaratan el coste de emi-
sión de billetes.
La compañía consigue así poner un
pie en una de las ciudades más impor-
tantes de la India, y ser ya una marca
de referencia en una de las economí-
as con una tasa de crecimiento más
alta del mundo.
Indra amplía además su presencia
internacional en la actividad de ticke-
ting, en la que la que ya ha llevado a
cabo con éxito proyectos en EEUU,
México, Republica Checa, Venezuela,
Argentina, Chile, Bélgica, Portugal, Gre-
cia o China, además de en España.

Indra abre el Metro de Bombay

Regino Moranchel, 
consejero delegado de Indra

Zara entrará en India antes que H&M
El Grupo Inditex se adelanta a
su rival sueco H&M y confirma
que entrará en India en 2010 a
través de su cadena más cono-
cida: Zara. Lo hará mediante
una joint venture con el gigante
industrial Tata, en la que el
grupo gallego tendrá el 51% del
capital, mientras que el 49%
restante quedará en manos de
Trent Limited, la sociedad de
Tata en esta operación.
Hasta ahora, la actividad de la
empresa gallega en el continen-
te se había centrado en tres
países: China, Corea del Sur y
Japón. Precisamente, en la
capital de este último (Tokio)
Inditex ha inaugurado la tienda
número 4.000 del grupo des-
pués de diez años en ese país,
donde cuenta con 35 estableci-
mientos.
�En su conjunto, son el mayor
mercado del mundo en términos
de población y el que mayor cre-

cimiento económico experimen-
tará en los próximos años�',
auguró el consejero delegado de
Inditex, Pablo Isla, tras la firma
del acuerdo con el grupo hindú.
Por su parte, el director general
de Trent Limited, Noel N. Tata,
afirmó que el grupo ve �grandes
oportunidades para Zara en
India�. Y añadió �en nuestro
país crece cada día el interés
por la moda y Zara ha demos-
trado ser capaz de adaptarse
rápidamente a las demandas
de los clientes en cualquier
lugar del mundo�.
Ésta no es la primera vez que
Inditex opta por entrar en un
nuevo mercado a través de la
creación de una sociedad con-
junta con un socio local. La
misma estrategia siguió en Ale-
mania, en este caso con Otto
Versand, una firma germana
especializada en la venta online
y por catálogo.
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E n pocos años la tecnolo-
gía digital se ha instala-
do en nuestra vida diaria
sin apenas darnos cuen-
ta. Casi dos tercios de
los españoles consumi-

mos contenidos digitales, principal-
mente música, y el 83% de los jóve-
nes participa en redes sociales.
Más de 7,7 millones de hogares dis-
ponen de Internet (51%) y hay más
líneas de teléfonos móviles que
habitantes. A día de hoy, la penetra-

ción de la telefonía móvil alcanza al
110,9% de la población española,
frente al 103,2% de la media de la
Unión Europea. 
Estos datos, facilitados por el
Observatorio Nacional de las Tele-
comunicaciones, ponen de relieve
la importancia creciente que está
adquiriendo la industria de los con-
tenidos (videojuegos, cine/video,
tv/radio, música y publicaciones)

digitales, es decir,  que se sustenta
en soporte digital y que, por tanto,
no necesita  distribución física. 
La realidad es que el sector de las
telecomunicaciones depende, hoy
más que nunca, de los contenidos
digitales. Las  cifras lo dejan claro:
en nuestro país este sector creció
un 14% en 2007 y registró un volu-
men de negocio superior a los
4.260 millones de euros. Su factu-

El consumo de contenidos digitales
alcanza a dos de cada tres españoles

La revolución digital ha llegado a la industria del ocio. Los contenidos
digitales ya suponen el 27% del mercado de entretenimiento en España. 

Texto: Medea López

El ocio en la punta del dedo

SECTORES
REPORTAJE CONTENIDOS DIGITALES 
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ración ya representa el 27% del
total de los ingresos del mercado de
contenidos de ocio y entretenimien-
to (y alcanza el 47% si excluímos las

publicaciones), una de las indus-
trias más importantes de España.
En 2007 el sector del ocio ingresó
15.923 millones de euros y, según
datos del informe Global Entertain-
ment and Media Outlook 2008-
2012 de PWC, ese mismo año
ocupó el quinto lugar en Europa,
con un 6,6% del mercado europeo y
un 2,2% del mundial. El futuro de
los contenidos digitales es halagüe-
ño. El informe Global Entertainment
and Media Outlook elaborado por
PricewaterhouseCoopers revela que
en los próximos cinco años los con-
tenidos digitales supondrán el 24%
del crecimiento anual del mercado
mundial, y en 2012 alcanzarán el
11% de la facturación global de la
industria.

La música, lo más consumido
Los ingresos por música digital han
ido aumentando en los últimos años
hasta llegar al 9,6% del total del
mercado en 2007. La alta penetra-
ción del móvil en España hace que
sea la primera forma de descarga.
El 60% del consumo de música se
realiza a través del móvil, cuando
hace tres años este porcentaje era
del 1%�, explicó el secretario de
estado de las telecomunicaciones,
Francisco Ros. En cuanto a las publi-
caciones, el subsector de prensa on-
line es el más desarrollado, con un
22% de crecimiento de publicidad
entre 2002 y 2006 y el mercado de
la distribución digital de películas
está experimentando cambios muy
importantes. �En el cine, Internet
puede ser una gran ventaja para la
distribución�, señaló Ros.

Más videojuegos que cine
El consumo de videojuegos ya
representa el 54% del total del
ocio audiovisual, situándose a
la cabeza por delante de la
taquilla de cine, la música
grabada y las películas de
vídeo. �Estos datos constatan
el ascenso imparable de esta
industria, aún emergente en
nuestro país, y ponen de
manifiesto su potencial como
creadora de empleo y de tejido
empresarial nacional� afirma ,
Carlos Iglesias, secretario
general de la Asociación
Española de Distribuidores y
Editores de Software de
Entretenimiento (ADeSe), que
cifra en 3.000 los empleos
directos que genera el sector,
en el que conviven 80
empresas.
�España es el cuarto mercado
de Europa en consumo de
videojuegos con un
crecimiento del 25% sólo en
2007, por detrás de Reino
Unido, Alemania y Francia�. Así

lo anunció el secretario de
Estado de las
Telcomunicaciones, Francisco
Ros durante la presentación de
Ficod, el foro internacional de
contenidos digitales que abrió
sus puertas el pasado 25 de
noviembre en el Palacio de
Congresos de Madrid.  El
segmento de los videojuegos
creció muy por encima del
mercado de ocio y
entretenimiento (7,5%) y
facturó 1.454 millones de
euros (719 correspondieron a
software),  según datos
facilitados por ADeSe . Las
previsiones de crecimiento de
la asociación sitúan la
facturación en 2008  en un
porcentaje similar al de 2007,
un año que califican de
�espectacular� en el que se
vendió un 50% más que en el
ejercicio anterior.  �Es una
cifra muy alta que se mantiene
y esperamos que en 2009 siga
haciéndolo�, apunta.

El mercado de
entretenimiento
factura 15.923  
millones de euros
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E spaña es una potencia en
tecnología del agua, a la
vanguardia mundial en
avances. Con esta poten-
te afirmación, Antoni
Serramiá iniciaba la pre-

sentación de la Plataforma Tecnológi-
ca Española del Agua que preside y
cuya misión es la de consolidarse
�como un foro de cooperación para el
fomento de la I+D+i entre los agentes
científico tecnológicos, con el fin de
mejorar las tecnologías aplicables a la
gestión sostenible de los recursos
hídricos en el ciclo integral del agua y
a mejorar la competitividad e interna-
cionalización del sector tecnológico

español�. Un reto, este último, en el
que hay que �profundizar�, matizó.  
Liderada por la Asociación de Fabrican-
tes de Riego Españoles (AFRE), la Pla-
taforma Tecnológica Española del
Agua y Riego es un proyecto en coope-
ración promovido también por la Aso-
ciación Española de Abastecimiento de
Agua y Saneamiento (AEAS), la Asocia-
ción Tecnológica para el Tratamiento
del Agua (ATTA), la Asociación de
Empresas de Electrónica, Tecnologías
de la Información y Telecomunicació-
nes de España (AETIC) y la empresa

pública TRAGSA. �Los principales agen-
tes estratégicos del agua de nuestro
país se han unido en esta Plataforma y
juntos van a liderar este nuevo proyec-
to de innovación y desarrollo tecnológi-
co para mantener a España y a sus
empresas como paradigma y referen-
cia del sector a nivel internacional�,
señaló la Directora General del Agua,
Marta Morén, que ayudará también a
solventar la problemática del agua en
nuestro país.
�La Plataforma nace con la vocación
de alinear las necesidades de investi-
gación y las industriales�, dijo Serra-
miá, y se divide en once grupos de tra-
bajo temáticos que promueven la I+D
(aguas superficiales, control de cauda-
les en aguas subterráneas, riegos agrí-
colas, sostenibilidad, usos energéti-
cos, comunicación, entre otros). �Que-
remos que ningún proyecto de I+D+i
quede sin financiación. Por eso hemos
creado Innoagua, una iniciativa para
guiar y apoyar a aquellas entidades
que deseen promover su investigación
en el sector internacional�, puntualizó. 

La I+D+i, el motor de la economía
La subdirectora de coordinación de las
Plataformas Tecnológicas, María Luisa
Castaño, considera que �la investiga-
ción española tiene un nivel suficiente
para ser oída con voz propia�, aunque
recalcó que la �asignatura pendiente
es hacer ver a la sociedad que la
I+D+i es el motor de la economía de
un país�. Muestra de ese desconoci-
miento es que la participación empre-
sarial en el gasto de I+D en España se
sitúa en el 47,1%, por debajo de la
media europea de los 27. �El objetivo
del Plan Nacional de I+D+i es alcanzar
el 55,4% en 2011�, aseguró. 

MEDIO AMBIENTE
REPORTAJE

Tecnología verde made in Spain

Texto:  Verónica Goldcoffin

Convertir a las empresas españolas en el referente sostenible del sector a nivel
internacional es el objetivo que persigue la Plataforma Tecnológica Española del agua.

La Plataforma promueve que la tecnología
sea innovadora y aplicable a la vida diaria
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Movilidad e Internet: un espacio para innovar

E n ningún otro momento de la historia se han
producido tal cantidad de comunicaciones
sobre la red que estén generando gran volu-
men de información sobre los clientes. A
pesar de que las empresas pueden sacar pro-
vecho de este fenómeno que no ha tocado

techo, el gran reto consiste en monetizar algo que los
usuarios han asimilado como gratuito. El futuro es incier-
to, pero lo que está claro es que la única posibilidad es
formar parte de este contexto. 
Existe un debate sobre el modo en
que la revolución digital está trans-
formado los modelos de negocio y de
relación entre las personas. Aunque
su trascendencia llega más lejos
aún: aparentemente se está fraguan-
do un nuevo modelo de sociedad. Si
esta transformación tiene lugar los
nuevos modelos de negocio serán
tan solo la derivada necesaria de la
adaptación de la sociedad y empre-
sa al nuevo contexto.
La sociedad 2.0 representa un
mundo en el que cada individuo es
libre de definir y redefinir su identidad
y participa en un nuevo protocolo de
sociabilidad desde tantas individuali-
dades como desee y esté en condi-
ciones de asumir. En este sentido
puede afirmarse que la red de redes,
en sus nuevas configuraciones 2.0 y
en la ola que se vislumbra de la 3.0,
a través de la iniciativa de opensocial
liderada por Google, conduce a una
sociedad abierta. Y con ella se inau-
gura un nuevo escenario en el que Internet deja de ser una
fuente de información, o un instrumento de comunicación, y
se convierte en un nuevo contexto social en el que los indivi-
duos participan de un modo distinto.
El reto: ¿Cómo monetizar la filosofía 2.0?
Desde la empresa, la lectura de estas novedades resulta
cuando menos incierta. A largo plazo, la estrategia es casi
evidente: si Internet configura un nuevo contexto social que,
sin sustituir otros, los complete, entonces la empresa "debe
estar allí" más allá del efecto publicitario. 
Una de las cuestiones que más preocupan a las empresas
que operan en Internet es la de la extensión de la cultura de
lo gratuito. En la actualidad se están empleando algunos

modelos de negocio: publicidad (Youtube), suscripciones
con componentes fijas y variables (Whyville), comisiones por
transacción (innocentive), ingresos por venta (amazon.com),
ingresos por servicio (compraventa.com) o incluso donacio-
nes (wikipedia.com) 
Cualquier empresa Web 2.0 que desee tener éxito debe
plantear un modelo de negocio a medio plazo de genera-
ción de valor a  los clientes y usuarios que incorpore las
siguientes características:  
-Espacio en el mercado que satisfaga la demanda existente

o cree un nuevo concepto
- Servicio útil para los usuarios y se
enriquezca de la contribución e
interacción entre ellos, buscando
un "efecto red".
- Alto número de usuarios que per-
mita un margen unitario en niveles
bajos.
- Fuente de ingresos estables como
mezcla de los existentes  (publici-
dad, suscripción, por venta, por ser-
vicios�) que permita la comple-
mentariedad en función del ciclo
de vida del usuario.
En definitiva, los modelos de negocio
para empresas Web 2.0 tienen bas-
tantes similitudes con los modelos de
negocio de empresas tradicionales,
aunque en aquéllos cobra especial
importancia conseguir la participa-
ción activa del usuario para garanti-
zar la sostenibilidad del modelo.
La generación de servicios Premium,
o la fidelización de usuarios hacia
determinadas marcas parecen las

dos alternativas más viables. Sin embargo la incertidumbre
alrededor de estos nuevos negocios continúa siendo alta y
algunos hablan de la burbuja 2.0.
A corto plazo, en cambio, las pocas certezas se mezclan
con un gran número de incertidumbres. Se están modifi-
cando los hábitos de consumo de los clientes trasladándo-
se a la red, esto está generando serias amenazas a la
industria tradicional. 
Las empresas que mejor se están posicionando están con-
siderando la red un espacio para innovar y crear nuevos
conceptos. El impacto de sus productos es global, lo que les
permite alcanzar volúmenes impensables en mercados
locales rentabilizando así los costes de desarrollo.

Luis Maldonado
Socio responsable del área de Comunicaciones Móviles de Accenture

SECTORES
OPINIÓN
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R eproductor de MP3,
cámara de fotos digital
o bluetooth son algunos
de los ejemplos más
recientes que los fabri-
cantes de telefonía

móvil han ido incorporando a los
celulares para incrementar su valor
añadido y ofrecer un mejor servicio a
los usuarios. La actual apuesta del
sector es incluir un navegador GPS,
una funcionalidad que abre las puer-
tas a un mercado en expansión que
aún no está lo suficientemente
explorado. 
La tendencia es que el teléfono móvil
se convierta en un dispositivo �todo
en uno�. Acceder a Internet desde el
móvil era inconcebible hace unos
años y es ya una realidad tecnológi-
ca, a pesar de que el número de
usuarios que lo utilizan ronda el
20%.  Algo similar ocurre con el servi-
cio de GPS. Según los expertos, el
10% de los móviles vendidos en

2008 llevan incorporados esta tec-
nología. Para la compañia Nokia, las
aplicaciones de localización o nave-
gación en movilidad serán la revolu-
ción de los próximos cinco años. Este
año pondrá a la venta cuatro nuevos
terminales con GPS incorporado. 

Un mercado en expansión
Sin embargo, el empleo de este ser-
vicio es escaso.  A finales de 2007,
sólo el 10% de los usuarios de celu-
lares disponían de GPS y un  5% lo
utilizaba, según revela el estudio de
GTI Telecoms 2007/2008  realizado
en 30 países del mundo y elaborado
por la empresa TNS, líder global en
investigación de mercados. El infor-
me concluye que la aplicación tiene
un gran potencial de crecimiento
fuerte entre los Future Shapers (con-
sumidores que influyen activamente
sobre la adopción futura de produc-
tos y servicios) y  es una de las
características más deseadas, por
encima de la TV móvil, MP3 y el
Internet móvil.

SECTORES

Texto:  Susana Calvini

El teléfono guiará tu vida
La incorporación del navegador GPS al teléfono móvil abre las puertas al

sector a un mercado en expansión con gran potencial de crecimiento. 

Nokia apuesta
por el navegador

Nokia, la empresa líder
mundial en telefonía móvil,
confía en que el GPS se
convertirá en la opción de
futuro. Entre 2010 y 2012 la
mitad de los móviles de su
marca que salgan al mercado
llevarán incorporado un
sistema de navegador. Las
series más avanzadas (E y N)
lo integrarán prácticamente
en su totalidad. El objetivo es
de esta estrategia es, según
la compañía finlandesa,
compensar con este nuevo
servicio el abaratamiento de
precios que están sufriendo
los terminales móviles. El GPS
de un móvil no será un mero
sustituto de los de los
autómoviles, sino que servirá
tanto para la orientación en
carretera como para los
peatones y permitirá
funciones muy variadas que
abarcan desde posicionar las
fotografías al instante cuando
tomamos una, hacer de guía
en una ciudad desconocida,
realizar búsquedas locales
específicas, o incluso
emplearse como elementos de
ayuda para hacer deporte
(miden la posición, las
pulsaciones y la velocidad).
Nokia alcanza en nuestro
país una cuota de mercado
del 42%, y según las
previsiones de la compañía a
finales de 2008 había
vendido 35 millones de
teléfonos con GPS.
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La Fundación Biodiversidad, depen-
diente del Ministerio de Medio
Ambiente, Rural y Marino, ha abierto
el plazo de presentación de proyec-
tos a la segunda edición del Progra-
ma Empleaverde, una iniciativa a
través de la cual buscan alianzas
con organizaciones e instituciones
para poner en marcha procesos de
formación en materia de medio
ambiente, dirigidos a trabajadores y
empresas.
Los proyectos, que podrán presen-
tarse hasta el 20 de abril, deberán
promocionar y mejorar el empleo, en

general, y el del sector ambiental,
en particular; aumentar las compe-
tencias y la cualificación de los tra-
bajadores en temas ambientales y
de sostenibilidad; adaptar las activi-
dades económicas a la normativa
ambiental e impulsar la sostenibili-
dad de las actividades económicas.
En total destinará 12 millones de
euros a sufragar los proyectos, que
pueden tener una duración de 1 a 2
años y un presupuesto que oscile
entre 150.000 y 400.000 euros.
La creación de empresas en el sec-
tor ambiental o la reconversión es el

otro objetivo del Programa emplea-
verde, por lo que los proyectos debe-
rán contemplar este aspecto. En el
contexto actual, se prestará especial
atención a los proyectos dirigidos a
trabajadores de sectores en crisis o
reconversión, a los de colectivos
prioritarios como mujeres, discapa-
citados, inmigrantes, mayores de 45
años y trabajadores de baja cualifi-
cación y a los empleados del sector
ambiental o ubicados en zonas
sometidas a despoblamiento , en
zonas rurales, en áreas protegidas y
en Reservas de Biosfera.

Apagar la pantalla del ordenador cuan-
do salimos a tomar el café,  mantener
la temperatura de la oficina entre 20 y
22 grados, evitar hacer fotocopias
innecesarias o apagar los equipos que
usen electricidad al terminar el día son
pequeños gestos que todos podemos
hacer en el trabajo para reducir las
emisiones de CO2 a la atmósfera.
Estas y otras buenas prácticas están
recogidas en la Guia de Ahorro y Efi-
ciencia Energética en Oficinas,  elabo-
rada por la asociación ecologista
WWF/Adena  con la colaboración de
Creara Consultores para promover el
ahorro de energía en las empresas. 
�WWF considera fundamental la impli-
cación de las organizaciones, empre-
sas y trabajadores en la lucha contra
el cambio climático, ya que con
pequeños cambios de comportamien-
to y buenas prácticas se pueden con-
seguir grandes beneficios para el pla-
neta�, afirmó el secretario general de
WWF España, Juan Carlos del Olmo.
La eficiencia energética no sólo bene-
ficia al medio ambiente sino que
repercute de forma positiva en los
costes empresariales. �El ahorro de
energía tiene un impacto muy elevado
en la cuenta de resultados�, señaló
del Olmo. Sumado a esto, �el compro-

miso medioambiental de una empre-
sa es un aspecto cada vez más valo-
rado por la sociedad y los trabajado-
res�, explicó Evangeline Nucete, técni-
co de Eficiencia Energética y Trans-
porte de WWF, que resaltó la impor-
tancia de un buen aislamiento. �Aho-
rraríamos un 35% de las necesidades
de calefacción�, apuntó.  

WWF lanza su campaña
de OFFicinas eficientes

Biodiversidad premia a las empresas verdes

La eólica, una 
gran ahorradora
El uso de la energía eólica permitiría
un ahorro de diez millones de tonela-
das de dióxido de carbono en los pró-
ximos doce años, según revela un
estudio elaborado por el Consejo
Mundial de la Energía Eólica y Green-
peace Internacional, y  generar el 2%
de la demanda global de energía.
Además, el Anuario Eólica 2008, rea-
lizado por la AEE revela que en 2007
el empleo de esta energía supuso un
ahorro para la balanza comercial de
más de mil millones y una reducción
de 18 millones de toneladas de las
emisiones de CO2. 

Calefacción 
anticrisis
La empresa Calor Verde Europa
comercializará un sistema de cale-
facción totalmente ecológico que
permite reducir las emisiones noci-
vas a la atmósfera. El sistema imita
el proceso del sol al calentar la Tierra
y permite un ahorro de energía de
entre un 30 y un 50% con respecto a
los modelos tradicionales. Su innova-
dor mecanismo calienta los cuerpos
con los que entra en contacto directo
como el suelo, paredes, objetos,
seres vivos, etc; y éstos a su vez
calientan el ambiente de manera
sana y natural.

MEDIO AMBIENTE 

Juan Carlos del Olmo, secretario general. 
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S iempre buenas noti-
cias. En el marasmo
del pesimismo y de los
peores datos macroe-
conómicos de las últi-
mas décadas, la com-

pañía petrolera Petrobrás difundió
a finales de enero la noticia de que
había encontrado yacimientos de
gas en dos exploraciones realiza-
das desde plataformas marinas. El
anuncio dio un vuelco positivo a las
bolsas brasileñas en relación con
las posibilidades de negocio que se
derivan de este descubrimiento.
Brasil no es inmune a la crisis, pero
la ortodoxia económica dictada por
el presidente Luiz Inácio 'Lula' da
Silva en sus cinco años de manda-
to han permitido al país plantarse
en el año de la crisis con los debe-
res hechos. Además, a pesar de
que el Ejecutivo ya ha tomado
medidas para adaptarse a la nueva
situación, los brasileños son opti-
mistas de cara a la evolución de su
propia economía durante los próxi-

mos meses, debido a que el princi-
pal motor de la misma es la deman-
da interna. 
En un movimiento que denota sobre
todo prudencia, el ministro de Plani-
ficación y Presupuesto, Paulo Ber-
nardo, explicó hace unos días que
el Gobierno había decidido congelar

una parte del presupuesto de 2009
por valor de 16.000 millones de
dólares. Sin embargo, el ministro
precisó que la paralización de la
actividad no afectará a las áreas de
acción prioritarias para su gobierno,
como el Plan de Aceleración del
Crecimiento (PAC) destinado a
mejorar las infraestructuras energé-
ticas y de transporte de todo el
país. También se mantienen otras
decisiones del Ejecutivo, como la de
incrementar la oferta de vivienda
protegida y la de aumentar el sala-
rio mínimo hasta los 465 reales.
En los últimos cuatro años, la eco-
nomía brasileña ha crecido por
encima del 3% anual y ha superado

la cifra del 5% en tres ocasiones.
Como decíamos, la robustez de su
economía está relacionada con la
fortaleza de la demanda interna,
superior al 4% en los últimos cua-
tro años, lo que ha provocado tam-
bién un fuerte incremento de las
importaciones. Junto con la apre-

ciación del real respecto al dólar,
una evolución derivada de la buena
situación macroeconómica del
país, el aumento de las importacio-
nes ha provocado que la balanza
de pagos se vuelva deficitaria.
Desde el punto de vista negativo,
también cabe subrayar que la tasa
de inflación estaba situada en el
6,7% a finales de 2008.
Estos datos han consolidado a Bra-
sil como uno de los países emer-
gentes más destacados del
mundo, junto con India y China, y
le han permitido erigirse en la
fábrica de América del Sur. De
hecho, este país se ha convertido
en la puerta de entrada para

Brasil
La estabilidad del
Gobierno de 'Lula' da
Silva y su ortodoxia
económica erigen a
Brasil en uno de los
países emergentes con
mejores perspectivas
de crecimiento en los 
próximos años.

Brasil es un mercado de 180 millones
de consumidores que aumenta día a día

Texto: Elena Solera

MERCADOS
REPORTAJE

El ccoloso dde SSudamérica 

Indicadores económicos
2005 2006 2007

PIB m. mill. � 882.729 1.067.325 1.310.700
PIB % crecimiento real 2,9 3,7 5,4
Tasa de inflación (Med.) 5,6 0,8 5,6
Balanza C/C mill � 14129 13276 1426
Reservas mill. � 53.800 85.840 180.334
Deuda externa m. mill. � 168860 168867 197697
Deuda externa PIB % 19,13 15,82 15,08
Tipo de cambio por $ 2,43 2,17 1,94

Fuente: Oficina Económica y Comercial de España en Brasilia
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muchas compañías extranjeras,
que desde Brasil acometen el salto
a los otros países de la zona.
Según recoge el Plan Integral de
Desarrollo de Mercado (PIDM) de
España para Brasil, instalarse en

este mercado merece la pena no
sólo por sus dimensiones (cuenta
con 180 millones de habitantes)
sino por sus perspectivas de creci-
miento a medio plazo. Además,
España cuenta con una imagen-
país muy positiva frente a los brasi-
leños, una circunstancia que es
causa y efecto de que cada vez
haya más empresas españolas ope-
rando en el país.
La modernización de Brasil desde
mediados de los noventa, cuando
entró en vigor el Plan Nacional de
Desestatalización, se ha reflejado

en el interés de las compañías
extranjeras por estar presentes en
este mercado. Si en 1995 la inver-
sión extranjera directa (IED) suma-
ba algo más de 40.000 millones de
dólares, en 2000 superó los

100.000 millones  y, en el periodo
comprendido entre 2001 y 2006,
llegaron 116.000 millones de dóla-
res más. 
No obstante, no es oro todo lo que
reluce, ya que existen algunos pro-
blemas estructurales que dificultan
la aproximación a este mercado.
Entre todos ellos, destacan las
carencias de infraestructuras, que
hacen que el tráfico de las ciuda-
des esté muy congestionado y sea
muy difícil llegar a algunas partes
del país. También destaca la carga
burocrática.

En los últimos cuatro años, la economía
brasileña ha crecido por encima del 3%

¿QUÉ ES EL PAC?

El Gobierno brasileño puso en marcha
hace un año el Programa de Acelera-
ción del Crecimiento (PAC), una inicia-
tiva que tiene como objetivo subsanar
uno de los principales problemas del
país: las carencias de su red de
infraestructuras. 
El PAC se apoya fundamentalmente
en los sectores de energía, transporte
y gestión medioambiental, en los que
se invertirán más de 230.000 millo-
nes de dólares entre 2007 y 2010. 
Las obras serán financiadas a través
de fondos públicos y privados y, en
especial, a través de participaciones
público privadas (PPP).
Así, este programa representa una
clara oportunidad para las empresas
españolas de construcción y de inge-
niería de proyectos debido al liderazgo
mundial de nuestras empresas en la
ejecución de este tipo de planes. De
hecho, algunas constructoras españo-
las, como OHL y Acciona, ya están
asumiendo importantes retos en este
mercado. 
En los próximos meses, el Ejecutivo
brasileño licitará la ejecución de tres
proyectos de construcción de autovías
por valor de 3.500 millones de dóla-
res. Mientras, otra empresa española,
Isolux Corsan, en consorcio con otras
dos empresas, se hizo el pasado mes
de enero con una concesión a 25
años para operar un tramo de más de
500 kilómetros de una carretera. 

Capital:
Brasilia
Población:
183,9 millones de habitantes.
Superficie:
8.547.400 km²
Idioma: 
Portugués
Moneda: 
Real
Gobierno: 
República parlamentaria      
Presidente:
Ignazio Lula da Silva

DATOS BÁSICOS
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B Brasil presenta nume-
rosas oportunidades de
negocio en práctica-
mente todos los secto-
res de la economía, en
especial, infraestructu-

ras, bienes de equipo y bienes de
consumo. 
La aproximación al mapa brasileño
requiere una lupa. Se trata de uno de
los países más grandes del planeta y
cuenta con una población de más de
180 millones de personas. Algunos
viven hacinados en sus ciudades,
otros perdidos en medio de la selva.

Desborda una naturaleza salvaje,
mientras la desigualdad social campa
a sus anchas. Por toda su compleji-
dad, las oportunidades comerciales y
de inversión para las empresas espa-
ñolas pueden extenderse a todo el
país o localizarse en un punto muy
concreto de la geografía brasileña.
Las primeras empresas españolas
que entraron en Brasil se asentaron
en sectores como la banca, la energía
y las telecomunicaciones, aprove-
chando el proceso de privatización de
las principales empresas públicas a
mediados de los años noventa. Estas

MERCADOS
RELACIONES BRASIL - ESPAÑA

Conciliar aamistad yy nnegocios
Brasil presenta hoy
oportunidades de
negocio en
prácticamente todos
los sectores de la
economía, más en
especial en
infraestructuras,
bienes de equipo 
y de consumo. 

Lula da Silva saluda a la prensa en su último viaje oficial a España.

Los primeros en llegar a Brasil fueron la
banca, energía y telecomunicacionesTexto: Elena Solera
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empresas venían de realizar operacio-
nes similares en otros países de la
región, inmersos en la ola de desregu-
laciones auspiciada por las institucio-
nes internacionales y la necesidad de
engrosar las arcas públicas.
Sin embargo, el hecho de llevar casi
quince años presentes en este merca-
do no significa que nos encontremos
ante un mercado maduro en estos
sectores. Si dejamos a un lado la
banca, un sector que está sufriendo
una crisis mundial en este momento,
los sectores de las telecomunicacio-
nes y de la energía se enfrentan a
importantes desafíos. Por sus condi-
ciones geográficas, el gigante brasile-
ño dista aún mucho de ofrecer un ser-
vicio de telefonía móvil que dé cober-
tura a todo el país y la tasa de pene-
tración de Internet en los hogares y
las empresas es aún muy baja. En
materia energética, la fortaleza del
crecimiento económico y el desarrollo
del tejido urbano ponen constante-
mente contra las cuerdas los servicios
energéticos, mientras el sector de los
hidrocarburos parece estar lejos de
agotarse.
En los últimos años, la estrategia
del Gobierno español de cara a Bra-
sil ha consistido en reforzar las rela-
ciones económicas bilaterales. Por
ello, el Ejecutivo de José Luis Rodrí-
guez Zapatero aprobó un Plan Inte-
gral de Desarrollo de Mercado para

el gigante latinoamericano en 2007.
Esta iniciativa se apoya principal-
mente en el refuerzo de las visitas
diplomáticas, las actividades de
promoción y los fondos destinados
a fortalecer la presencia española
en este país. No obstante, también
existían acuerdos anteriores con las
autoridades brasileñas destinados
a estrechar la cooperación entre los
dos países, como el Plan de Asocia-
ción estratégica España-Brasil, que
fue firmado en 2003 durante la
cumbre Iberoamericana.

Bienes de equipo
Además de las infraestructuras, que
merecen un capítulo aparte, Brasil es
un país de consumo. Según la Oficina
Económica y Comercial de España en
Brasilia, los sectores que pueden
resultar más interesantes para las
empresas españolas son bienes de
equipo, materiales de construcción
(pavimentos, revestimientos cerámi-
cos y mármol), y todo tipo de maqui-
naria, desde la máquina herramienta
hasta la maquinara eléctrica, pasan-
do por el material ferroviario. La
demanda de este tipo de productos
está relacionado con el fuerte
desarrollo económico e industrial, en
especial, que está registrando el país,
lo que está favoreciendo que se
renueven constantemente los equipos
de producción.

El sexto productor de automóviles
Brasil es el sexto productor de
automóviles del mundo y sirve
además como plataforma para
acceder a otros mercados de
América del Sur. La mayor parte
de los grandes fabricantes
mundiales tienen centros de
producción en este país y entre
ellos destacan Volkswagen, Fiat,
Ford, General Motors, Renault,
Toyota, Honda, Mitsubishi y
Hyundai, entre otros. Por ello,
muchas empresas españolas de
componentes de automoción,
como Gestamp, Grupo
Mondragón, Grupo Antolín y
Grupo Ficosa, ya tienen
actividades en este mercado.

Objetivo: las
grandes urbes
brasileñas
Estamos acostumbrados a
una imagen de Brasil de
fuertes desigualdades
sociales,donde una parte de
la población vive en barrios
pobres o 'favelas' alrededor
de los núcleos urbanos más
prósperos. Sin embargo, la
realidad brasileña supone que
la clase privilegiada, que
representa apenas un 4,5%
de la población, suma ocho
millones de personas. Todos
ellos tienen un poder de
compra similar e incluso
superior a los de muchas
familias occidentales.
Las grandes urbes brasileñas,
como Brasilia, Sao Paulo y
Río de Janeiro, acumulan la
mayor parte del comercio de
bienes de consumo, como
textiles, alimentos elaborados
y cosméticos. Los
consumidores que compran
estos productos son gente de
clase media-alta o alta,
tienen un nivel cultural
elevado y un poder
adquisitivo por encima de la
media. 
Por ello, los productores
españoles que deseen
extender sus actividades a
este mercado deben intentar
posicionarse entre los
productos de alta calidad. Las
cadenas de moda más
famosas de España, Zara y
Mango, ya están presentes en
este mercado. Pero otras
firmas españolas que
comercializan productos de
mayor precio y calidad ya
están buscando posicionarse.
Se trata de compañías como
Custo Barcelona, que tiene
tiendas en Sao Paulo y Río
de Janeiro.
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Negociar en Brasil

- Brasil es la tercera potencia económica emergente, des-
pués de China e India. Es un gran productor agrícola y
un fabricante muy competitivo en productos de consu-
mo (calzado, ropa deportiva), metalurgia, automóviles y
material de transporte.

- La economía brasileña es la décima del mundo en
términos de PIB, pero presenta dos grandes dificulta-
des para las empresas extranjeras: un fuerte protec-
cionismo comercial y una cierta incertidumbre en los
pagos.

- Las empresas brasileñas tienen, generalmente, un nivel
de profesionalidad y seriedad elevado, que no coincide
con la imagen estereotipada de "carnaval y samba" que
transmite el país. 

- El ritmo de trabajo y la toma de decisiones es muy dife-
rente de una zona a otra: los paulistas (Sao Paulo es el
principal centro de negocios) están más próximos a los
ejecutivos anglosajones, mientras que los cariocas (Río
de Janeiro) tienen un comportamiento más acorde con
lo que cabe esperar de un ejecutivo en América Latina.

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

Entorno empresarial

- Para acceder al mercado brasileño es aconsejable traba-
jar a través de un contacto local  -se le conoce como des-
pachante, en portugués- que resuelva los problemas
burocráticos e informe de la solvencia de las empresas.

- Es difícil que se hagan operaciones enviando catálogos o
a través de Internet,  sin que exista un contacto perso-
nal. El brasileño tiene que evaluar personalmente a la
persona con la que va a hacer negocios y ver físicamente
el producto antes de tomar la decisión de compra.

- Las importaciones se realizan, sobre todo, a través de
distribuidores y agentes. Será difícil encontrar alguno que
cubra todo el país; suelen trabajar en una zona o estado y
subcontratar a otras empresas para el resto del país.

- En las primeras entrevistas los brasileños evitan dar
muchos datos e incluso proporcionan  información con-
fusa; esperan que la otra parte se comporte de la misma
manera, hasta que no se establezca una relación de
confianza. El proceso de negociación es lento. 

- Hay que evitar adoptar actitudes arrogantes o de supe-
rioridad ya que se podrían herir sensibilidades. 

- No se deben utilizar tácticas de presión ya que se sien-
ten incómodos en situaciones de enfrentamiento. Tam-
poco son muy propicios al regateo

- Los acuerdos se negocian globalmente, más que punto
por punto, o de forma secuencial.

- La cultura empresarial brasileña es individualista y jerár-
quica. Las decisiones las suele tomar una sola persona,
generalmente, un alto cargo de la empresa.

- Dada la complejidad del sistema legal brasileño, es
aconsejable contratar los servicios de un abogado local
antes de firmar cualquier tipo de contrato.

- Brasil es el país de América Latina en el que las mujeres
están más incorporadas al mundo del trabajo. En algu-
nas negociaciones los interlocutores serán mujeres,
sobre todo si se trata con Pymes.

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

São Paulo es el centro financiero de Brasil.

Estrategias de negociación 

MERCADOS



L a actividad se mantuvo en
niveles altos en 2008, con
un crecimiento de más del
5% previsto por el Programa
de Aceleración del Creci-
miento. Sin embargo, va a

retroceder fuertemente en 2009 por el
impacto negativo de la crisis económi-
ca y financiera mundial, a pesar de las
medidas de apoyo decididas por el
gobierno. Además, las tensiones infla-
cionistas, debidas sobre todo al alto
ratio de utilización de las capacidades
de producción, ahora combinadas con
el debilitamiento de la divisa, condu-
cen al mantenimiento de una política
monetaria restrictiva, a pesar de tipos
de interés todavía elevados. 
La menor actividad a la exportación y
la fortaleza de las importaciones
deben incrementar el déficit corriente.
El riesgo de crisis de liquidez va a
aumentar, a causa del fuerte incre-

mento de la necesidad de financiación
externa. La mayor parte de este riesgo
debería estar cubierto por las inversio-
nes extranjeras directas, pero aún así
las empresas brasileñas tendrán más
dificultades para financiarse en el
extranjero. Además, la confianza de los
mercados financieros se ha reducido,
lo que se traduce en un fuerte repunte
de las primas de riesgo (spreads) y en
una gran volatilidad de los índices bur-
sátiles. 
Mejora la estructura de la deuda públi-
ca interna, no obstante, el endeuda-
miento público es demasiado elevado
(55% del PIB bruto en 2008), lo que
frena la inversión y la modernización
de las infraestructuras.
La adopción de reformas estructura-
les, necesarias para un desarrollo sos-
tenible, se ve ralentizada por la hetero-
geneidad de la coalición parlamentaria
y por la insuficiente voluntad del

gobierno al acercarse las elecciones
presidenciales de octubre 2010, mien-
tras que el presidente Lula da Silva no
puede pretender constitucionalmente
a un tercer mandato.
En este contexto, las empresas están
penalizadas por las restricciones de
crédito (en especial las pymes) y/o por
la evolución del cambio, en su activi-
dad comercial habitual o a causa de
deudas contratadas en divisas, por lo
que su comportamiento de pago debe-
ría empeorar. Algunos sectores siguen
enfrentándose a dificultades crónicas,
como la confección y el calzado,
expuestos a la competencia extranjera;
otros sufren de la coyuntura, como la
agroindustria, las industrias minera y
siderúrgica, la construcción, el automó-
vil (constructores, fabricantes de acce-
sorios, concesionarios) o la gran distri-
bución (en particular los electrodomés-
ticos y la informática).

La deuda frena la inversión
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E l 69% de las empresas
con intereses en Latinoa-
mérica señala a Brasil
como mercado prioritario
en su estrategia en los
próximos tres años. De

acuerdo con las conclusiones del
estudio �Un panorama complejo, la
inversión y el comercio en Latinoamé-
rica�, México (48%) y Argentina (40%)
completan la lista de los principales
mercados que centrarán la expansión
empresarial a medio plazo. Chile, con-
siderado como el mercado con el
mejor entorno operativo, es prioritario
sólo para el 22%, probablemente
debido a su relativamente pequeño
mercado interno. El 53% de las
empresas que aborda la zona lo hace
influenciada por la desaceleración de
sus mercados tradicionales.
El informe del Grupo Atradius, que
opera en España, Portugal y Brasil a
través de Crédito y Caución, ha sido
elaborado en colaboración con la Eco-
nomist Intelligence Unit, el departa-
mento de investigación del semanario
británico de noticias y asuntos inter-
nacionales de The Economist. Para
ello se ha tenido en cuenta la opinión
de más de 300 empresas de todo el
mundo que comercian con Latinoa-
mérica o planean hacerlo.
El informe destaca el marco existen-
te en Brasil y México mientras otros
importantes mercados de la región,
como Venezuela y Argentina, aún
deben confrontar el aumento de
inflación y la percepción de la inesta-
bilidad política. Perú y Chile apare-
cen bien valorados en lo que se
refiere a las facilidades para operar
que conceden a las empresas
extranjeras, estabilidad económica y
política, gobierno corporativo, orde-
namiento jurídico y ausencia de con-
troversias comerciales. El 61% de las
empresas que han participado en el

estudio prevé que su cifra de nego-
cio en la región crezca por encima
del 6% en los próximos tres años. El
59% espera la misma tendencia
para sus beneficios.
�Latinoamérica tiene mucho que ofre-
cer a las empresas que buscan nue-
vos mercados para su expansión. Dis-

pone de una población joven y en cre-
cimiento sensible a la importación de
bienes de consumo. Además, las
reformas de los últimos años siguen
mejorando la estabilidad económica y
política en gran parte de la región�,
explicó el máximo ejecutivo (CEO) del
Grupo Atradius, Isidoro Unda.

MERCADOS

Texto:  M. Santurio

El favorito de Latinoamérica
Un estudio del Grupo Atradius señala que el 69% de las empresas con intereses
en Latinoamérica dará máxima prioridad a Brasil en los próximos tres años.

Brasil y México priman por su estabilidad
política y las expectativas de crecimiento

Fuente: Grupo Atradius

El primero a la hora de invertir
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Cuatro recetas para la crisis

S eguir hablando de crisis no implica necesaria-
mente  aportar soluciones, debemos de cam-
biar el enfoque y centrarlo en las luces del
túnel. No estamos solos. La movilización de
los gobiernos locales, estatales y globales no
tiene precedentes históricos. Es cierto que no

consiguen reestablecer la confianza, pero también es cierto
que observar esta coordinación sirve para dar esperanzas. 
La propuesta de grandes inversiones públicas en infraes-
tructuras tendrá efectos inmediatos, tanto en el castigado
sector de la construcción como en otros afines. Por su parte,
la industria del automóvil podría ofrecer vehículos subven-
cionados sin que nadie se escandalice. Vehículos nuevos a
precios de segunda mano. ¿Cuántos negocios funcionan
porque sus dueños reciben ayudas de sus  padres o de sus
herederos? Una solución temporal, ya que no es bueno
mantener industrias de modo artificial mucho tiempo cuan-
do ya se habla de las redes de automóviles eléctricos.
En el caso de industrias estratégicas -con mano de obra
intensiva como alimentación, textil -se trataría  de repartir
riqueza por la vía empresarial. No debemos tolerar que el
precio de un automóvil sea subvencionado mientras el suel-
do del director de la fábrica continúe siendo millonario. 
En el sector inmobiliario, las compras se han frenado de
forma radical, pero el capital de los particulares ha quedado
estancado y con necesidad de salir de nuevo. Los precios de
compra estaban muy altos, ya nadie duda de que fue la
mecha que encendió la hoguera. El valor de un piso nunca
estuvo acorde con la rentabilidad obtenida por su alquiler.
Un modelo de negocio perverso que no podía continuar. Un
piso es una inversión y si se le supone una rentabilidad del
5% anual, procedente de un alquiler de, por ejemplo, 900
euros mensuales, su coste de compra no puede ser supe-
rior a los 200.000 euros, pero llegó a 400.000. El dato es
sintomático de un ajuste dramático aún pendiente. Pero los
alquileres se siguen cobrando, y siguen subiendo. El ajuste,
aunque doloroso, está en marcha. Faltan unos meses, no
unos años. Las inmobiliarias avisan que los pisos ya se vuel-
ven a vender si están ajustados a la realidad actual.
Las instituciones encargadas de regular la economía, tales
como el Banco de España y los bancos en general han per-
dido credibilidad, mejor dicho nunca debimos dársela, no
hicieron bien su trabajo. Todo un cúmulo de servicios se
puso a la sombra de ésta situación: notarios, abogados, pro-
pietarios, consultores. Hoy todos están obligados a revisar
sus márgenes de beneficios. Afortunadamente, tenemos un
sistema social equilibrado con un número de funcionarios

con sueldos garantizados que aseguran por ello una conti-
nuidad del gasto. Dicho de otra forma, hay dos millones de
compradores que las industrias tienen asegurados. 
Casi nadie cuestiona la necesidad de mejorar el sistema
capitalista implementado controles ejercidos por el Estado,
pero la economía liberal sigue vigente. No obstante, la espe-
ranza de construir un nuevo modelo económico más equili-
brado puede ayudar a muchos en medio de la actual oscuri-
dad. Hemos iniciado una nueva revolución industrial. Hay
que crear empresas abiertas, vigilantes, donde los que tra-
bajan en ellas se sientan 24 horas dispuestos a buscar
oportunidades. Como lo hacemos cada uno de nosotros con
las economías domésticas, con la educación de nuestros
hijos. Se acabaron pues los jefes que lo saben todo y que
dictan órdenes desde un despacho grande. Hay que acabar

con la época en la que el
empleado al llegar al trabajo
parece aparcar todo su
talento a la espera de las
instrucciones del superior. 
Todos tenemos talento y hay
que buscar formas de utili-
zarlo e invertir en formación
para estimularlo. Las empre-
sas tipo ejército de antaño
no tienen futuro. Pretender

que nuestra secretaria no sabe nada no tiene sentido, cuan-
do observamos que con sus problemas domésticos se
maneja mejor que el jefe, incapaz de resolver un conflicto
personal en casa con su mujer. ¡Basta de vanidades!
La crisis no será larga si tomamos nota de cuatro recetas:
primera, limpiar el exceso de deudas (devolver préstamos);
segunda, comprar ahora que los precios han bajado y se
han creado oportunidades; tecera, innovar, invertir en for-
mación. Y la cuarta, exportar. En el campo de las oportuni-
dades aparecen sin  precedentes históricos y con mucha
fuerza el �eco-business�, y los negocios derivados de asumir
mayores cotas de responsabilidad social. 
La exportación es otro de los puntos débiles del sistema.
Observemos que la liquidez aún se mantiene a un nivel
alto en países productores de materias primas, allí es
donde hoy  deberían centrar las empresas sus esfuerzos.
En Dubai , Azerbaijan o Kazajastán aún se construye a
buen ritmo. El petróleo sigue proporcionando liquidez.
Importemos cultura musulmana y exportaremos entre
otras cosas, servicios de arquitectura. El mestizaje comer-
cial y de personas es el futuro .

Josep Bertrán 
Profesor de la Universidad Pompeu Fabra y

miembro del Consejo Editorial de Moneda Única

MERCADOS
OPINIÓN

Ahora cuenta
el talento, hoy
las �empresas
ejército� no
tienen futuro
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MERCADOS

Canadá y España son buenos socios
para hacer negocios. Así quedó de
manifiesto en el primer seminario
�Barómetro de las relaciones entre
España y Canadá�, organizado por la
Cámara de Comercio Canadá España,
en colaboración con el Ministerio de
Industria, Invest in Spain, el Club de
Exportadores e Inversores Españoles
y la Embajada canadiense. 
El presidente de la Cámara de Comer-
cio bilateral, Alberto Echarri, manifes-
tó el creciente interés de las empre-
sas e instituciones de ambos países
para impulsar sus relaciones comer-
ciales y fomentar las inversiones de
empresas canadienses en España y
viceversa, para lo que cuentan con la

colaboración de la Embajada de
Canadá en España y de España en
Canadá. En su intervención, el secre-
tario general de Comercio Exterior,
Alfredo Bonet destacó los éxitos de
las empresas españolas en Canadá,
�un reflejo de su capacidad para apro-
vechar las oportunidades que brinda
la creciente apertura comercial entre
los dos países�, señaló
Para Javier Sanz, consejero delegado
de Invest in Spain, �Canadá fue en
2007 el tercer inversor en nuestro
país, solamente detrás de Italia (debi-
do a una gran operación de compra
en el sector energético) y Estados Uni-
dos� y remarcó que el perfil de la
inversión canadiense es de alto valor

añadido, �lo que contribuye a mejorar
el modelo de crecimiento económico
de nuestra economía�. 
Mientras, el consejero comercial de
la Embajada de Canadá,  David Ehin-
ger, señaló los sectores potenciales
de cara al futuro, como agricultura y
sector alimenticio, energías renova-
bles, infraestructuras, industria far-
macéutica y biotecnología, TIC y
bienes de consumo, especialmente
moda y joyería. 
Por último, Balbino Prieto, presidente
del Club de Exportadores e Inverso-
res, destaco que en el último índice
de valoración de las inversiones espa-
ñolas publicado por el Club, Canadá
se sitúa en primera posición.

La energía eólica sólo genera
un 1% de la electricidad de
México. Pero el Gobierno quiere
cambiar esta tendencia y crear
una nueva alternativa de electri-
cidad, ante la caída de su pro-
ducción petrolera.  
Se trata de impulsar la construc-
ción de parques eólicos bajo un
esquema de autoabastecimien-
to en el que pueda invertir el
sector privado. Un sueño hecho
realidad por las españolas Accio-
na e Iberdrola, que han puesto
en funcionamiento en Oaxaca
los primeros parques eólicos pri-
vados en México para alimentar
de energía a empresas como la
cementera mexicana Cemex,
despertando una nueva espe-
ranza económica en la empobre-
cida región de Tehuantepec.
Estos proyectos podrían ayudar
al horizonte energético de Méxi-
co, sobre todo luego de que la
producción de crudo -combusti-
ble con el que el país produce
electricidad- se desplomó el año
pasado a su menor nivel en 13
años por el envejecimiento del
gigantesco yacimiento Cantarell.

De acuerdo con los reguladores
del sector energético, el estado
de Oaxaca tiene un potencial
para generar hasta 5.000
megavatios de energía eólica,
una capacidad que serviría para
iluminar una ciudad como París.
�Con la energía eólica se refuer-
za nuestra seguridad energéti-
ca, ya que diversificamos las
fuentes primarias y disminui-
mos la incertidumbre originada
por la volatilidad de los precios
de los combustibles�, dijo la
secretaria de Energía, Georgina
Kessel, durante la inauguración
de las centrales eléctricas de
Acciona e Iberdrola.
Los reguladores ya han otorga-
do permisos de construcción
de parques eólicos a otras
empresas privadas que permi-
tirá llegar en el 2012 a una
capacidad de 2.500 megava-
tios en la región.
No obstante, las leyes mexica-
nas establecen que sólo la
Comisión Federal de Electrici-
dad  (CFE) puede comercializar
la energía eléctrica a lo largo y
ancho del país azteca.

Canadá y España estrechan lazos comerciales

Molinos españoles para México
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El Ministerio de Finanzas de Mala-
sia, a través de su empresa públi-
ca Syarikat Prasarana Negara Bhd
(SPNB), abrirá la licitación para la
extensión de su línea de metro
ligero RapidKL (Light Rail Transit,
LRT) que comunica Kuala Lumpur. 
Los aspirantes ya pueden presen-
tar sus proyectos para esta licita-
ción, valorada en 206 millones de
euros y que comprende ingeniería
de vías férreas, obra civil, ticke-
ting y sistemas de generación de
energía, señalización y comunica-
ción.
La ampliación de la red significará
un aumento de 32 kilómetros de
vías de doble sentido así como de

24 nuevas estaciones, lo que per-
mitirá crear una red más comple-
ta e integrada. Se espera que
entre las empresas que participen
en el concurso se encuentren
UEM Builders Bhd, IJM Corp Bhd,
YTL Corp Bhd, Ho Hup Holdings
Bhd o Loh&Loh Construction Bhd.
La participación del Gobierno se
situará en los 100 millones de
euros, a  través del paquete de
medidas que el Gobierno de Mala-
sia ha puesto en marcha para
afrontar la crisis internacional.
Las autoridades barajan la posibi-
lidad de optar por fórmulas de
arrendamiento de vagones, con el
fin de reducir su inversión. 

Angola necesitará al menos 762
toneladas de cereales diversos en
2009, para suplir las necesidades
alimentarias, admitió el director
general de la Organización de la
Naciones Unidas para Agricultura y
Alimentación (FAO), Jacques Diouf.
Debido a la escasez de los productos
agropecuarios localmente produci-
dos, el país africano necesitará de la
referida cantidad de alimentos,
según observó Diouf en una entrevis-

ta concedida a la Agencia Angola
Press.  La subida de los precios de
los fertilizantes y de las semillas en
el mercado mundial, provocada por
la crisis financiera internacional,
afecta los niveles de producción agrí-
cola y amenaza la seguridad alimen-
taria de muchos estados, refirió el
responsable de la FAO y �ha multipli-
cado hasta por tres el precio de ali-
mentos en el caso de los campesi-
nos pobres�, aseveró.

El metro de Kuala Lumpur sale a concurso

Angola necesita cereal 
México abre la
puerta a los ali-
mentos básicos
El Gobierno Federal de la Repúbli-
ca Mexicana ha decidido no
cobrar impuestos a la importación
de granos básicos, como, por
ejemplo, el arroz.  Además reduci-
rá los gravámenes a los aceites
oleaginosos procedentes de paí-
ses con los que no tiene tratados
de libre comercio.  
Así, en un plazo de sesenta días,
los aceites de ricino, girasol, cano-
la (una variedad genéticamente
modificada de la colza) y oliva
dejarán progresivamente de ser
objeto de pago de aranceles. Méxi-
co importará este año un tercio de
sus necesidades alimentarias,
según un informe de la Unión
Nacional de Organizaciones Regio-
nales Campesinas Autónomas. El
consumo per cápita en México de
maíz, trigo, frutas y verduras cayó
en un 29 por ciento en los últimos
seis años.
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El plan fiscal de Obama: teoría y práctica

L a administración Obama empieza su andadura
en una situación bien poco envidiable. No sólo
la economía americana está metida en una de
las peores recesiones que se recuerdan, sino
que además el sistema financiero está sumido
en una crisis cada vez más intratable.

Hasta ahora las recetas tradicionales para luchar contra
una recesión no parecen estar funcionando. En condi-
ciones normales, la forma más efectiva de sacar a un
país de una recesión está en
manos de los bancos centrales;
bajar los tipos de interés y con-
fiar en los estabilizadores auto-
máticos para que la demanda se
reactive y la economía vuelva a
la normalidad a medio plazo. En
esta crisis, sin embargo, el
desastre en el sistema financiero
ha hecho que la política moneta-
ria no funcione; los tipos de inte-
rés están a cero, y la economía
sigue en barrena. Para frenar la
recesión sólo queda una opción
sobre la mesa, una política fiscal
expansiva, con un gigantesco
plan de estímulo fiscal. 
Diseñar un plan de estímulo fis-
cal efectivo no es de hecho
demasiado complicado. Primero,
es necesario encontrar instru-
mentos de gasto que pongan el
dinero en circulación de forma
inmediata, sin que el estado
pierda el tiempo haciendo estu-
dios o diseñando proyectos.
Segundo, el dinero que salga
debe gastarse; de poco sirve dar a todo el mundo y
cheque si una proporción importante de los receptores
pondrá el dinero en el banco. 
A efectos prácticos, sin embargo, la cosa no es tan senci-
lla. Cuando el gobierno americano quiere gastar
800.000 millones de dólares, la maquinaria legislativa
americana es bastante difícil de controlar. El proceso
legislativo es complicado, con la legislación pasando por
múltiples comités y recibiendo miles de enmiendas. Algu-
nas eliminan cosas, otras añaden "regalos"; en muchos
casos de hecho son malas ideas que reducen la eficien-
cia del plan de estímulo. Ejemplos hay muchos; los más

obvios son la obsesión por parte de algunos legisladores
de rebajar el impuesto de capitales o añadir recortes en
otros cambios impositivos. Bajar impuestos puede tener
sentido en algunos contextos, pero no en este; una parte
del dinero "devuelto" a los contribuyentes será ahorrado,
haciendo el gasto más ineficaz que un gasto público
puro.  Otros cambios menos obvios son las clásicas
enmiendas favoreciendo un sector empresarial determi-
nado, o grupos más o menos influyentes en el Congreso.

Este es uno de los motivos por los
que muchas provisiones "verdes"
del plan inicial (invertir en trans-
porte público y energías renova-
bles) han perdido peso, mientras
que otras provisiones con más
amigos legislativos (carreteras,
minería, algunas industrias) ven
como su financiación aumenta. 
Obviamente, cada cambio puede
aumentar el número de votos a
favor del estímulo, pero también
hace la legislación menos eficien-
te. La Casa Blanca se puede
poner tozuda y tratar de frenar
todas esas malas ideas, pero no
puede permitirse el lujo de perder
demasiado tiempo. 
El resultado será un plan de estí-
mulo grande y seguramente bas-
tante eficaz, pero probablemente
no demasiado eficiente. Como
todos los implicados saben que
la ley es urgente y nadie está por
la labor de perder el tiempo lim-
piándola de trastos inútiles
demasiado en profundidad, el

texto acabará siendo una combinación torpe de estímu-
lo fiscal eficaz, medidas con amigos poderosos, y algu-
nos regalos y rebajas fiscales para añadir algunos votos
y darle una buena mayoría. 
El plan de estímulo pasará, a buen seguro; gastar dinero
es relativamente fácil. La legislación complicada es la
que viene después, con la reforma del sistema financie-
ro, sanidad y reducción de emisiones. Entonces sí que el
nuevo presidente tendrá que pelear por cada voto.
Muchas de las concesiones en este plan de estímulo
serán cobradas en votos más adelante. La política ameri-
cana ha cambiado, pero no tanto. 

Roger Senserrich
Analista del Club Lorem Ipsum

MERCADOS / DESDE WASHINGTON 
OPINIÓN
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Barcelona tiene uno de los
puertos más importantes
del Mediterráneo. Por él
pasa el 77% del comer-
cio exterior marítimo de
Cataluña y el 23% del

total español, siendo el primer puerto
de España en facturación y valor de
las mercancías.
Pero a la Autoridad Portuaria de Bar-
celona (APB) no le basta con tener
uno de los mejores puertos de Euro-
pa. Como señala el Plan Estratégico
2003-2015 de la institución, el obje-
tivo es convertirse en �el primer hub
logístico euro-mediterráneo�. Y para
ello el puerto sólo tiene una salida:

crecer hacia el sur. El Plan Delta, que
contempla la ampliación del Puerto
de Barcelona a través del desvío de
dos kilómetros de la desembocadura
del río LLobregat, le hará alcanzar las
1.300 hectáreas, el doble de la
superficie actual. 
Y lo que es más importante, con esta
ampliación la Autoridad Portuaria
prevé llegar a los 10 millones de
toneladas y a diez millones de conte-
nedores al año. Esto es, el doble y, en
el caso de los contenedores, el triple
del tráfico actual. Unas expectativas
que, teniendo en cuenta la reducción
drástica que está viviendo el trans-
porte internacional de mercancías

El Puerto de Barcelona
amplía su recinto para
soportar el tráfico de
10 millones de conte-
nedores cada año y
ser el �coloso de Rodas�
del Mediterráneo.

Barcelona sse aabreBarcelona sse aabre
al MMediterráneo

Texto: Esmeralda Gayán

LOGÍSTICA
REPORTAJE
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por la crisis de crédito, son optimis-
tas, al menos a corto plazo.

Con la ayuda de Europa
La envergadura de las obras previs-
tas en el Plan Director del Puerto de
Barcelona para el periodo 1997-
2011, se traduce en una inversión
total de 3.586 millones, que proce-
den tanto de capital público como pri-
vado. Para financiar las infraestructu-
ras que no generan ingresos directa-
mente, como son los diques de abri-
go y los accesos, el APB acudió a los
instrumentos que Europa pone a dis-
posición del desarrollo de sus esta-

dos miembros: las subvenciones del
Fondo de Cohesión. Paralelamente a
esta subvención, la APB recorre tam-
bién a las vías tradicionales para
financiar los otros 983 millones de
euros. En primer lugar, a sus recursos
propios (cash flow) anuales; pero
también al endeudamiento bancario,
tanto ordinario (crédito a 12 años por
60 millones de euros), como a través
de una operación de financiación
cerrada con el Banco Europeo de
Inversiones por 250 millones.

Buenos aliados
Para la construcción de muelles
comerciales la APB utiliza fórmulas ya
aplicadas con anterioridad en el
Puerto de Barcelona y que combinan
la inversión pública y privada. 
El primer muelle de la ampliación, el
muelle Prat, empieza a ser una reali-
dad. La terminal de este muelle fue
adjudicada a la empresa Terminal
Catalunya (TerCat) con participación
del grupo Hutchison Port Holding, el
primer operador de terminales del
mundo. TerCat está invirtiendo 515
millones de euros y a cambio, obtiene
la concesión por 30 años. 
La segunda terminal de contenedo-
res en ampliación, gestionada por
TCB (Terminal de Contenedores de
Barcelona) conlleva una inversión
total de más de 56 millones de euros
y le otorgará una capacidad de 2,1
millones de contenedores anuales.
El Plan también prevé la ampliación
de la Zona de Actividades Logísticas
(ZAL)  y la mejora de la intermodalidad
- la conexión con otros medios de
transporte. De ahí la importancia de
conseguir la red de ancho de vía euro-
peo, que permita llevar mercancías
desde Barcelona a ciudades como
Tolouse o Lyon y de ahí a toda Europa. 
Otra de las apuestas de la APB son
las rutas marítimas de corta distan-
cia (SSS). Dos líneas le conectan dia-
riamente con Roma y Tánger. Ello
ahorra tiempo y costes para los ope-
radores logísticos, descongestiona el
tráfico y favorece el medio ambiente.

Con miras a
Asia y al norte
de África 
El II Plan Estratégico 2003-
2015 del puerto barcelonés
ha definido el Lejano
Oriente, el Norte y el Oeste
de África e Ibero América -
regiones en crecimiento-
como áreas de conexión
estratégicas.
El crecimiento de los
tráficos marítimos entre
Europa y Asia -
especialmente con China-
ofrece al Puerto de
Barcelona una oportunidad
para captar buena parte de
este tránsito potencial, ya
que supone un ahorro de
tres días de navegación
respecto a los puertos del
norte del continente. 
El norte de África también
figura en la diana del
puerto catalán. La mejor
prueba es el acuerdo de
colaboración firmado el 4
de abril de 2008 con el
Puerto de TangerMed,
mediante el cual la APB
(Autoridad Portuaria de
Barcelona) desarrollará una
zona logística en el puerto
marroquí que dará servicio
a los operadores que
utilizan estos puertos. 
En su área de influencia
más próxima o hinterland
también figura el sur de
Francia, donde está
previsto crear una terminal
marítima en Perpignan y
otra en Toulouse. A éstas
se añade el proyecto de
nuevas terminales en Lyon y
en el norte francés, para
dar servicio al centro y
norte de Europa. 

El puerto estará conectado con Europa
por carretera, vías férreas y aéreas
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La comida americana,
con envase catalán

Grupo Moldtrans
se refuerza en el
Reino Unido
El Grupo Moldtrans acaba de iniciar
su colaboración con la compañía
Simarco Worldwide Logistics, como
su nuevo corresponsal para el Centro
y el Sur del Reino Unido. Simarco se
creó en 1997 y en la actualidad cuen-
ta con 10.000 metros cuadrados de
instalaciones para almacenaje y 80
empleados distribuidos entre sus
cuatro delegaciones.  De esta forma,
el Grupo  ofrece sus servicios de gru-
paje al Reino Unido a través dos
corresponsalías: Redhead en el
Norte de Inglaterra y Escocia y Simar-
co para la zona Centro y Sur. Desde
cualquier terminal del Grupo Mold-
trans en España se expide mercancía
los martes y los viernes. 

Gefco abre en Chile
Gefco prepara la inaguración de una
nueva filial en Chile. Esta apertura res-
ponde a la creciente demanda de los
fabricantes en este y otros países de
Sudamérica, principalmente, en los
sectores de la automoción, cosmética y
salud. Los resultados obtenidos por el
operador en Brasil y Argentina en los
últimos años reflejan el gran potencial
de negocio en esta región, que incre-
mentó su facturación un 32% en 2007.
Inicialmente, Gefco Chile ofrecerá ser-
vicios de logística y transporte de vehí-
culos desde un centro situado en Novi-
ciado, ciudad próxima a la capital.

MRW amplía servicio
MRW acaba de incorporar un nuevo
Servicio a su amplia oferta comercial
en el mercado del transporte urgente:
el BAG2KG. Este Servicio admite un
peso máximo de 2 kilos, y que MRW
entregará al día siguiente laborable
antes de las 19h en cualquier lugar de
su provincia por sólo 4,50 �. El
BAG2KG admite también, a unos pre-
cios competitivos, otros destinos
(Andorra, España Peninsular  y Portu-
gal). Con este servicio la compañía
quiere atraer a un nuevo sector de
mercado, el de la pequeña paquetería. 

LOGÍSTICA

La empresa catalana Estalpackaging,
que centra su actividad en la creación
de productos destinados al embalaje
de vino, bebidas y productos alimenti-
cios refuerza su estrategia comercial a
nivel internacional con la apertura de
nuevas líneas de negocio en Estados
Unidos.  Gracias a la creación de su
propia red de comercialización y distri-
bución internacional, la enseña inicia
una nueva aventura comercial por el
continente americano. 
La finalidad es abarcar nuevos merca-
dos en el país, principalmente los viníco-

las de Napa, Washington o Oregón, entre
otros, y también entrar en mercados
como la destilería y alimentación. El
director general de Estalpackaging,
Gerard Albertí, dice que �la diversifica-
ción geográfica en busca de marcas pre-
ocupadas por los valores del embalaje
es vital en nuestro negocio�. La compa-
ñía también ha incrementado su presen-
cia en Francia y China. Creada en 1995,
Estalpackaging centra su actividad en la
creación de valor añadido en los emba-
lajes, con el objetivo de mejorar la ima-
gen de marca de sus clientes.

La Autoridad del Canal de Panamá
(ACP) presentará en el SIL 2009 su
proyecto de ampliación que supondrá
una inversión directa de más de 3.860
millones de euros. Un proyecto que
supone una gran oportunidad de
negocio para las empresas españolas.
Así lo confirmó Enrique Lacalle, presi-
dente del Comité Organizador del
Salón Internacional de la Logística y
de la Manutención (SIL), tras su
reciente estancia en el país invitado
de la undécima edición del Salón. �La
apuesta de Panamá por el SIL 2009

por parte de las instituciones y las
empresas panameñas es total,
apuestan por nuestro salón como refe-
rente del sector en el Sur de Europa y
el Arco del Mediterráneo". Lacalle tam-
bién aprovechó su estancia en Pana-
má para mantener una reunión con
Alberto Alemán Zubieta, administrador
de la Autoridad del Canal de Panamá
(ACP), quien confirmó su presencia
como ponente en el duodécimo
Symposium Internacional SIL, junto a
la ministra de Comercio e Industria del
país, la Sra. Gisela Álvarez de Porras

Panamá, estrella del SIL
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La Comunidad Europea de Astilleros
(CESA) afirma, en una nota de pren-
sa, que es �optimista� sobre la situa-
ción que viven actualmente los asti-
lleros europeos en un contexto de cri-
sis económica, pero que surgirán difi-
cultades por no facilitar los bancos
instrumentos de crédito. Califica de
�irresponsable� el comportamiento
de las entidades financieras. La orga-
nización pide la intervención urgente
de instituciones europeas y Gobier-
nos nacionales para garantizar la
liquidez y no poner en peligro proyec-
tos sólidos y rentables.Y es que CESA
cree que los astilleros europeos se

encuentran en una buena situación
gracias a carteras de pedidos sanea-
das en varios nichos de mercado
(cruceros, ferries, dragas, buques de
carga pequeños y medianos, para el
servicio de guardacostas, entre
otros). �Contrariamente a los grandes
buques de carga, que se construyen
principalmente en Asia y para los que
el exceso de tonelaje ha provocado
un brusco descenso de los índices de
fletes, muchos buques especializa-
dos están operando de forma muy
rentable�, señala en su nota de pren-
sa. Y añade �sin embargo, muchos
astilleros europeos deben hacer fren-

te a un comportamiento irrresponsa-
ble de los bancos, que están retiran-
do facilidades de créditos en el perio-
do de construcción del buque�.
Los astilleros europeos recuerdan
asimismo que �la importante crisis
actual en el mercado de fletes de
carga seca y contenedores ha sido
provocada por un número muy ele-
vado de nuevos encargos recientes
sobre una base especulativa. Más
del 50% de los nuevos encargos en
todo el mundo son graneleros o por-
tacontenedores�, mientras que en
Europa se ha optado por la especia-
lización.

Los astilleros piden cuentas a la banca

El pasado 20 de diciembre aterrizaba
en el aeropuerto de Ciudad Real-La
Mancha el primer vuelo de Air Berlin
AB-4444  procedente de Palma de
Mallorca. En el acto de inauguración
participaron Álvaro Middelmann,
director general de Air Berlin para
España y Portugal, en representación
del aeropuerto de Ciudad Real-La
Mancha, José Cano y Escolástico
González,  CEO y director general,
prespectivamente y por parte del
Gobierno castellano-manchego,

Paula Fernández, consejera de Indus-
tria, Energía y Medio Ambiente.
Como es tradicional se produjo el
bautismo del primer avión de la com-
pañía alemana que pisaba tierras
manchegas. Un coche de bomberos
en la pista elevó el agua de las man-
gueras formando un arco en el cielo,
en los laterales del Boeing 737-800
con 186 plazas de capacidad. 
A su llegada a Ciudad Real-La Man-
cha, los pasajeros y la tripulación fue-
ron recibidos por las Autoridades del

Gobierno y locales, que hicieron
entrega de una placa conmemorativa
del primer vuelo al director general
de la cuarta mayor aerolínea de Euro-
pa. En sus declaraciones sobre este
importante acontecimiento, Álvaro
Middelmann, hizo incapié en el
potencial que supone esta nueva
ruta. �Air Berlin demuestra que su
apuesta es el continuo desarrollo de
su red doméstica, para ofrecer a los
pasajeros españoles los máximos
beneficios en términos de movilidad.

Air Berlin ya aterriza en Ciudad Real
LOGÍSTICA
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L a Green IT  o Informática
Verde y la Webciety o
Sociedad de Internet
serán los protagonistas
CeBIT 2009, la feria más
destacada de la industria

informática y las telecomunicacio-
nes, en una edición que combina el
glamour y la profesionalidad. El
actor y actual gobernador de Cali-
fornia, Arnold Schwarzenegger, será
el encargado de inaugurar el certa-
men que abrirá sus puertas al públi-
co del 3 al 8 de marzo y en el que

California participará como �Estado
asociado�. Thomas Mosch, miem-
bro ejecutivo de la Asociación Ale-
mana de Información Cientifica,
Telecomunicación y nuevos medios
(BITKOM), calificó está elección de
muy acertada durante la presenta-
ción de la feria en Madrid. �Califor-
nia es la cuna industrial del sector y
motor de las innovaciones y pionera
en las áreas de tecnología web y
Green IT�, apuntó. 
Según Deutsche Messe, la empresa
organizadora, la convocatoria de
2009 persigue importantes objeti-
vos, entre ellos consolidar la partici-
pación española. �Hemos previsto

escenarios diferentes y vamos a
hacer un esfuerzo en distintas
áreas. Habrá, por ejemplo, un pabe-
llon especializado en seguridad de
las TIC´s  y en las soluciones de
telefonía móvil�, explicó el director
del evento, Reinhold Umminger.
También habrá espacio para los
protagonistas de la convocatoria.
�Internet es el centro neurálgico de
la sociedad y el motor de las econo-
mías exitosas�, afirmó Ernst Raue,
miembro de la Junta Directiva de
Deutsche Messe, avalando la
importancia que concede CeBIT a la
Webciety. Por otra parte, el sector
Green IT ocupará un  mayor espa-

Texto: Medea López

Las TIC se pintan de verde
La Informática Verde y la Sociedad de Internet centrarán la atención de CeBIT 2009,

una edición  en la que California, cuna de la innovación, será invitada de honor.  

Es

FERIAS
REPORTAJE CEBIT 2009
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cio, en el pabellón 8. �Queremos
demostrar que  la industria  de las
tecnologías de la información y tele-
comunicación puede asumir un
papel clave para la solución de las
cuestiones climáticas�, dijo. 
Raue destacó los motivos para
acudir al evento. �Con su alta cifra
de visitantes profesionales y
extranjeros, CeBIT es una platafor-
ma idónea para hacer negocios�,
explicó. El año pasado acudieron a
la cita 5.845 expositores de 77
países y alrededor de medio millón
de visitantes procedentes de un
centenar de naciones. En total se
iniciaron 10 millones de conversa-
ciones de negocios en las que se
encauzaron inversiones por un
volumen aproximado de 10.000
millones de euros. 
Y es que la industria de las TIC goza
de un enorme potencial. El mercado
alemán de tecnologías de informáti-
ca y telecomunicación mueve, él
sólo, un volumen de 150.000 millo-
nes de euros, según datos de la
organización, y es especialmente

fuerte la demanda de software y
servicios informáticos. 

Un valor añadido para España
Más de 35 pymes españolas partici-
parán en la próxima edición bajo la
coordinación de la Asociación de
Empresas de Electrónica, Tecnologí-
as de la Información y Telecomuni-
caiones de España (AETIC) con el
apoyo del ICEX. Otras entidades
como PromoMadrid y la Cámara de
Comercio de Madrid, Extenda o
ACCIÓ también promueven la parti-
cipación de sus empresas. 
En la última convocatoria los inte-
grantes del pabellón español mate-
rializaron cerca de 3.000 reuniones,
de las cuales más de 1.600 respon-
dieron a nuevos contactos, consi-
guiendo contratos por un valor cer-
cano a los 8,5 millones de euros. En
esta edición AETIC aspira a poder
consolidar la participación española
en Cebit tras haber conseguido un
importante crecimiento del 42% en
el número de expositores españoles
en 2008.

�España será el país que
más crecerá en TIC de los
cinco países principales
(Reino Unido, Francia,
Alemania, Italia) en el
ejercicio 2008/2009�,
aseguró el director general
de red.es, Sebastián Muriel
durante la presentación de
CeBIT en Madrid. La
consultora IDC va más allá y
vaticina que crecerá más
que la Europa de los 15.  A
pesar de que el sector se
encuentra en una situación
complicada por la crisis, �la
facturación en
telecomunicaciones no va a
decrecer aunque baje el
precio debido a su mayor
uso�, apuntó Muriel. El
director general  explicó
que el Plan Avanza, que ha
movilizado más de 6.500
millones de euros entre
2005 y 2008, ha acercado a
España a las nuevas
tecnologías, las que
considera �el principal
instrumento para abordar la
crisis�. Actualmente
nuestro país crece más que
el resto de Europa. El 91%
de los jóvenes  son
internautas frente al 80%
de la media europea y 24
millones de personas tiene
acceso a la banda ancha.
Además, en 2007 más de
225.000 personas
trabajaban en actividades
relacionadas con las
tecnologías de la
información y la
comunicación. �Ahora el
sector demanda
profesionales cualificados
para abordar nuevos retos�,
concluyó Muriel. 

España lidera
el sector TIC

Uno de los objetivos de la feria en 2009
es consolidar la participación española
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M enor asistencia y
superficie contrata-
da. Así se podría
resumir el balance
de la vigésimo nove-
na edición de la

Feria Internacional de Turismo de
Madrid  (Fitur), que tuvo lugar del 28
de enero al 1 de febrero en Ifema. La
directora del certamen, Ana Larraña-
ga, señaló que se trata de �la primera
caída de las cifras del Salón en los
nueve años� que lleva al frente. No

obstante, valora el desarrollo de la
última convocatoria  como �positiva"
en un contexto de crisis económica
que afecta a todos los sectores. 
Con respecto a 2008, Fitur acogió un
9% menos de empresas participantes
y sufrió una reducción del 13% en
comparación con el espacio de expo-
sición contratado el año pasado
(ocupó 87.520 metros cuadrados
frente a los 100.000 del 2008) aun-

que la muestra llenó los doce pabello-
nes de la institución ferial. Y es que
según el presidente del comité organi-
zador, Salvador Santos Campano,
siguen asistiendo prácticamente las
mismas empresas. La diferencia estri-
ba en que en esta convocatoria �los
expositores acudieron a la muestra
con el stand de su Comunidad para
ahorrar costes en vez de con el suyo
propio� como hacían en el pasado.  

El Salón acogió a más de once mil
empresas procedentes de 170 países

Texto:  Medea López
Fotos:  Santi Burgos/ Ifema.

La crisis oscurece Fitur
La feria de turismo sufre las consecuencias de la crisis y registra una caída del 13% de los
metros contratados y un 9% menos de empresas participantes en su última edición. 

FERIAS
REPORTAJE FITUR
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No obstante, la presencia internacio-
nal sí ha disminuido. Destacó la
ausencia de algunos países peque-
ños como Burkina Faso, Guadalupe,
Letonia, Martinica, Ucrania, Maurita-
nia, Seychelles y Sri Lanka y de com-
pañías como Globalia (que agrupa a
Halcón Viajes, Viajes Ecuador, Air
Europa, Travelplan y Pepecar), Trans-
mediterránea, Amadeus, Avis e Iberia,
miembro del comité organizador de
Fitur. La oferta nacional de comunida-
des autónomas y organismos oficia-
les se mantuvo estable. 
En lo que respecta a los visitantes, la
cifra de asistencia se redujo un 10%
con respecto al año anterior aunque
la caída en los visitantes profesiona-
les extranjeros fue menor, de un 5%
aproximadamente. La visita de públi-
co general el sábado no sólo se man-
tuvo sino que creció ligeramente,
situándose en torno a 65.000 perso-
nas, muy por encima de las expecta-
tivas de la organización. En total acu-
dieron al certamen cerca de
225.000 personas.

Cuatro nuevos destinos
Algunos países sí apostaron por
estar más presentes en la feria.
Francia, Italia, Argentina, Centroa-
mérica y Marruecos aumentaron el
espacio de sus stands. Por otra
parte, Santo Tomé y Príncipe, Benín,
Groenlandia y Madagascar, que se
estrenaron en la feria en 2008,
renovaron su participación. A estas
incorporaciones se suma un incre-
mento del 10% de la presencia de la
región de Asia y Pacífico y la fuerte
representación del mercado latinoa-
mericano.
Además, cuatro nuevos destinos par-
ticiparon por primera vez en Fitur:
Bosnia-Herzegovina, Gabón, Nigeria y
Kuwait; y una nutrida representación
como Myanmar, Camboya, Filipinas,
Botswana, Kenia (el año pasado inau-
guró una nueva oficina de turismo en
España), Armenia, Georgia, Mozambi-
que, Isla Reunión e Islas Vírgenes Bri-
tánicas contó con organismos oficia-
les en esta ocasión.
En suma el salón aglutinó a 11.137
compañías, procedentes de 170 paí-
ses con 700 expositores directos, la
mitad de ellos del área internacional. 

El turismo justo y solidario
De forma paralela al certamen, Fitur
celebró jornadas y actividades que
sirvieron de encuentro a los profesio-
nales del sector y que destacaron por
los temas tratados y el prestigio de
los ponentes. Una primicia fue el
Search Marketing Expo Travel (SMX),
unas conferencias organizadas por
Eventos OME centradas en el marke-
ting de buscadores especializados en
turismo, que servirán para explorar
oportunidades y analizar los desarro-
llos futuros en este campo. La XII Con-

ferencia Iberoamericana de Ministros
y Empresarios de Turismo, organizada
por el Grupo Nexo; el IX Foro Euro-
mediterráneo, gestionado por Diálogo
Mediterráneo y el Foro de Innovación
y Tecnología Hotelera que llevó a cabo
el Instituto Tecnológico fueron otros
ejemplos.
Esta edición inauguró la subasta soli-
daria en colaboración con  la asocia-
ción Turismo Justo y Global Tourism
Interface (GTI) como señal de la
apuesta de Fitur por el turismo res-
ponsable y solidario.

Bosnia-Herzegovina, Gabón, Nigeria y
Kuwait participaron  por primera vez
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F eria de Frankfurt ha con-
seguido un nuevo récord
en volumen de negocio y
resultados financieros. El
año pasado la institución
ferial  germana facturó

436 millones de euros, una cifra que,
en palabras del presidente de geren-
cia de Messe Frankfurt, Michael Von
Zitzewitz, supone �marcar un nuevo
hito en la historia del grupo�. 
El negocio internacional fue uno de
los revulsivos: con un crecimiento
del 10% registró 103,8 millones de
euros, ya representa casi una cuarta
parte del volumen de negocio del
grupo. Así, el resultado del ejercicio
se situó en 49,7 millones de euros,
otro dato histórico que supone un
incremento del 14% con respecto al
año 2007.
En 2008, la entidad organizó 104
ferias y exposiciones en todo el

mundo. En ellas participaron 67.400
expositores (3.000 más que el año
pasado) y 2,56 millones de visitan-
tes, un millón menos que en 2007
debido a la ausencia en el calendario
ferial del Salón Internacional del
Automóvil IAA que se organiza de
forma bienal en Frankfurt. 

Nuevos retos para 2009
A pesar del entorno complicado, Von
Ziztzewitz se muestra optimista con
la evolución general del negocio
durante este año. �Creemos que
seguiremos disfrutando de un creci-
miento continuado positivo�, vaticina
el presidente. Aún así, considera que
es necesario afrontar nuevos retos.
�Messe Frankfurt tiene la suerte de
realizar inversiones anticíclicas�,

señaló. Entre ellas destacó el proyec-
to de construcción del pabellón 11,
las inversiones en nuevos proyectos
en línea como el lanzamiento del
sitio web y la consolidación de la
marca Messe Frankfurt. En los últi-
mos diez años la empresa ha inverti-
do más de 570 millones de euros en
el recinto ferial.
Otro de los objetivos de Messe Frank-
furt para este año es ampliar la ofer-
ta de formación continuada de Aka-
demia Messe Frankfurt, uno de los
servicios más utilizados por los clien-
tes. �El año pasado hemos organiza-
do alrededor de 160 seminarios y
cursos de formación en comparación
con los 28 del año 2006�, declaró
Von Zitzewitz, en los que participaron
1.500 personas. 

FERIAS

Texto:  Maya Santurio. 

Frankfurt reta a la crisis
La empresa ferial alemana registró cifras récord en volumen de negocio y resultados

financieros en 2008. El área internacional fue uno de los más rentables. 

En la última década el grupo invirtió más de
570 millones de euros en el recinto ferial



Medio centenar de empresas
españolas del sector acudieron a
Midem, la feria del mercado de la
música más importante del mundo
que se celebró en Cannes del 18
al 21 de enero. Discográficas,
managers, editores y emisoras de
radio on line de nuestro país estu-
vieron representados en un pabe-
llón informativo, gestionado por el
ICEX a través de la plataforma
para la proyección internacional
de la música española "Sounds
from Spain". En él se congregaron
todas las comunidades autónomas
salvo Cataluña, el País Vasco y
Mallorca que contaron con sus
propios stands. 
El certamen, que celebró su 43ª
edición, tuvo a Rusia como invita-
do de honor y  "Sounds from
Spain" aprovechó la ocasión para
organizar una agenda de entrevis-
tas entre empresas españolas y
rusas en el marco de la feria como
primer paso hacia acuerdos
comerciales con este país. En
Midem se dieron cita unos 8.000
participantes y 400 periodistas,
según datos facilitados por la
empresa organizadora (Reed Exhi-
bitions), diez mil menos que en la

edición anterior debido a la crisis
que existe a nivel mundial. El volu-
men de exportaciones del sector
musical español alcanzó en 2007

los 11,5 millones de euros y sus
principales destinatarios fueron la
Unión Europea, seguido de EE UU
y México.

España suena en Cannes
Cincuenta empresas españolas participaron en Midem, la mayor feria del mercado de la música
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Del 13 al 16 de marzo abrirá sus
puertas una nueva edición de  Fran-
chise Expo París, la feria dedicada a
las franquicias, que apuesta por
conferir un carácter más internacio-
nal al Salón. Así, la jornada inaugu-
ral estará enteramente dedicada a
inversores, franquiciadores y master
franquiciados internacionales con el
objetivo de incrementar el porcenta-
je de visitantes extranjeros del año
pasado (14%).
El evento reúne cada año a alrede-
dor de 400 firmas francesas e inter-

nacionales y a 30.000 empresarios
dispuestos a poner en marcha su
negocio y presenta centenares de
conceptos de franquicia proceden-
tes de una veintena de países. En él
están representados un total de 75
sectores y este año la muestra con-
tará con dos nuevos pabellones
internacionales. Además de los
habituales pabellones, como el
español, el australiano, el italiano y
el internacional, habrá uno brasile-
ño (Brasil será el país invitado en
2009) y otro danés. 

Franchise Expo París
da un giro al exterior

La segunda edición de Forinvest,  el
Foro y Exposición Internacional de
Productos y Servicios Financieros,
ampliará su oferta con la participa-
ción de las más prestigiosas entida-
des representantes de todos los sub-
sectores que conforman el mundo
del seguro, las finanzas, el ahorro y la
inversión e intensificará el apartado
dedicado al sector asegurador.
Así, firmas de la talla de Groupama,
Allianz, Liberty, Mutualidad de Levan-

te, Unión Alcoyana, Previsión Mallor-
quina y Fiatc (que repite) son algunas
de las compañías de referencia del
mercado asegurador que participa-
rán en en el certamen, que tendrá
lugar del 25 al 27 de marzo en Feria
Valencia con más de 140 firmas
expositoras especializadas. 
Además y como novedad para 2009,
los 10.000 metros cuadrados de la
muestra acogerán el Foro Internacio-
nal del Seguro. Un evento, organiza-

do por el Consejo de Colegios de
Mediadores de Seguros de la Comu-
nidad Valenciana, que ofrecerá
durante sus tres jornadas de celebra-
ción un ciclo de conferencias espe-
cializadas en el ámbito de la activi-
dad aseguradora. En ellas se analiza-
rá en profundidad la crisis de los
mercados financieros y, entre otras
cuestiones, se estudiarán las oportu-
nidades de negocio que  ofrece la
nueva coyuntura económica.

Forinvest acoge a las empresas líderes aseguradoras

SIAL Montreal:  Salón Internacional
de la Alimentación. Del 1 al 3 de abril
en el Palacio de Congresos de
Montreal (Canadá). Organiza Expo
Canada France.

Almoneda: Feria de Antigüedades,
Galerías de Arte y Coleccionismo. Del
3 al 6 de abril en Ifema. Organiza Feria
de Madrid.

Logis Expo: Feria Internacional de
Logísticas Especializadas. Del 13 al 16
de abril en recinto ferial de Zaragoza.
Organiza Feria de Zaragoza.

Expocosmética:  Salón Internacional
de Cosmética, Estética y Cabello. Del
18 al 20 de abril en el recinto Exponor
de Oporto. Organiza Feria
Internacional Do Porto. 

Alimentaria Lisboa: Salón
Internacional de la Alimentación. Del 19
al 22 de abril en las instalaciones de
Feria Lisboa. Organiza FIL y Reed
Exhibitions. 

Construmat: Feria Internacional de la
Construcción. Del 20  al 25 de abril
en las instalaciones del recinto Gran
Via de Fira Barcelona. Organiza Fira
Barcelona. 

Intermat: Muestra Internacional de
maquinaria y técnicas para las obras
públicas, la construcción y la industria
de los materiales. Del 20 al 25 de abril
en el parque de exposiciones Paris
Nord- Villepinte de Francia.  Organiza
Grupo Exposium. 

A g e n d a

FERIAS
BREVES 
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E spaña, junto con Italia,
Francia y Austria, será
uno de los países que
contará con una mayor
representación en la feria
líder especializada en

vinos y otras bebidas espirituosas,
ProWein. La decimosexta edición del
famoso certamen abrirá sus puertas
del 29 al 31 de marzo en el recinto
ferial de Düsseldorf, Alemania. 
Desde su primera convocatoria en
1994, Prowein se dirige exclusiva-
mente a un público profesional y se
ha convertido en una de las muestras
más importantes del sector, tanto por
el nivel de los visitantes (que abarca
desde minoristas a mayoristas del
sector, representantes de la industria
hotelera y de catering hasta importa-
dores y exportadores); así como por la
importancia de los expositores, ya
que los principales productores de
vinos y otras bebidas alcohólicas

exponen en esta feria cuya superficie
de exposición alcanza los 38.000
metros cuadrados. Cada edición con-
grega a más de 3.000 expositores
procedentes de más de 40 países
(con un porcentaje de internacionali-
dad que alcanza el 75%)  y alrededor
de 33.000 visitantes de todos los
lugares del mundo. 

Lo autóctono triunfa
El Instituto Español de Comercio
Exterior (ICEX) organizará un Pabe-
llón Oficial de España en la feria, en
la que participa por duodécima oca-
sión. En 2008 asistieron de la mano
del ICEX 98 empresas españolas
que ocuparon 1.482 metros cuadra-
dos de superficie y se espera una
participación similar. 
Según datos de la empresa organiza-

dora, Messe Düsseldorf, la Asociación
de Bodegas de Navarra presentará
una vez más sus propuestas y estre-
nará campaña de imagen en el marco
de un stand colectivo que se converti-
rá en uno de los grandes centros de
atención. Navarra es una de las regio-
nes vitivinícolas más dinámicas de
España, con un peso específico en el
mercado nacional y miembro del redu-
cido círculo de denominaciones de ori-
gen españolas de vinos de calidad. 
También tendrán cabida los caldos de
uvas autóctonas, que son los grandes
protagonistas del mercado español,
de la mano de la región del Bierzo y
Castilla León, entre otros; y el stand
Sherry-Lounge será el punto de
encuentro de todos los visitantes inte-
resados en ampliar sus conocimien-
tos sobre los vinos de Jerez. 

FERIAS

Texto: Verónica Goldcoffin

El vino español arrasa en Prowein
Los caldos de varias Comunidades Autónomas desafían a los paladares más 

exquisitos en Prowein, la feria alemana más importante de la industria del vino. 

La Asociación de Bodegas de Navarra
presentará nuevas propuestas e imagen
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E l turismo español, princi-
pal motor de la econo-
mía, ha resultado tocado
por la crisis. El año pasa-
do llegaron a España
57,4 millones de turis-

tas, un 2,6% menos que en 2007
cuando visitaron nuestro país 59,1
millones. No obstante, para el
secretario de Estado de Turismo,
Joan Mesquida, esa caída ha de
relativizarse. �Las cifras de 2007
fueron excecionales ya que se trata
del mejor año de la historia del sec-
tor�, señaló durante la presentación

de los datos de la Encuesta de
Movimientos Turísticos en Frontera
(FRONTUR) de 2008.
Además no es una de las industrias
más afectadas. �El turismo ha resis-
tido en 2008 mejor que otros secto-
res la situación de crisis global que
estamos viviendo�, dijo Mesquida,
aunque reconoció que está atreve-
sando una �evolución a la baja que
puede extenderse durante todo
2009�. De hecho, el descenso más

acusado el año pasado se produjo
en el mes de diciembre, cuando se
recibieron 2,8 millones de turistas,
un 13,8% menos que en 2007.

Menos turistas y más gasto
En total son 1,7 millones de turistas
menos los que pisaron territorio
español y sin embargo, el gasto
turístico ha aumentado. Según
avanzó el secretario de Estado, el
montante total alcanzó los 49.997

La crisis sacude al sector turístico español, que ha perdido 1,7 millones de
clientes internacionales. Una situación que podría agravarse en 2009.

Texto:  M. L.

EEll ttuurriissmmoo ddaa uunn ttrraassppiiééss

Cada turista gastó 898 euros durante
su estancia, un 3,2% más que en 2007 

TURISMO
REPORTAJE
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millones de euros, lo que se traduce
en un aumento del 0,1% con respec-
to al mismo periodo del año anterior.
El gasto medio por persona ascen-
dió a 898 euros, una cifra que supe-
ra en un 3,2% a la del mismo perio-
do del año anterior.  El gasto medio
diario fue de 95 euros, por lo que se
mantuvo invariable respecto al año
2007. Respecto a la duración de la
estancia, los turistas permanecieron
en España una media de 9,5
noches, un 3% mas que en 2007.
El destino preferido de los turistas
foráneos es Cataluña. Curiosamen-
te fue el que registró la mayor
caída. En 2008 visitaron la región
14,2 millones de personas, un 6,7%
menos que el año anterior. Baleares
se erige como la segunda opción
con un aumento del 1,4%; recibien-
do 10,3 millones de turistas. El ter-
cer destino, Canarias, redujo sus
entradas un 1%. Le siguen en
importancia Andalucía, Comunidad

Valenciana y Madrid, siendo esta
última la que experimentó el mayor
incremento (3,3%). 

Una puerta abierta a la esperanza
El secretario de Estado se mostró
optimista de cara al futuro. �Tengo
la convicción de que el turismo ha
sido uno de los sectores que más
tarde ha padecido la crisis pero que
será uno de los primeros en regre-
sar a la senda del crecimiento�,
declaró Mesquida, que está prácti-
camente convencido de que el sec-
tor financiero mantendrá su con-
fianza en el turismo, un sector que
ocupa al 13,5% de las personas en
el mercado laboral. 
Aun así, entre los aspectos suscep-
tibles de mejora recalcó la necesi-
dad urgente de resolver los proble-
mas financieros y restablecer los la
confianza con los consumidores, el
aspecto más importante para sacar
a flote al sector. 

España sigue
siendo líder
España mantiene el
liderazgo mundial en
turismo vacacional y es el
segundo país que más
turistas internacionales
recibe después de
Francia�, señaló el
secretario de Estado de
Turismo Joan Mesquida.
También ocupa la segunda
posición en  ingresos
derivados del turismo, sólo
precedido de EE UU, un
país 18 veces mayor  y el
tercero más poblado del
mundo. Los principales
destinos emisores son
Reino Unido (con 15,7
millones de turistas, un 3%
menos), Alemania, de
donde procedieron 10
milones (-0,2%) y Francia,
con 8,1 millones y una
caída del 8,5% y acceden
mayoritariamente por vía
aérea (79,4%). �El
despegue de las
compañias low cost fue
espectacular, con un
crecimiento del 11%
respecto a 2007, mientras
que el uso de las líneas
tradicionales se redujo un
7%,�, apuntó Mesquida. El
secretario de Estado
destacó que los turistas
internacionales valoran
positivamente el país. El
84%  de ellos ha repetido
visita, mientras que siete
de cada diez  estuvo tres o
más veces. �Es un grado
de fidelización muy alto
que explica la fortaleza de
España dentro del mercado
internacional�, señaló. El
82% concedió a España
una valoración de entre 8 y
10 puntos y el 20% le
otorgó una matrícula de
honor. 

Madrid y Baleares fueron las comunidades
que registraron mayores crecimientos

Baleares es el segundo destino más visitado de España.
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Las Cámaras de Comercio han firma-
do un acuerdo de colaboración con
el Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio para crear un Centro de
Conocimiento, Inteligencia e Innova-
ción Turística. La iniciativa surge con
la idea de potenciar la innovación y
la transferencia tecnológica en el
sector y permitir a las empresas
posicionarse mejor en el mercado y
ser más competitivas.
Así, en el primer semestre de 2009
se pondrá en marcha el proyecto
que  cuenta con un presupuesto
que asciende a 14,9 millones de

euros, sufragado en un 70% por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regio-
nal (FEDER) y por el Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio (el
30% restante).
Para el director del centro, Antoni
Costa, �el centro permitirá a las
empresas e instituciones adoptar
decisiones con datos que avalen la
evolución prospectiva del sector y
con ello mantener al empleo y gene-
rar mayores beneficios� . El objetivo
es solventar los problemas que sufre
ahora la industria, y conseguir datos
actualizados y mejor adaptados a los

requerimientos de las empresas.
Para ello obtendrán la información
de varias fuentes como el Instituto
de Estudios Turísticos, el Instituto
Nacional de Estadística (INE), Univer-
sidad, centros tecnológicos, centros
de investigación, empresa y adminis-
traciones públicas.
En España forman parte del sector
turístico casi 360.000 empresas  y
genera un volumen de negocio apro-
ximado de 75.295 millones de euros
(datos de 2006). Además, represen-
ta cerca del 11% del PIB y da empleo
a 1,97 millones de personas.

TURISMO

Las Cámaras se alían con el turismo

El sector hotelero mantiene la confianza
�Un año adecuado en cuanto a ingre-
sos y pernoctaciones�. Así valoró el
presidente de la Confederación
Española de Hoteles (CEHAT), Juan
Molas, el comportamiento del sector
del turismo en el año 2008, durante
la presentación de los datos del
Observatorio Hotelero, elaborado por
PricewaterhouseCoopers. En su opi-
nión, aunque no ha sido el mejor año
turístico no se puede poner en cues-
tión el trabajo realizado durante
muchos años y recalcó que el sector
hotelero "sigue teniendo confianza".
Molas destacó los resultados de
algunos destinos relevantes en el
periodo vacacional de Navidades y
señaló como "positivo el buen inicio
de la temporada invernal de Cana-
rias, especialmente Las Palmas y
Tenerife y los destinos de nieve en
particular, las estaciones situadas
en el Pirineo".
El presidente de CEHAT prevé para
los próximos cuatro meses un des-
censo en las pernoctaciones y la ren-
tabilidad de los hoteles. �Esta nueva
situación debería comportar signifi-
cativos descensos en las inversiones
hoteleras a medio plazo, si bien
esperamos que las reformas previs-
tas se efectúen en parte gracias al
Plan Renove recientemente aproba-
do por el Gobierno�, dijo. A este res-

pecto, expresó su deseo de que �las
entidades de crédito no soliciten
más garantías de las habituales�
para que el Plan tenga el efecto pre-
visto e insistió en que la dotación ini-
cial de 400 millones de euros "es
insuficiente para un sector motor de
la economía� y espera, por tanto,
que se destine "otra partida como la
inicial o superior�. La solución,

según Molas, es buscar nuevas
estrategias comerciales y canales de
venta, así como pedir a las Adminis-
traciones Públicas que agilicen los
planes de promoción, �dotando de
mayor presupuesto las campañas
previstas en aquellos mercados que
garanticen el éxito de las mismas y
ayuden a mantener el turismo de pro-
ximidad". 
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FORMACIÓN
REPORTAJE: CÓMO HACER UN ESTUDIO DE MERCADO

E n el siglo XIII de nuestra
era, unos comerciantes
venecianos, Nicolás y
Mateo Polo, se dirigieron
hacia oriente con inten-
ción de hacer negocios.

No hubiera tenido más importancia
de no ser porque en uno de sus via-
jes, se llevaron consigo al hijo de uno
de ellos, el famoso Marco Polo, que
pasó a la historia gracias a la publica-

ción y la difusión de su �Libro de las
Maravillas del mundo�. Desde el
punto de vista de la aventura, no
tiene parangón, porque hizo cierto
eso de que �la vida es un viaje� y
azuzó la imaginación de millones de
personas durante siglos. Pero, desde
el punto de vista comercial, fue una
auténtica ruina, si consideramos el
tiempo invertido para los beneficios
obtenidos. ¡Menos mal que no hacían
contabilidad de costes en aquella
época y que al bueno de Marco Polo
le era un poco indiferente!

Uno de las preguntas habituales que
nos hacen los potenciales clientes
es: ¿cuánto cuesta un estudio de
mercado internacional? Lo cual, con
todos mis respetos para esos poten-
ciales clientes, es una solemne tonte-
ría, ya que el mismo  dependerá de
los objetivos que se planteen, de la
duración, de la profundidad, del
alcance, etc. ¿Usted qué quiere:
conocer mundo, hablar con el gran
Khan Kublai, visitar la China y la
India, o, algo más modesto, como
obtener información de mercado que

Un riguroso estudio de mercado conlleva un período mínimo de ocho
meses de trabajo y un equipo de al menos cinco profesionales.

Texto: Jesús Centenera 
Ageron Internacional

Los viajes de Marco Polo
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le sirva para mejorar sus ventas y su
negocio, o implantarse en un país
extranjero? En la mayoría de los
casos, las empresas parecen querer-
lo  todo, solicitando más información
de la que necesitan en realidad. Ade-
más, como algunos ejecutivos han
estudiado, o, peor aún, han leído,
publicaciones de marketing, solicitan
información como si fueran el minis-
tro del ramo deseando hacer un
�libro blanco� general sobre el sector,
y no una Pyme con necesidades de
información operativa. 
Permítanme un ejemplo que suelo
ponerles a mis alumnos en las Escue-
las de Posgrado basado en un caso
real de una investigación de mercado
que nos solicitaron. Se trataba de una

empresa industrial Iberoamericana,
líder en su país y con una fuerte pre-
sencia en varios países americanos,
que nos solicitó hacer un estudio, en
España, de todo un sector industrial,
incluyendo productores, competido-
res, canales, consumo por ramas de
actividad (que incluían la naval, cons-
trucción de automóviles, ferrocarriles,
aviación, talleres, etc.), cifras de
importación y exportación, orígenes y
destino de los productos, legislación
local, políticas y tendencias, así como
todos los detalles del marketing mix
sectorial de la competencia. ¡Pero
mira que es peligroso leer, que luego
se les ocurren unas cosas!

Un proceso lento, pero seguro
En una apreciación rápida, podría
decir que se necesitaría un equipo de
trabajo de cinco a siete personas
durante 8 meses mínimo. Y, además,
dadas las características del produc-
to, con muchas dificultades para
obtener una gran cantidad de los
datos solicitados. Pero el problema
no era tanto el coste o la dificultad de
dicho trabajo, sino si el mismo era lo
que la empresa necesitaba o no, ya
que, entonces era ministro de indus-
tria en España D. Jordi Sevilla, con lo
que a mí me parecía que estos seño-

res no tenían que hacer un �libro
blanco�, sino, más bien, averiguar el
porqué sus ya escasas ventas en
nuestro país se habían ido reducien-
do de manera dramática, poco a
poco. Si luego, además, al igual que
Marco Polo, querían contemplar la
belleza del Hindukush, o describir la
costa Malabar, me parecía excelente
como ejercicio intelectual, pero pri-
mero habría que definir unos objeti-
vos claros desde el punto de vista
empresarial para poder obtener la
información exacta del estudio de
mercado que les permitiera tomar
decisiones. 
Les propusimos que centraran el
estudio en averiguar bien quién era
su competencia en España y cómo

estaban trabajando, detallando sus
políticas de Marketing Mix, junto con
un trabajo de campo intensivo con
diferentes perfiles de clientes, a
todos los niveles, para averiguar qué
estaba pasando, realizando hasta
100 entrevistas personales que nos
dieron una foto muy clara de la situa-
ción y de su verdadero problema,
ofreciéndoles un resumen ejecutivo
de sus alternativas en el mercado
que valoraron muy positivamente,
incluyendo la de retirada del mismo
si no hacían cambios drásticos, para
evitar las pérdidas progresivas. 
Lamentablemente, nunca supimos la
división porcentual por cada uno de
los sectores industriales de diferen-
tes ramas que habían querido saber
el principio, ni llegamos a conocer en
profundidad la realidad de ese sector
tan apasionante y tan amplio. Claro
que tampoco pudimos nunca ver al
Marajá de la India cazando a lomos
de elefante, ni buceamos con los bus-
cadores de perlas del Océano Índico,
pero esos son los inconvenientes de
fijar objetivos concretos, útiles y rea-
listas, para las investigaciones de
mercado comerciales internaciona-
les, en lugar de lanzarse a una aven-
tura de 25 años para verlo todo,
como el bueno de Marco Polo.

Por dónde
empezar
Antes de nada, conviene
saber que existen organismos
que realizan una gran
cantidad de estudios de
mercado y que nos pueden
servir de gran ayuda: 

ICEX (www.icex.es):
Información muy interesante
elaborada por el Instituto y
las Oficinas Económicas
españolas en el extranjero.
Incluye estudios de
mercado, informes de ferias,
otros documentos y
direcciones de interés.

INTERSAREA
(www.intersarea.net):
Realizada por los
especialistas en mercados
exteriores del departamento
de Industria, Comercio y
Turismo del Gobierno Vasco. 

E-COPCA (www.copca.com):
Estudios de mercado
elaborados por los becarios
del COPCA en las Ofecomes
sobre diversos sectores de
actividad. 

ITC (www.intracen.org):
El International Trade Center
ofrece acceso interactivo a
su programa "Market Briefs",
que consiste en estudios de
mercado acerca de
productos y mercados de
interés para países en
desarrollo y economías en
transición.

CBI -(www.cbi.eu):
El Centro para la Promoción
de las Importaciones de los
países desarrollados ofrece
en su web estudios de
mercado de todos los
miembros de la Unión
Europea.

Antes de lanzarse a conquistar un mercado,
hay que estudiar sus posibilidades reales
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Emprendedores para la crisis
Las personas emprendedoras gene-
ran e impulsan la innovación y dan
mayor flexibilidad y capacidad de
ajuste a la economía, lo que las con-
vierte en piezas irremplazables del
motor del crecimiento y de la crea-
ción de empleo. 
Así piensa el Círculo de Empresarios,
que ha hecho público el documento
titulado �El espíritu emprendedor,
elemento esencial para afrontar la
crisis económica española�. En él se
recogen datos de la Comisión Euro-
pea sobre índices de actividad y

clima emprendedor que sitúan a
nuestra economía en los últimos
lugares entre los países de la UE-25.
Ello se debe a factores como la
mayor aversión al riesgo y el menor
prestigio social de la labor del
empresariado, fenómenos que están
presentes en la sociedad actual. El
Círculo se adhiere al punto de vista
de la Unión Europea, que ha integra-
do el fomento del espíritu emprende-
dor en su estrategia para dotar a la
economía europea de una mayor
capacidad competitiva.

Quién mejor que Juan Mari Arzak
para presentar la tercera edición del
Programa de Formación de Profesio-
nales Extranjeros en Alta Gastrono-
mía Española del Instituto Español de
Comercio Exterior (ICEX). El objetivo
de este programa es la formación de
jóvenes chefs extranjeros en restaura-
ción, pero también consolidar la ima-
gen internacional de este sector y por
lo tanto promocionar la imagen de
España en el extranjero. 
El programa responde al nivel de pro-
yección internacional que ha adquiri-

do la  restauración española. En la
presente convocatoria 2008-2009, el
ICEX está formando a 20 profesiona-
les extranjeros procedentes de Alema-
nia, China, Japón, Dinamarca, Esta-
dos Unidos y Suiza. El programa ha
tenido una primera fase teórica que
se compone de un curso de lengua
española, seguido de un periodo de
formación en cultura e historia gastro-
nómica españolas para dar paso a la
fase de formación práctica en restau-
rantes u obradores españoles de
reconocido prestigio internacional.

El ICEX enseña a cocinar
a 20 chefs extranjeros 

FORMACIÓN

IE, IESE y Esade
entre los 20 mejores
del mundo
El MBA de la escuela de negocios espa-
ñola IE Business School ya es el sexto
mejor programa del mundo, empatado
con el de Stanford y a las puertas del
top five mundial, según la clasificación
del último ránking de Financial Times
sobre MBA a tiempo completo. IESE, de
la Universidad de Navarra, ha perdido
una posición y se sitúa en duodécimo
lugar, aunque su MBA se mantiene
entre los cinco mejores de Europa, sólo
superado por la London Business Scho-
ol, Insead y el IE. Esade ha subido tres
puestos, hasta el dieciocho, superando
el umbral de los veinte mejores progra-
mas del mundo.

La Ley de Dependen-
cia, una oportunidad 
Según la ministra de Educación, Políti-
ca Social y Deporte, Mercedes Cabrera,
a lo largo de este año 35.000 personas
podrían incorporarse a estudios rela-
cionados con la Ley de Dependencia.
Una oportunidad histórica para atraer
hacia la Formación Profesional a un
mayor número de alumnos, ya que en
España existe un notable desequilibrio
entre el número de titulados universita-
rios y los que poseen un título de FP de
Grado Medio. Sólo el 23,1% de la
población ocupada tiene una cualifica-
ción profesional intermedia, mientras
que en Europa el porcentaje medio
asciende a un 49%. 

Buen momento para
cursar un MBA
Por extraño que parezca, la crisis finan-
ciera es una oportunidad para conside-
rar algunas características fundamen-
tales de nuestro entorno económico
actual. Es el momento de profundizar
en la comprensión de la globalización y
de comportarse eficientemente en un
contexto caracterizado por la incerti-
dumbre y el riesgo. Así opina Laurent
Bibard, de la Escuela francesa de nego-
cios ESSEC.
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Un volumen que constituye
una pequeña enciclopedia de
referencia ineludible para
entender uno de los funda-
mentos económicos de la
sociedad española actual: la
inversión extranjera en Espa-
ña analizada en sus casos de
éxito más relevantes. El pasa-
do y el presente de las empresas multinacionales, y las
grandes marcas de referencia en el mundo, explicados
de forma amena y a la vez rigurosa. Junto a firmas como
Coca-Cola, Ford, Danone, Garrigues, Vestas o Nestlé
completan el libro organizaciones empresariales impres-
cindibles para conocer el cauce por el que discurre la
inversión foránea en nuestro país.

Autor:  Francesc RRibera 
Editorial: Dobleerre 
Precio: 47 eeuros
Páginas: 525 

Este libro analiza las causas
que han provocado la situa-
ción actual para así enten-
der las claves de la crisis
inmobiliaria, financiera y
económica. Así lo reza su
subtítulo �Aprendiendo de
las burbujas y otras crisis:
Del crack de los tulipanes a
las subprime�. En segundo
lugar, el autor trata de compartir reflexiones sobre lo
que se puede prever que sucederá a corto y a largo
plazo. Finalmente, apunta estrategias racionales para
aprovechar las oportunidades que ofrece la situación
actual para empresas y particulares, desde el punto
de vista de la inversión y de la actividad empresarial.
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Q ue todavía no estás en
Facebook?, ¿que no
sabes qué es MySpace
ni Hi5? ¡Cuidado con la
respuesta! El impacto
de las redes sociales en

Internet y su creciente popularidad
hacen que una  negativa a cualquiera
de esas preguntas te haga parecer
casi un extraterrestre. Según el estu-
dio realizado por la firma de servicios

de marketing interactivo ZedDigital
sobre �la percepción, el uso y la publi-
cidad en las redes sociales� en Espa-
ña, el 50 por ciento de los internautas
de nuestro país son usuarios habitua-
les de redes sociales, un 38 por cien-
to las conoce, pero no las usa, y sólo
un 12 por ciento declara no conocer-
las. 
Facebook, MySpace y Tuenti son las
tres redes estrella en España. El prin-
cipal objetivo de los que las utilizan es
relacionarse socialmente. Mantener

el contacto con los amigos y la sensa-
ción de pertenencia al grupo son los
factores clave para iniciarse. Sin
embargo, empiezan a proliferar las
redes temáticas y dedicadas a colecti-
vos profesionales. Según algunos
expertos, todo apunta a que, de aquí
en adelante, serán unas pocas redes
grandes las que se mantengan, en
favor de muchas especializadas para
grupos determinados.
La aceptación de las redes sociales
ha ido aumentando de forma muy

Atrapados en la Red

NUEVAS TECNOLOGÍAS
REPORTAJE 

Las redes sociales se multiplican a toda velocidad. El 83% de los jóvenes
españoles las conoce, un fenómeno que abre la veda a las empresas.

Texto: Eva Muñoz
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rápida, hasta el punto de convertirse,
para muchos, en herramientas
imprescindibles. La campaña de
Barack Obama a través de Internet,
aprovechando las redes sociales o los
blogs, entre otros medios, para difun-
dir mensajes y movilizar masas, puso
de manifiesto su influencia. 
MySpace es la red social con mayor
número de usuarios registrados del
mundo, con aproximadamente 184
millones de usuarios activos y un cre-
cimiento del 1,57 por ciento semanal
durante 2007 (300.000 usuarios al
día de media), según datos de Alexa
recogidos por la Fundación Orange en
su informe �eEspaña 2008�, sobre el
desarrollo de la sociedad de la infor-
mación en España.
A diferencia de otras redes sociales,
MySpace surgió como resultado del
trabajo estructurado en el ámbito de
una organización empresarial. En julio

de 2005, la empresa News Corpora-
tion, del magnate de la comunicación
Rupert Murdoch, la compró por 580
millones de dólares para hacerla
depender de Fox Interactive Media,
con sede en Beverly Hills, California.
MySpace es un sitio web de interac-
ción social formado por perfiles per-
sonales de usuarios que incluye redes
de amigos y grupos, blogs, fotografías,
vídeos y música. La comunidad se
orientó a un público joven y creativo,
ofreciendo capacidades para que los
usuarios pudiesen exponer sus crea-
ciones musicales libremente dentro

de la comunidad y erigiéndose como
un instrumento de promoción de ban-
das y grupos, capaces de alcanzar a
millones de usuarios con sus obras.
60.000 nuevos vídeos se suben a dia-
rio en MySpaceTV, y se generan 14
billones de comentarios y 20 billones
de correos electrónicos, a una media
de 50 millones de mensajes de
correo al día.
La segunda grande, Facebook, fue
creada por Mark Zuckerberg, de 24

años, en su habitación de Harvard. Su
intención era saber más de sus com-
pañeros de curso. Ahora, cien millo-
nes de personas avalan su talento.
Facebook es la red social más utiliza-
da en España, con un 64 por ciento
de los usuarios totales, principalmen-
te entre los 20 y los 35 años, de cla-
ses altas, que trabajan y viven en ciu-
dades de más de 200.000 habitantes
y con estudios superiores, según el
estudio de Zed Digital. MySpace, con
el 45 por ciento de los usuarios, tiene
una mayor proporción de mujeres, y la
media de edad está entre los 26 y los

40 años. Con un 37 por ciento de
usuarios, Tuenti es la que atrae a un
público más joven.
Algunas de las últimas redes que se
han incorporado a la oferta general
son Keteke, de Telefónica, sólo para
España y orientada a un público
joven; Promethean Planet, diseñada
para el intercambio de lecciones
entre profesores, o Red Karaoke, de
Telecinco, para cantantes de habla
hispana. 

Con 300.000 nuevos usuarios al día,
MySpace es la primera red mundial

!
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Entre las redes de carácter profesio-
nal destacan la americana Linkedin y
la alemana Xing. Linkedin es líder
mundial, con 19 millones de usuarios
a principios de 2008, pertenecientes
a 150 sectores industriales diferen-
tes. Según el informe de la Fundación
Orange, se erige como el sitio de
redes sociales que experimentó un
mayor crecimiento en 2007 con un
189 por ciento, aproximadamente un
millón de nuevos miembros al mes, lo
que supone más de 23 por minuto.
Esta red profesional es también la
preferida por los usuarios españoles,
que la conciben como una página de
público adulto (el 68% supera los 30
años), exclusiva y muy seria.
Xing, por su parte, tras la adquisición
de las empresas españolas Neurona y
eConozco y de la turca Cember, conta-
ba con más de cinco millones de
usuarios en enero de 2008, entre
ellos casi 2,8 millones de habla ale-
mana; 1,3 millones de habla españo-
la, y 0,3 millones de turcos.
En lo que respecta a usuarios de
comunidades orientadas a profesio-
nales, la media de edad es de entre
30 y 45 años, y más de cuatro años
de experiencia laboral.
Normalmente, sus integrantes han

superado estudios de grado. Cerca
del 86% de ellos utilizan estas redes
porque las consideran una oportuni-
dad para conservar los contactos pro-
fesionales ya realizados, además de
entablar nuevas relaciones que pue-
den suponer una oportunidad de
negocio, promoción o hallazgo de
oportunidades laborales.

El futuro está en el móvil
Un estudio realizado por Informa para
la multinacional Buongiorno, líder en
entretenimiento digital y responsable
de la red social móvil blinko, resalta la

importancia que las redes profesiona-
les tienen en España y estima que el
75 por ciento de los usuarios pertene-
ce a una red de estas características.  
Las redes sociales móviles serán las
protagonistas durante los próximos
años. Según el estudio de Informa, el
número de personas que utiliza esos
servicios en España se multiplicará
por nueve, pasando de 1,08 millo-

nes de usuarios en 2008 a 8,67
millones en 2013. 
En 2012, las redes sociales móviles
contarán con 428 millones de usua-
rios en el mundo y la facturación se
acercará a los 20.000 millones de
euros, frente a los 6.000 millones
de 2008.
A pesar de todo, las redes sociales
presentan serios problemas tanto de
seguridad informática -como ele-
mentos distribuidores de códigos
maliciosos-, como de privacidad. A
ello contribuye el hecho de que, por
su propia naturaleza, las redes

fomentan una atmósfera de confian-
za entre sus usuarios que resulta
muy fácil de aprovechar con malas
intenciones. Las empresas respon-
sables de las redes sociales son
conscientes de ello y a menudo
cuentan, como Facebook, con una
página de seguridad en la que acon-
sejan a sus usuarios sobre los ries-
gos a los que se enfrentan. 

NUEVAS TECNOLOGÍAS

Las redes profesionales en Intenet son
oportunidades de negocio y empleo



Las sociedades de inversión inmobiliaria en los países de !
nuestro entorno
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Régimen fiscal de las SOCIMI!
LANDWELL-PRICEWATERHOUSECOOPERS

Constitución de las SOCIMI y obligaciones mercantiles !
más relevantes
BROSETA ABOGADOS

El proceso de colocación en el mercado e implicaciones !
para la sociedad
LANDWELL-PRICEWATERHOUSECOOPERS

Mesa redonda: SOCIMI, oportunidad y expectativas!
BROSETA ABOGADOS – INVERCALIA – BBVA – BANIF

Consolidación de balances: posibilidades de integración en !
el balance de la matriz
MANSOLIVAR & IAX

Estructuras de inversión y patrimonial de las SOCIMI!
CUATRECASAS ABOGADOS

Ponencia Inaugural
Las SOCIMI como elemento dinamizador del sector financiero

Dña. Soledad Núñez Ramos
Directora General del Tesoro y Política Financiera

MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA

Colabora:

Más Información e inscripciones: Tlf. 902 100 091 www.intereconomiaconferencias.com

Organiza:

Sociedades cotizadas de inversión
en el mercado inmobiliario 
(SOCIMI) 
Madrid, 17 de febrero de 2009

Co-organiza:

10% DE DESCUENTO LECTORES REVISTA MONEDA UNICA



br
ev

es

MONEDA ÚNICA FEBRERO 200994

Digital Samba, empresa especializada
en soluciones de software para confe-
rencias web y creadora del software
OnSync?, ha desembarcado en la India
con la inauguración de una nueva ofici-
na en Mumbai para atender a la deman-
da, cada vez más creciente, de las solu-
ciones de conferencia web de la compa-
ñía española en el mercado indio. 
El software OnSync?, es una solución de
videoconferencia a través de Internet
con voz e imagen en tiempo real. Basa-
do en tecnología flash, dispone de una
interfaz de fácil uso y alta calidad de
imagen y sonido, y permite conectar
hasta 1000 usuarios. OnSync? puede

adaptarse a diferentes sectores como
educación, medicina y salud, finanzas,
marketing y ventas, construcción o admi-
nistración pública. Formación a distan-
cia (e-learning), reuniones entre geren-
tes de diferentes delegaciones de una
compañía en el mundo o programas de
training para directivos de una multina-
cional, son algunas de sus aplicaciones.    
La nueva sede de Digital Samba en la
India responde, además, al momento de
crecimiento y expansión internacional en
el que se encuentra la compañía, con
sede en Barcelona, que cuenta con pre-
sencia en otros países como Alemania y
Estados Unidos. 

Digital Samba mira a India

Blogs en Brasil
La red de blogs temáticos Ocio Net-
works, empresa pionera en España
en la web 2.0 e Internet, ha lanzado
al mercado una filial en portugués
que constituye el primer intento de
expansión internacional de una red
de blogs española. Lazer Blogs ha
comenzado su trayectoria con cuatro
publicaciones temáticas en portu-
gués, pero su objetivo es cerrar el
año con doce blogs y  3,5 millones
usuarios únicos en Brasil.
http://www.lazerblogs.com.br. 

El eCrimen saca 
partido de la crisis
Desde que comenzó el año, los cri-
minales online han tratado de capi-
talizar tal inseguridad derivada de la
crisis enviando más ofertas de tra-
bajo a través del correo electrónico.
G Data, multinacional experta en
seguridad en Internet, alerta de que
muchos de estos correos consisten
en spam en el que las organizacio-
nes criminales buscan lacayos para
efectuar transacciones financieras.
Cualquiera que acepte sus ofertas
para trabajar desde casa como con-
table o agente financiero, pasará a
formar parte de la comunidad del
eCrimen como blanqueador de dine-
ro. Las víctimas sólo se dan cuenta
cuando los abogados llaman a su
puerta. 

Grupo i68 apuesta
por la I+D+i
Grupo i68, líder en soluciones
empresariales, busca desarrollar su
capacidad tecnológica a través de la
Unidad de I+D empresarial para con-
vertirse en una compañía de referen-
cia a nivel nacional y mundial en el
ámbito de Sistemas de Gestión Avan-
zados para las PYMES, crear un
modelo de trabajo que permita ade-
lantarse a los cambios y necesida-
des del entorno, y establecerse en
un entorno apto para la captación de
tecnologías emergentes que permi-
tan dar respuesta a los nuevos des-
afíos y tendencias de las TICs.

NUEVAS TECNOLOGÍAS

Google Earth a la española
El desarrollo de una solución capaz de
competir con gigantes como Google
Earth o Virtual Earth ha colocado a la
empresa española Geovirtual en el
punto de mira de la comunidad interna-
cional. La compañía, con más de 19
años de historia en el mercado de Siste-
mas de Información Geográfica (SIG),
es el primer socio estratégico europeo
del Open Geospatial Consortium (OGC),
al que sólo pertenecen otras ocho insti-
tuciones y empresas norteamericanas. 
Según cifras del ranking Alexa, elabora-
do a partir de usuarios únicos y páginas
vistas por usuario y considerado uno de
los de mayor reconocimiento a nivel

mundial, el portal glinter.net ha pasado
del puesto 15.000.000 al 3.965.000
de los más visitados.
"El hecho de que una compañía
pequeña ubicada en Barcelona haya
desarrollado una tecnología a la altura
de Google Earth parece ser el principal
motivo para que la industria dirija su
mirada a Geovirtual", afirma Gonzalo
García, presidente y socio fundador.
�Ser la única compañía europea en
entrar a formar parte del consorcio
OGC como socio estratégico evidencia
que, a pesar nuestro tamaño, tene-
mos mucho que decir en el mercado
SIG y sobre Internet 3D�.
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España ralentiza su crecimiento en
el sector de I+D+i y ocupa el deci-
mosexto puesto dentro de la UE-27.
Es el dato que se desprende del
Marcador de Innovación de 2008
publicado recientemente por la
Comisión Europea. Según la clasifi-
cación, España se sitúa por detrás
de países como Chipre, Estonia,
Eslovenia y República Checa, a
pesar de que, en el periodo 2000-
2006, fue uno de los miembros de
la UE que más aumentó la inver-
sión en I+D, a un ritmo del 12,9%
anual.
Bruselas clasifica a los países en
cuatro grupos y sitúa a España en
el tercero, entre los denominados
"innovadores moderados", con Chi-
pre, Estonia, Eslovenia, República
Checa, Portugal, Grecia e Italia.
Dentro de este grupo, la mejor evo-
lución corresponde a Chipre y Por-
tugal (puesto 17), mientras que
España e Italia (puesto 19) son los
que avanzan a un ritmo más lento
y no logran mejorar su posición
relativa.
Los líderes en innovación de la UE
son Suecia, Finlandia, Alemania,
Dinamarca y Reino Unido. En el
segundo grupo se encuentran paí-

ses como Austria, Irlanda, Luxem-
burgo, Bélgica, Francia y Países
Bajos. El cuarto grupo, según el
informe, está formado por Malta,
Hungría, Eslovaquia, Polonia, Litua-
nia, Rumanía, Letonia y Bulgaria.
Los puntos fuertes de España en
materia de innovación son la dis-
ponibilidad de financiación, el

apoyo del Gobierno y el éxito eco-
nómico que tienen las actividades
de innovación en materia de
empleo, exportaciones o ventas.
Los puntos débiles son la escasa
inversión empresarial en innova-
ción y la escasa colaboración
público - privada para generar
innovación.

NUEVAS TECNOLOGÍAS

Simulador submarino de Indra y Navantia
Indra colaborará con Navantia en el
desarrollo del simulador con el que se
entrenará la dotación del futuro sub-
marino S-80 que Navantia está fabri-
cando para la Armada Española. El
importe del contrato adjudicado por
Navantia, contratista principal del S-80,
supera los 9 millones de euros, está
previsto que se instale en la Escuela de
Submarinos de Cartagena y entrará en
funcionamiento en 2011. 
El desarrollo del S-80 es uno de los pro-
gramas clave de la Revisión Estratégica
de la Defensa, destinado a dotar a las
Fuerzas Armadas Españolas de los
medios más avanzados para cumplir
con sus compromisos. Se trata de un

sumergible de 71 metros de eslora que
se distingue por su elevada autonomía
bajo el agua y por ser muy silencioso.
Su equipamiento y sistemas tecnológi-
camente punteros lo convierten en el
más avanzado de los submarinos con-
vencionales. 
Es la primera vez que Indra colabora
en el diseño de un sistema de entrena-
miento para un sumergible, aunque el
proyecto se suma a los ya encomenda-
dos a la compañía para implantar en
este sumergible el sistema radar, el de
defensa electrónica, y el de identifica-
ción amigo/enemigo por más de 24
millones de euros.
Alcanzar la preparación necesaria para

el manejo de un submarino requiere un
entrenamiento especial y por ello las
dotaciones de los submarinos de la Serie
80 estarán obligadas a cubrir parte de
su formación en este simulador. 
El sistema reproduce con la mayor fide-
lidad posible el comportamiento del
buque y pondrá a prueba a las dotacio-
nes encargadas de su gobierno, plante-
ándoles los posibles incidentes, averías
y situaciones de emergencia que pue-
den darse durante una misión. De este
modo, aprenden a reaccionar ante
situaciones extremas, imposibles de
reproducir en la mar sin poner en ries-
go vidas humanas y la integridad del
propio submarino.

España pierde el tren de la innovación
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La ggalaxia dde LLucas 
aatteerrrriizzaa eenn MMaaddrriidd
La ggalaxia dde LLucas 
aatteerrrriizzaa eenn MMaaddrriidd

ARTE Y CULTURA

C on motivo del 30 aniversario del estreno de
La Guerra de las Galaxias en 1977, Lucas-
film, la compañía dirigida por George Lucas,
diseñó �Star Wars, The Exhibition�, una expo-
sición itinerante que repasa los momentos
culminantes de la saga. La muestra exhibida

ya en Portugal, Inglaterra, Bélgica y Suecia, por fin puede
disfrutarse en España. 
Hasta el 15 de marzo, el Centro de Arte Canal de Isabel II,
en Madrid,  alberga la mayor de todas las exposiciones que
han recorrido Europa y que cuenta con maravillosas piezas
originales como los trajes de Darth Vader y del cazarrecom-
pensas Boba Fett, los androides C-3PO y R2-D2, los wookiee
Tarfful y Chewbacca, Yoda -todos a tamaño real-, el sable
láser de Darth Maul, los vistosos vestidos de la reina Amida-
la, los austeros trajes Jedi y vehículos como la vaina (Podra-
cer) de Anakin Skywalker, speeder bikes de El retorno del
Jedi o un airspeeder de El ataque de los clones. Mención
especial merecen las cuidadas maquetas que se utilizaron
para crear los escenarios así como diferentes bocetos, story-
boards y dibujos originales de Iain McCaig, Ryan Church,
Doug Chiang, ... sin lugar a dudas verdaderos artífices del
carácter épico de estas películas.
La exposición, magníficamente ambientada, se distribuye en
nueve salas que representan los planetas esenciales de la
galaxia de Lucas (Geonosis, Tatooine, Kashyyyk/Utapau,

Coruscant/Kamino, Hoth, Mustafar, Naboo, Endor) y la
Estrella de la Muerte, sumergiendo al visitante en un deleite
para los sentidos al recrear escenas imborrables en la
memoria colectiva de toda una generación.
Star Wars, la primera de las películas de la saga y una de las
más taquillera de la historia del cine, supuso una revolución
en la industria del entretenimiento. Sus efectos especiales y
su estética la convirtieron en icono de una generación que en
la actualidad ronda los cuarenta. Tal sería el éxito que saltaría
de la gran pantalla a libros, cómics, videojuegos, juegos de rol,
juegos de mesa, películas de animación, figuras articuladas,...
Después vendrían dos secuelas: El Imperio Contraataca
(1980) y El Retorno del Jedi (1983) a las que se le añadirían

otras tres: La Amenaza Fantasma (1999), El Ataque de los
Clones (2002) y La  Venganza de los Sith (2005) que narrarí-
an los acontecimientos anteriores a Star Wars, que sería
rebautizada como Episodio IV: Una Nueva Esperanza.
�Star Wars, The Exhibition� es una verdadera fiesta. Impres-
cindible resulta la tienda que culmina la visita y en donde los
aficionados pueden disfrutar del merchandising más variado:
desde puzles hasta posavasos, pasando por disfraces y DVDs.
Es la magia de George Lucas. Que la fuerza os acompañe.

Texto: Juan Royo

Star Wars está en la memoria
de toda una generación
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Lo primero que sorprende nada más
llegar al hotel es su impactante "Portal"
de entrada, una original y colorista
obra pictórica inspirada en la dieta
mediterránea   y que se convierte en
una curiosa bienvenida al hotel de las
sensaciones y los detalles. 
Porque todo en Le Meridien está estu-
diado y diseñado para convertir la
estancia de uno o varios días en una
experiencia inolvidable. Desde la músi-
ca de sus ascensores y espacios
comunes, con más de 40 canciones
exclusivamente creadas por Sony BMG
para esta cadena, hasta los aromas
que envuelven el lugar  y que evocan el
olor de una antigua Biblioteca, por la
cultura que rodea  al establecimiento,
sin olvidar  detalles como la luminosi-
dad que varía del día a la noche, o los
sonidos que según las horas del día
simulan el agua, el rumor del bosque,
el ambiente de un mercado  o la paz
de la naturaleza. 
Todo un universo de detalles que van
desde la llave de la habitación, diseña-

da con motivos flo-
rales por el pintor
japonés Michael
Lin, un auténtico
pasaporte para
visitar las cercanas
instalaciones del
MACBA, a la calidez
de sus 233 habita-
ciones y suites con
lo mejor del diseño
y los últimos avan-
ces tecnológicos.
Pasear por las
áreas abiertas de
la recepción y vestíbulo constituye
todo un canto a los sentidos, tanto por
el mobiliario - famosas son sus sillas
"calvet" réplica de las diseñadas por
Antonio Gaudi -, su alfombra, inspirada
en la cuadricula de calles que forman
el ensanche barcelonés y  sus puertas
acristaladas del vestíbulo, lámparas y
otros elementos decorativos diseña-
dos  con un estilo muy "gaudiniano".
Capítulo aparte merece el desayuno,

auténtico festival gastronómico para
despertar los sentidos cuando el cuer-
po todavía se encuentra abotargado, y
la atención de todo el personal, que
no duda en mimar al cliente para que
cuando éste abandone el hotel se
sienta  satisfecho de su experiencia
�Meridien�.

Dirección: Ramblas, 111 Barcelona
Teléfono: 93 318 62 00

LUGARES CON ENCANTO Texto:  Mariano Palacín    

Un nuevo concepto de la restaura-
ción. Sergi Arola, uno de los cocineros
más mediáticos del panorama culina-
rio español ha decidido �ir por libre� y
junto a su mujer, Sara Fort , crear un
exclusivo espacio gastronómico para
disfrute de los amantes de su  exqui-
sita cocina, que son muchos. Y lo ha
hecho en un local pequeño, de esca-
sas mesas y cuidada decoración,
donde  el degustar la originalidad, tex-
tura y sabiduría de sus platos se con-
vierte en una auténtico placer. Porque
Sergi  Arola, a diferencia de otros res-
tauradores de su prestigio y nivel, ha
decidido eliminar de su estableci-
miento la carta a la antigua usanza.
Decisión justa y acertada a tenor del
interés que suscita la propuesta que
la sustituye. Tres menús degustación,
equilibrados y aptos para el variopinto
grupo de comensales que visita  el

Bistrot. El �Gastro�, compuesto por
tres tapas, cuatro entrantes, un pes-
cado, una carne y tres postres; El
�Ejecutivo�, que sólo se sirve al
mediodía, con entrante, carne, pesca-
do y postre; el �Básico� compuesto
por una selección del los platos más
característicos del menú �Gastro�,  y
un menú tan original como divertido y
sabroso, denominado Amantes del
Queso, que cuenta con una sugerente
selección de quesos acompañados
de una suave ensalada. El precio de
los menús, sin ser  barato - de los 140
a los 110 euros - , está en consonan-
cia con la calidad de los productos y
la excelencia de lo que en el lugar se
come. Y todo ello, acompañado de
una impresionante selección de
panes artesanos que se van suminis-
trando  conforme se van consumien-
do los que se  tienen en el plato. No

se debe tirar nada, de ahí que las
raciones sean las precisas para que
el cliente salga muy satisfecho. La
bodega cuenta con más de 500 refe-
rencias  entre las que figuran  vinos
de última generación, los denomina-
dos de cultivo biodinámica. Muy
importante, no olvidar la americana
para acceder al local, norma impues-
ta por Sergi Arola y que compartimos,
e imprescindible reserva.

Dirección: C/ Zurbano, 31. Madrid.
Teléfono: 91 3102169  

Le MMeridienLe MMeridien

PARA DORMIR

PARA COMER

Sergi Arola Gastro
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La automoción en la encrucijada

C uando el presidente de Gobierno reconoce
en el Parlamento la importancia que el sector
de automoción tiene para la economía espa-
ñola, ya que de él dependen 300.000 emple-
os directos e indirectos y casi el 20 % de la
exportación, sólo está proyectando la misma

preocupación que los Gobiernos de EEUU, Alemania y Fran-
cia ya han anticipado. 
Sí, así es, la crisis financiera ha acelerado la crisis del sector.
Los  cuatro jinetes del Apocalipsis (el apremiante cambio tec-
nológico, el derrumbe de las ventas, el estrechamiento en los
márgenes, y el agotamiento en la mejora de productividad)
ya  estaban cabalgando desde hace una década. Las seña-
les eran inequívocas en un sector definido como maduro y
globalizado, con un exceso de producción y un cambio cons-
tante en el modelo de negocio, que conduce a unas estructu-
ras cada vez más externalizadas y por tanto variables. La
implacable  concentración de proveedores y desaparición de
las pequeñas empresas tenía un único objetivo, reducir cos-
tes, con una mezcla difícil de innovación constante y el segui-
miento de los proveedores allí donde los OEM (constructores)
se habían implantado: Países del Este, China, India, México,
Brasil, Norte de África y Sudáfrica.
Y todo esto en un mercado maduro en Europa y Norteaméri-
ca, un mercado emergente en Asia, uno inestable en Sud-
américa y un debutante mercado en África que alimenta un
elevado número de marcas comerciales, y que en el caso
español se  acerca a más de 70 diferentes.
Todo lo anterior ha impactado fuerte a todos los integrantes
de la cadena de valor, desde los OEM hasta los concesiona-
rios. Los márgenes se han reducido en todas las actividades y
componentes de un vehiculo, los nuevos modelos salen cada
tres años, con un precio menor que el anterior. El payback de
recuperación de las inversiones no consigue hacerlo en el
modelo por el que se ha invertido, la logística es costosa, el
transporte se ha duplicado, los salarios suben en los Low Cost
Countries, a mayor velocidad que lo hacían en los últimos 20
años que ha sido un negocio floreciente en España. 
Este frenético proceso de cambio no puede mantenerse con
solo recortar en algunos costes, o peor, no deja tiempo para
redefinir las estrategias del mercado y sus necesidades. Con
cambios de liderazgo, con General Motors, Ford y Chrysler en
bancarrota, con el número 1 mundial, Toyota, publicando su
reducción drástica de beneficios, Renault  y el Grupo PSA en
reestructuración, sólo y no se sabe por cuánto tiempo, el
grupo VW mejora sus resultados y ventas. Todos estos gru-
pos son las �madres� de todas las plantas de producción de
automóviles que hay instaladas en España, con una proble-

mática situación de dependencia financiera y de decisión
para la adjudicación de nuevos modelos, autorización de
nuevas inversiones o imposición de proveedores globales.
Son decisiones tomadas fuera de nuestras  fronteras. Sólo
SEAT mantiene un centro de diseño de vehículos en España.
Estas limitaciones ya se están sufriendo de forma directa:
reducción ventas (-33%), falta de  financiación y aumento de
los ERE.Pero ¿cómo afecta a la industria auxiliar? Depende,
si se habían o no deslocalizado sus producciones a países
del Este, norte de África o habían internacionalizado sus acti-
vidades a America Latina, Asia, manteniendo en España las
estructuras de  recambios, logística, producción de compo-
nentes con alto coste de transporte, y sobre todo, el  I+D+i.
Necesitamos que el sector siga siendo un activo importante
del crecimiento de la economía española, que genere recur-
sos directos e indirectos, empleo, innovación en emisiones y

ahorro energético, pero además
producir más y vender mas vehí-
culos y fabricar con costes com-
petitivos. Son inevitables algu-
nos cambios definitivos en el
empleo del sector, que viene
deteriorando sus �viejos privile-
gios� entrando irreversiblemen-
te en constante flexibilidad y
temporalidad, pero aún así,
debemos continuar siendo refe-
rencia mundial en todas las acti-
vidades del sector de fabrica-
ción de vehículos, componen-
tes, logística e innovación, con

compromisos mutuos entre Gobierno, constructores y auxi-
liares.  Apoyar su presencia y continuidad en España en la
creciente globalidad del sector, comprometiendo a las casas
matrices  con nuevos modelos y productos: esta es la asig-
natura a aprobar en los próximos meses. Si no, los construc-
tores que han reducido sus cifras de empleo con dos dígitos
en los últimos cuatro años, y las empresas auxiliares que en
muchos casos para sobrevivir ya han desaparecido de la
�piel de toro� y se han establecido en países de bajo coste
podrían desaparecer como pilar de crecimiento  de nuestra
economía. Hay que diseñar una nueva estrategia de futuro y
recibir, aunque tarde, una serie de ayudas y medidas que
les permita superar esta crisis y mantener una capacidad
productiva para continuar siendo un sector clave en el futu-
ro modelo de crecimiento industrial de la economía españo-
la, y con la filosofía de Nietzsche, �lo que no nos vence nos
hace mas fuertes�.

Sólo SEAT
mantiene hoy
un centro de
diseño de
vehículos en
España 

Pilar Budé 
Consultora y ex presidenta de ACE Automotive S.L.

AL CIERRE
OPINIÓN
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