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A nte los nuevos datos económicos reveladores del espanto que
estamos aguantando, conviene refrescar las iniciativas que
cualquier empresario ha de adoptar, tratando de aprovechar el
bagaje adquirido en momentos no adversos. 

La Planificación ha de ser el punto de partida, marcando los objetivos de
un modo claro, tanto a corto como a largo plazo. Si no existe una visión
del largo plazo, los costes subirán. El segundo punto será la Estrategia
respecto del mercado; hay que conocer nuestro mercado e incluso trazar
por escrito la estrategia a seguir. La motivación del personal va a ser
una pieza clave para afrontar las dificultades que incluso van a padecer-
se dentro de la empresa. Es también conveniente incentivar a los emple-
ados mediante fórmulas de retribución en función de los objetivos reales
y rendimiento alcanzados. En el contexto actual, que aparentemente la
reducción de gastos se consigue mediante despidos de personal, hay
que intentar no prescindir de los colaboradores directos, ya que esto
producirá unos gastos añadidos en el momento en que nuevamente
haga falta el desempeño de las funciones de ese personal. Uno de los
mayores activos de cualquier empresa son los clientes y los
proveedores, que habrá que cuidar de un modo especial. En el caso de
los clientes, tanto internos como externos, es conveniente analizar la
rentabilidad de cada uno de ellos, tratando de innovar con el uso de la
tecnología acuñando como exigencias en cualquier formulación con ellos
la modernidad y la simplicidad.

La mejora continua es lo más importante, que ha de conseguirse
mediante la autoevaluación fría y objetiva, que pasará también por la
valoración de las tres máximas en el trabajo: cortesía-servicio-producto
de calidad. En definitiva ser optimistas y tener fe, sobre todo en el traba-
jo intenso y bien hecho, no esperando recluidos a que amaine la crisis,
sino tratando de sumar en un escenario que no solo es de resta sino de
división, de quebrado y ojalá no de quiebra.

Las 10 sumas en el quebrado

José Terreros
Director de Moneda Única

jterreros@monedaunica.net
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• IVEX, volcado al exterior.
• La Comunidad Valenciana, a la vanguardia en suelo industrial.
• El déficit comercial da un respiro.

Economía

Finanzas

Empresas

Mercados

Formación - Gestión

• Ana Díez Fontana, directora de Comercio Exterior de la Caixa:
“Tenemos que estar preparados cuando regrese el crecimiento”

• Londres abre el grifo a las hipotecas.

• AT4 Wireless, cuando la tecnología es un valor.
• El despido no es rentable.
• Inmobiliaria: el Reinado del ladrillo toca a su fin.

• España y México: más que socios, compañeros.
• La inversión española pone rumbo a Angola.

• Su dinero, por favor. El profesional que demanda la crisis.
• Planificar un estudio de mercado: la muerte del Capitán Scott.

Nuevas Tecnologías 

Ferias

Logística y Transporte Internacional

• ARCO 2009: El arte sobrevive a la crisis.
• España apuesta por el diseño.
• Hedge Funds World, una nueva era de la inversión.

• Acciona estrena la primera autopista del mar española.
• Tánger y Algeciras, más cerca.

• eFactura: la revolución contable.
• Multinacionales por la I+D+i.

Sectores

• El azulejo no se rompe.
• España, más cerca de un modelo energético sostenible.
• Medio ambiente: Un negocio cien por cien verde.

64 Turismo

• El Plan Renove pisa fuerte.
• El turismo internacional cae un 10%.

22
El camino para reactivar la economía mundial pasa
por sacar adelante la  Ronda de Doha que preten-
de eliminar las barreras que frenan el intercambio
comercial entre los países ricos y los no desarrolla-
dos. Sin embargo, los primeros no se ponen de
acuerdo con los pobres ante el miedo de abrir sus
mercados. 

Doha, un rompecabezas

La tarea más urgente y complicada a la que se
enfrenta la administración de Obama es el resca-
te y reforma del sistema financiero. Si el nuevo
presidente no hace un buen trabajo la recupera-
ción será básicamente imposible y los mercados
ahogarán el resto de la economía. Los bancos
son sólo una parte del problema ya que pueden
salir a la luz aseguradoras con pérdidas aparen-
temente infinitas o fondos de inversión cargados
de deuda tóxica.

Objetivo: sanear la banca06

El tren nos sacará de la
crisis. La Comisión Euro-
pea ha lanzado una
medida para impulsar el
transporte ferroviario de
mercancías a través de la
creación de largos corre-
dores. Un grupo de 26
empresas de diez países
europeos ya ha comenza-
do a trabajar para poner
en marcha el proyecto �New Opera�, que, financia-
do por la UE, trata de habilitar una red de 15.000
kilómetros de línea ferroviaria transeuropea.

Economías a todo tren54
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Contra el viento del Norte

El presidente de Invest in Spain,
Javier Sanz,   apunta que la escasa
formación del capital humano en
España, especialmente en idiomas,
es una de las críticas más frecuentes
del inversor foráneo. Aún con este
handicap,  nuestro país es el sexto
receptor de inversión extranjera
directa (IED) del mundo. Sanz avanza
que en 2009 llegará menos dinero a
España debido a la crisis, pero el
impacto será menor que en el entor-
no de la UE y EEUU. 

Javier Sanz: �La educación es la  
pata coja de la economía española�

14

La integración de la
economía mexicana
con la de  EE UU multi-
plica los efectos de la
crisis de su principal
inversor y cliente. Su
elevada dependencia
del mercado nortea-
mericano ha provoca-
do un retroceso en las
industrias maquilado-
ras, el sector que mejor
refleja la estrecha rela-
ción de ambas econo-
mías. Para mitigarlo, el
Gobierno de Calderón
ha establecido una
ayuda para las maqui-
las que ha levantado
ampollas. 

44
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ACTUALIDAD

Objetivo: ssaanneeaarr eell 
ssiisstteemmaa ffiinnaanncciieerroo
Objetivo: ssaanneeaarr eell 
ssiisstteemmaa ffiinnaanncciieerroo
La iinyección mmasiva dde ddinero ppúblico cconlleva uun rriesgo:
mantener ccon vvida aartificial aa bbancos yy eempresas iinsolventes
La iinyección mmasiva dde ddinero ppúblico cconlleva uun rriesgo:
mantener ccon vvida aartificial aa bbancos yy eempresas iinsolventes
Texto: Roger Senserrich
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D e entre todos los proble-
mas a los que se enfren-
ta la administración
Obama, no hay ninguno
más urgente y complica-
do que el rescate, limpie-

za y reforma del sistema financiero. Si
el nuevo presidente no hace un buen
trabajo, la recuperación será básica-
mente imposible: los mercados ahoga-
rán el resto de la economía. 
La reforma es extraordinariamente
complicada por varios motivos. Prime-
ro, nadie sabe hasta qué punto el sis-
tema financiero está hundido en deu-
das. Parece relativamente claro que la
crisis no es sólo de liquidez, pero nadie
sabe a ciencia cierta qué bancos
gozan de buena salud y cuales están
rondando la quiebra. 
Para hacer las cosas aún más confu-
sas, los bancos son sólo una parte del
problema. Los mercados pueden ocul-
tar aseguradoras con pérdidas aparen-
temente infinitas (AIG), gigantescas
pirámides financieras o fondos de
inversión cargados de deuda tóxica.
Incluso empresas teóricamente indes-
tructibles como General Electric pare-
cen estar en situación de riesgo, vícti-
ma de sus aventuras financieras.
De momento, el Departamento del
Tesoro está buscando más informa-
ción; la administración empezará con
una auditoría a los grandes bancos
americanos. El problema es que inclu-
so sabiendo el estado de cuentas de
los bancos, no hay soluciones fáciles. 
Ante la insolvencia generalizada,
Obama tiene básicamente tres opcio-
nes. La más sencilla es la de la admi-
nistración Hoover durante la gran

depresión: dejar que los bancos se
hundan. No hace falta decir que esta
"solución" es impensable; la gran lec-
ción de los años treinta fue que los
bancos no pueden quebrar. 
Queda pues la intervención pública. La
opción seguida hasta ahora es similar
a las políticas seguidas por el gobierno
japonés en los noventa; dar capital a
los bancos para evitar que cierren.
Esto evita que la economía caiga en
picado víctima de una implosión finan-

ciera, pero corre el riesgo de mantener
con vida de forma artificial bancos que
realmente son insolventes. El resulta-
do son entidades que sólo sobreviven
a base de absorber capital público,
pero que son incapaces de dar présta-
mos. La recesión no se convertirá en
depresión, pero sería larga y frustrante
y con un coste gigantesco para los con-
tribuyentes, que se pasarían años sub-
vencionando bancos.

Nacionalizar o no
Queda la opción maldita: la nacionali-
zación. Suecia aplicó esta receta drás-
tica a principios de los noventa cuando
se enfrentaba a un problema similar,
con muy buenos resultados. Los accio-
nistas de los bancos perdieron dinero,
pero el estado sueco, tras una relativa-
mente cara limpieza, acabó por ganar
dinero al privatizarlos. Nacionalizar
tiene ventajas claras, empezando por

el hecho que los �brillantes� gestores
de la banca no salen beneficiados y
que es -relativamente- barato para el
contribuyente, pero tiene sus riesgos.
El estado, para qué engañarnos, no es
un buen banquero, y Estados Unidos
no es Suecia; es un país gigantesco,
mucho más complejo y con una cultu-
ra política muy reacia a esta clase de
aventuras estatalistas. 
La administración Obama lleva varias
semanas sugiriendo que hará lo

segundo sin cerrar la puerta a utilizar
la tercera opción, entre críticas cada
vez más generalizadas. Mi sensación
es que lo que pretenden es hacer algo
que sea una nacionalización de facto
de los bancos en problemas, pero tra-
tando de dar la sensación de que se
han visto obligados a ello, no que era
lo que pretendían hacer.
Queda el tercer paso: regular los mer-
cados para evitar que esto se repita.
La idea básica es controlar el nivel de
riesgo en los mercados, creando un
sistema de garantías explícito en caso
que haya problemas. En el fondo, una
vuelta a los años treinta; una limita-
ción del nivel de beneficios de los
intermediarios financieros a cambio
de garantías públicas. En un mercado
global, esto es más difícil de lo que
parece. Como de costumbre, otro pro-
blema complicado para la nueva
administración.

El resultado son entidades capaces sólo
de sobrevivir que no otorgan préstamos

La vieja Europa, que tanto ha
renegado del intervencionismo
estatal de Estados Unidos, ha
sucumbido ante la gravedad de la
crisis. Al día siguiente de las
declaraciones de la cumbre
extraordinaria de los países del
Eurogrupo, que tuvo lugar el 1 de
marzo en París, los ministros de
Economía anunciaron medidas
individuales para rescatar sus
respectivos bancos en dificultades y
avalar los préstamos que éstos

tomen en el interbancario por un
importe cercano a los 2,5 billones
de euros, cuatro veces el plan
Paulson de Obama. Alemania, el
país más grande de la Eurozona, es
también el que más dinero
destinará, 470.000 millones de
euros, de los que 400.000 irán a
avales en el interbancario y 70.000
a eventuales recapitalizaciones.
Reino Unido, por su parte, con un
total de 640.000 millones de euros,
será el país europeo que más

fondos dedicará a su sector
financiero y no sin razón, ya que es
el que más problemas ha tenido
desde que estalló la crisis
financiera. Francia, otro de los
grandes, dedicará 360.000 millones
de euros a ayudas, de los que
320.000 irán al aval de créditos y
40.000 al rescate bancario puro y
duro. Holanda destinará 200.000
millones, España 150.000 y Austria
100.000, a los que se sumarán los
20.000 millones de Portugal.

Europa destina más que EEUU a salvar su banca 
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En 2009 la Comunidad
Valenciana incrementará
las ayudas económicas
directas a las empresas
e impulsará una serie de
medidas que favorezcan
la internacionalización y
generen oportunidades
de negocio nuevas para
las empresas. 

A nte la situación actual
la solución es salir. Así
de contundente se
mostró la directora
general de Internacio-
nalizacion del Instituto

Valenciano de la Exportación (IVEX),
Mar Casanova, durante la presenta-
ción del Plan de Internacionaliza-
ción 2009 del la institución valen-
ciana y las Cámaras de Comercio.
"Este año es un año especial, mar-
cado por una crisis económica y
financiera que afecta a todos los
mercados y especialmente a la eco-
nomía española. Ante la atonía del
mercado nacional, la internacionali-
zación se convierte, hoy más que
nunca, en una oportunidad para
seguir creciendo�, continuó Casano-
va e hizo hincapié en la importancia
de diversificar riesgos a través de la
presencia en distintos mercados. 
La responsable del área de Interna-
cionalización del IVEX ha destaca-
do el "refuerzo económico por
parte del Consell de las ayudas

directas a empresas en el ejercicio
2009 y el impulso a medidas que
favorezcan la internacionalización y
la innovación para reforzar la com-
petitividad de las empresas". Una
ayuda que se ha materializado en
el Plan de Apoyo a los Sectores pro-
ductivos, dotado con un presupues-

to de 335 millones, 144 de los cua-
les van dirigidos a la Conselleria de
Industria, Comercio e Innovación.
En opinión de Casanova, supone
"una respuesta ágil y responsable
por parte del Gobierno Valenciano
para apoyar a las empresas de la
Comunitat".

Texto: Laura J. Mormera

ECONOMÍA
REPORTAJE 

IVEX- C. Valenciana
Volcada en el exterior

Mar Casanova y el presidente de la Cámara de Valencia, Arturo
Virosque, en la presentación del Plan de Internacionalización. 
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El mencionado Plan está compuesto
de cuatro programas. Dos de ellos
inciden directamente en el aumento
de las ayudas económicas directas a
las empresas y el apoyo a la interna-
cionalización. El programa 60-40
engloba tres órdenes de ayudas ges-
tionadas por el IVEX (la Orden de
Internacionalización y Promoción
Comercial, Marcas e IVEX EXIT) que
incrementan las subvenciones con-
cedidas hasta el 60%. 
Por otra parte, el Plan de Impulso al
Comercio Exterior cuenta este año
con 5 millones de euros adicionales,
que sumados a los dos ya contem-
plados representa un incremento
del 250%. El objetivo de este proyec-
to consiste en reforzar las acciones
de IVEX; y al mismo tiempo supon-
drá la puesta en marcha de dos
tipos de ayuda: una de apoyo directo
a las acciones realizadas por las
asociaciones sectoriales y una nove-
dosa línea de apoyo a las ferias
internacionales que tengan lugar en
el territorio nacional. 
Desde el IVEX se brinda a las empre-
sas las herramientas y los medios

necesarios para que puedan
desarrollar sus estrategias de inter-
nacionalización a través de servi-
cios, programas de apoyo, infraes-
tructura. Para ello, cuenta con una
amplia red de oficinas en el exterior,
la segunda más extensa de España
que comprende 28 oficinas, 15 Cen-

tros Empresariales (oficinas a dispo-
sición de las empresas en las que
cuentan con infraestructura mate-
rial, técnica y humana, que les pro-
porciona un asesoramiento global
en el mercado destino) y 14 puntos
de apoyo para facilitar su estrategia
en los distintos mercados. 

Misiones inversas y canales de venta
Una de las medidas que se impulsa-
rán en 2009 este ámbito será la cap-
tación de importadores extranjeros a
través de misiones inversas realiza-

das por la red exterior de IVEX, así
como la creación de nuevos canales
de venta al exterior (plataformas de
venta en Internet, Contract, licitacio-
nes internacionales, Travel retail, etc)
Otras acciones previstas por el
organismo valenciano para favore-
cer la internacionalización son apo-

yar las actividades relacionadas
con la logística y distribución en el
exterior, llevar a cabo Showrooms
sectoriales permanentes fuera de
España, poner en marcha progra-
mas de tutorías para el asesora-
miento a las empresas en el des-
arrollado de estrategias relaciona-
das con las nuevas tecnologías, la
marca y las licitaciones internacio-
nales y editar material promocional
destinado a mercados exteriores y
potenciar el comercio electrónico a
través de las páginas web.

IVEX cuenta con 28 oficinas en el exterior, 15
Centros Empresariales y 14 puntos de apoyo

Stand de IVEX en Feria de Valencia con motivo de la Feria Habitat Valencia Forward
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E l año 2009 es un
año especial,
marcado por una
crisis económica y
financiera que
afecta a todos los

mercados y especialmente a
la economía española. Ante la
atonía del mercado nacional,
la internacionalización se
convierte, hoy más que
nunca, en una oportunidad
para seguir creciendo. En los
últimos días me gusta afirmar
que �ante la crisis, la salida
es salir�.
Hoy día, las políticas de apoyo
a la competitividad de las
empresas pasan por el
desarrollo de una política de I
+ I; innovación e internaciona-
lización como herramientas
de futuro para abordar la cri-
sis con garantías de éxito.
Ésta es una de las premisas
que se ha planteado la Gene-
ralitat Valenciana con la publi-
cación del Plan de Apoyo a los
Sectores Productivos, dotado
con 335 millones y que supo-
ne una respuesta ágil y res-
ponsable por parte del
Gobierno autonómico para
apoyar a las empresas de la
Comunitat.
Este Plan consta de cuatro
programas, dos de los cuales
inciden directamente en el
incremento de las ayudas
económicas directas a las empresas y el apoyo a la inter-
nacionalización. Por un lado el programa 60-40 afecta a
tres órdenes de ayudas gestionadas por el Instituto Valen-
ciano de la Exportación (IVEX), concretamente la Orden
de Internacionalización y Promoción Comercial, Marcas e
IVEX EXIT que incrementan las ayudas concedidas a las
empresas hasta el 60%. 
Y por otro, el Plan de Impulso al Comercio Exterior que se
dota con 5 millones de euros adicionales y que va a refor-
zar las acciones de IVEX, al tiempo que va a suponer la
puesta en marcha de dos órdenes de ayuda: una de
apoyo directo a las acciones realizadas por las asociacio-

nes sectoriales y una novedo-
sa línea de apoyo a las ferias
internacionales que tengan
lugar en el territorio nacional. 
Este plan, que viene a refor-
zar e incrementar la acción
desarrollada por el IVEX en la
Comunitat Valenciana, es
una apuesta inequívoca que
muestra la convicción del
Consell de que la internacio-
nalización es hoy, más que
nunca, una de las garantías
para reforzar la competitivi-
dad de las empresas. Por
eso los indicadores de nues-
tro comercio exterior, aunque
evidencian el paso por una
etapa compleja, siguen refle-
jando la fortaleza de una
Comunidad que exporta la
cuarta parte de lo que produ-
ce. En el año 2008, nuestras
exportaciones crecen un
4'4%, cifra superior a la
media nacional, con ventas
al exterior valoradas en
cerca de 19.361,8 millones
de euros. 
Nuestra tasa de cobertura
durante 2008 se sitúa en un
84,3%, lo que representa
17,6 décimas por encima de
la media nacional, situada
en el 66'7%. Las tres provin-
cias de la Comunitat se sitú-
an entre las 20 primeras
exportadoras, destacando
Valencia, que se sitúa como

la tercera provincia española más exportadora. 
Por todo ello en la Comunitat Valenciana tanto las empre-
sas como las administraciones públicas, en colaboración
con asociaciones y entidades, vamos a seguir apostando
por la presencia en los mercados exteriores como garan-
tía de futuro para salir fortalecidos de la crisis. Nuestro
objetivo es aumentar el número de empresas que inician
su internacionalización, ampliar el número de mercados y
acercar las oportunidades de negocio a las empresas.
Porque con independencia de coyunturas económicas, la
batalla por la competitividad la ganarán, sin duda, aque-
llos que más y mejor salgan al exterior.

Mar Casanova Llorens, directora general de Internacionalización del IVEX.

Ante la crisis, la salida es salir

�La batalla de la competitividad
la ganarán las empresas que
más y mejor salgan al exterior�

ECONOMÍA
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LL a Comunidad Valenciana
cuenta con dos parques
empresariales de referen-
cia en el ámbito nacional:
Parc Sagunt y el parque
empresarial Nuevo Tollo,

ambos fruto del Plan de Desarrollo de
Parques Empresariales puesto en
marcha por el Consell, a través de la
empresa Seguridad y Promoción
Industrial Valenciana, S.A. (SEPIVA).
Gracias a este proyecto, está previsto
que la Comunidad disponga en los
próximos años de más de 22 millones
de metros cuadrados de suelo empre-
sarial, puesto a disposición del tejido
industrial valenciano. El objetivo es
poner en marcha un nuevo concepto
de parque empresarial para superar
los antiguos polígonos industriales.
Para conseguirlo, estos parques se

adaptan a las empresas que se insta-
len en ellos. Además, integran servi-
cios de uso terciario como centros de
negocios, salas de reuniones o con-
gresos, hoteles, áreas comerciales,
restaurantes, guarderías, aparca-
mientos y estaciones de metro y ferro-
carril. 
Parc Sagunt, que cuenta con una
inversión de 240 millones de euros,
posee casi diez millones de metros
cuadrados brutos y se ha convertido
en una de las mayores ofertas de
suelo empresarial de Europa con
unas comunicaciones y equipamien-
tos de vanguardia. El proyecto se des-
arrolla en dos fases que suman 9,5
millones de metros de nueva superfi-

cie, pero además, integra otras actua-
ciones (algunas ya realizadas y otras
en curso) que añaden otros cinco
millones de metros cuadrados. El
objetivo del Ejecutivo autonómico es
convertirlo en una plataforma de
transferencia de conocimiento y tec-
nología de las actividades desarrolla-
das en los parques científicos de las
universidades. Esto tendrá una gran
repercusión sobre el tejido empresa-
rial valenciano, ya que, una vez ejecu-
tado se habrá propiciado una enorme
inversión inducida y se habrán creado
miles de nuevos empleos. Las empre-
sas instaladas allí disponen de un
espacio privilegiado con accesos
directos por autovía al puerto de

ECONOMÍA COMUNIDAD VALENCIANA

En los próximos años la Comunidad Valenciana tendrá más de 22 millones de metros
cuadrados de suelo empresarial y dos parques de referencia en el ámbito nacional.

Texto: Susana Calvini

El parque empresarial Nuevo Tollo
generará 512 puestos de trabajo

El presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps en la inauguración del Parc Sagunt.

A la vanguardia en suelo industrial
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Sagunto, al aeropuerto de Manises,
Madrid, Barcelona o Zaragoza. Así, se
convierte el eje Sagunto-Teruel Zara-
goza en una zona estratégica de la UE,
equiparable a las más avanzadas.
Por otra parte, el parque empresarial
Nuevo Tollo, con una superficie de
446.670 metros cuadrados, generará
un total de 512 puestos de trabajo. De
todos los metros, un 58% se destinan
a suelo industrial y el 42% a suelo
rotacional.El pasado febrero el presi-
dente Francisco Camps presentó la
ampliación del parque, que supone la
construcción de 16 nuevas naves en
alquiler para microempresas, autóno-
mos y emprendedores. La zona tendrá
533.475 metros cuadrados y se prevé
la creación de 555 empleos.
Con estos proyectos, el Ejecutivo
valenciano facilita nuevas fórmulas de
acceso al uso del suelo empresarial y
lo convierte en un proceso más ágil y
flexible. En definitiva, ofrece garantías
para que la Comunidad se sitúe a la
vanguardia en suelo industrial.

Camps en la inauguración de la ampliación del polígono industrial Nuevo Tollo.
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J avier Sanz aceptó en sep-
tiembre de 2008 el reto de
marcar el rumbo de Invest
in Spain, la agencia españo-
la dedicada a captar inver-
sión extranjera en un

momento en que ésta es escasa, e
indispensable para financiar la eco-
nomía. No se lo pensó. Dejó su
puesto como consejero económico y
comercial de la Embajada de Espa-
ña en Estocolmo y se puso al frente
de un proyecto que hoy cumple tres
años de vida.
Licenciado en Administración y
Dirección de Empresas por CUNEF y
Máster de Liderazgo en la Gestión
Pública por IESE, conoce bien a la
administración central, por cuanto
ha trabajado en distintos puestos en
los Ministerios de Economía e Indus-
tria, Comercio y Turismo, así como
en la Oficina Económica del presi-
dente del Gobierno.
En estos tres años de trayectoria
de Invest in Spain, ¿se han conse-
guido los objetivos para los que fue
creada?
El objetivo de Invest in Spain, por el
que echó a andar en 2006 y en el

�La educación es la pata coja
de la economía española�

ECONOMÍA
ENTREVISTA JAVIER SANZ

Nombre: Javier Sanz.
Cargo: Consejero dele-
gado de Invest in Spain.
Formación: Licenciado
en Administración y
Dirección de Empresas
por CUNEF, Técnico
Comercial y Economista
del Estado.

Texto: Esmeralda Gayán
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que sigue trabajando es impulsar y
fortalecer la atracción de inversión
extranjera directa en España, cuan-
do los factores que habían propicia-
do el desembarco de multinaciona-
les ya no seguían vigentes. Me
refiero a factores como el reducido
coste de la mano de obra, un mer-
cado en expansión y la escasez de
empresas competitivas que abría
grandes oportunidades de negocio
al inversor que venía de fuera. 
Unas circunstancias que en el siglo
XXI ya no diferenciaban a España.
Era necesario dar a conocer al
mundo las nuevas ventajas de
nuestra economía. Por ello se creó
Invest in Spain, cuya misión es cap-
tar financiación del exterior, una
cuestión que es fundamental para
nuestro país. En la actualidad en
España ya hay más de 11.000
empresas extranjeras, que repre-
sentan el 40 por ciento de las
exportaciones y generan el 6,5 por
ciento del empleo.
¿Qué margen de influencia tiene
Invest in Spain a la hora de marcar
las cifras de inversión procedente
del exterior?
La capacidad de Invest in Spain
para afectar a las grandes cifras de
inversión es muy limitada. La razón
es la siguiente: en los países des-
arrollados, en torno al 88% de la
inversión extranjera directa procede
de fusiones y adquisiciones. España
lógicamente no es una excepción.
Lo que interesa es el otro 10%, que

son proyectos de inversión más
reducidos, pero que son claves para
la creación de un tejido empresarial
concentrado en determinados sec-
tores de alto valor añadido. Son
sectores basados en la innovación,
la sociedad del conocimiento y la
I+D+i y son aquellos que está
potenciando Invest in Spain: energí-
as renovables, biotecnología, tecno-
logías de la información y la comu-
nicación (TIC), aeroespacial, entre

otros. Ahí es donde Invest in Spain
realiza una labor fundamental y
además, los objetivos se están
cumpliendo con creces.
¿Podría aportar algún dato que
confirmase esta afirmación?
En 2008 Invest in Spain participó en
un total de 45 proyectos que supu-

sieron una inversión inicial de 579,5
millones de euros. Son sólo la semi-
lla de unas inversiones mayores y el
motor de crecimiento de sectores
estratégicos, que como digo aportan
valor añadido, tienen un alto compo-
nente tecnológico y, por tanto, tie-
nen gran capacidad de crecimiento
en el medio y largo plazo.
A la hora de captar inversión
extranjera, ¿qué ventajas diferen-
cian a España respecto a otros
países?
En España, la deducción fiscal por
I+D+i es la más favorable en el
ámbito europeo según el informe de
la OCDE de 2006, y supone un gran
estímulo para las empresas que
dediquen parte de su inversión a la
Investigación y Desarrollo. Para ilus-
trar esta realidad basta con ofrecer
un dato: por cada cien euros de
inversión que una empresa dedica

a I+D en España, se deduce una
media de 39 euros.
Sin embargo seguimos a la cola
europea en innovación. ¿A qué se
debe este fenómeno?
Se debe fundamentalmente a un
retraso histórico, ya que el número
de empresas con músculo para
invertir en I+D es menor que en
Europa. A pesar de ello, en los últi-
mos años hemos avanzado mucho
en este sentido. 

¿Qué posición ocupa hoy España
en el ranking mundial de Inversión
Extranjera Directa?
Recientemente se hicieron públicos
los datos de la Conferencia de
Naciones Unidas sobre Comercio y
Desarrollo (UNCTAD), que es la enti-
dad que ofrece las cifras de la inver-

sión extranjera directa en el mundo.
Según su última estimación, Espa-
ña recibió 57.300 millones de dóla-
res de IED en 2008, un 7,3 por
ciento más que en el año anterior.
Estos datos nos sitúan como el
sexto mayor receptor de IED a nivel
mundial y el tercero de la Unión
Europea.
Para 2009, ¿son sus previsiones
tan optimistas como las del año
anterior?
En 2009 la Inversión Extranjera
Directa en España se reducirá debi-
do a la crisis económica mundial.
Esto es incuestionable. Pero la
buena noticia es que lo hará a un
nivel menor de lo que caerá en el
entorno de la Unión Europea y Esta-
dos Unidos. Esta afirmación tiene
su base en los datos de Naciones
Unidas, que estima que en 2008
los flujos de IED descendieron a
escala mundial una media del 21%.
En Italia este porcentaje asciende
al 90%, y en Alemania y Reino
Unido a un 50%, mientras que en
España mantuvieron valores positi-
vos, como ya he comentado. Nues-
tro país mantiene su atractivo para
cualquier tipo de inversión directa,
como lo demuestran también los
datos de proyectos greenfield (inver-
sión nueva generadora de riqueza y
puestos de trabajo) que aumenta-
ron un 14 por ciento respecto al
año anterior.
Sin embargo agencias de califica-
ción internacionales como Stan-
dard & Poors o Moody's han reba-
jado el rating para España. ¿Está
de acuerdo con los motivos de
dicha decisión? 

"En 2009 la inversión bajará, pero menos
que en la zona euro o Estados Unidos�

"De cada cien euros invertidos en I+D,
el Estado deduce una media de 39" 

!
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Desde una entidad pública hay que
tratar con mucho respeto a las valo-
raciones de las empresas privadas.
Pero eso no significa que comparta-
mos sus decisiones. En primer
lugar, porque no creemos que las
finanzas públicas españolas estén
en una situación de riesgo. En el
año 2008 hemos cerrado como
sabes con un déficit del 3,8 por
ciento debido a los estabilizadores
automáticos de cualquier crisis eco-
nómica, pero seguimos estando por
debajo de la media europea.
Hace unos días se hizo público que
los ingresos fiscales han caído
una media del 13 por ciento y todo
esto se tiene que financiar con
deuda pública. ¿Cree que es soste-
nible?
Según las estimaciones de la Comi-
sión Europea en 2010, la deuda
pública española llegará al 53 por
ciento del PIB, mientras que en la
media de la zona euro será del 68
por ciento. El sector exterior ya está
aportando positivamente al PIB, las

necesidades de financiación priva-
das se van a reducir gracias a la
inversión pública y por tanto, no
estamos de acuerdo en la rebaja
del rating.
Además, estas entidades han
cometido errores de análisis en el
pasado que han tenido consecuen-
cias económicas negativas. Bruse-
las está barajando regular su fun-
cionamiento precisamente por este
motivo.
¿Está de acuerdo con la afirma-
ción del gobernador del Banco de
España de que es hora de reformar
el mercado laboral español por ser
éste demasiado rígido? 
En el Barómetro del Clima de nego-

cios en España que elaboramos en
2008, los inversores extranjeros
valoran la paz social entre trabaja-
dores y empresarios y la baja con-
flictividad laboral como una de las
fortalezas de nuestra economía. Es
posible que sea necesario un cam-
bio en nuestro mercado de trabajo,
pero siempre a través del diálogo
social. 
Según el Barómetro que usted
cita, ¿qué apartados de la econo-
mía española son los más critica-
dos por el inversor foráneo?
La formación del capital humano,
especialmente en idiomas. El núme-
ro de universitarios entre 25 y 40

años en España es del 40 por cien-
to, pero es un hecho que nuestro
país no aparece bien situado en
este ámbito en las encuestas y tra-
bajos a nivel europeo y que la edu-
cación es la �pata coja� de la eco-
nomía española. El Gobierno y las

Comunidades Autónomas deben
trabajar para mejorar este aspecto. 
¿Es partidario de que el Estado
aplique medidas proteccionistas
para tratar de evitar la fuga de
multinacionales, especialmente
en la automoción? 
La posición del Gobierno de España
se fija en el Ministerio de Industria y
nosotros nos atenemos a ello, nues-
tra labor obedece a criterios técni-
cos y no políticos. No obstante y
concretamente en el sector de la
automoción, estamos de acuerdo
con las medidas que el Ejecutivo
está tomando.
¿Qué atractivos tiene España para
los países árabes y cuál es la labor
de Invest in Spain a la hora de
atraer sus fondos soberanos? 
Los fondos soberanos de países
emergentes son hoy agentes muy
decisivos en los mercados financie-
ros internacionales y España no
puede permanecer al margen. 
La labor de Invest in Spain es poner
en contacto a estos fondos con las
empresas españolas para que pue-
dan surgir varias iniciativas. 
Una de ellas puede ser la adquisi-
ción de participaciones en empre-
sas españolas que ayuden así a la
inversión privada. Una segunda
posibilidad es que financien inver-
siones españolas en otros países y,
una tercera, que presten apoyo a
proyectos conjuntos en terceros
mercados.

�Casi el 90% de la
IED que llega a un
país desarrollado
va a compras y
fusiones�

�España es el
sexto receptor de
Inversión Directa
Extranjera del
mundo�

ECONOMÍA
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E l déficit comercial se
reducirá en 2009 por
encima del 10%. Es la
previsión lanzada por el
Gobierno tras anunciar
el descenso del 4,9% el

año pasado, la primera caída
desde 2002. 
La secretaria de Estado de Comer-
cio, Silvia Iranzo, señaló que a pesar
de la difícil coyuntura económica
internacional, la depreciación del
euro frente al dólar y la bajada del
precio del petróleo favorecerán la
evolución del déficit comercial en
2009. Según Iranzo, la aportación
del sector exterior al crecimiento del
Producto Interior Bruto (PIB) mejora-
rá desde los 1,1 puntos del año
pasado a los 1,6 puntos.
Los datos del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio revelan que el

déficit comercial se situó el año
pasado en 94.066,9 millones de
euros. Las exportaciones crecieron
un 3,7% con respecto al año ante-
rior, hasta alcanzar los 188.184,4
millones de euros mientras que las
importaciones, por valor de
282.251,3 millones de euros,
aumentaron un 0,6%. Así, la tasa de
cobertura anual ha sido del 66,7%,
dos puntos más que en 2007.

Energía para exportar 
El sector de productos energéticos,
que representa el 6,4% del total de
las exportaciones anuales, experi-
mentó el mayor dinamismo en 2008
con un incremento en sus ventas en
el exterior del 43,6%. También
aumentaron las exportaciones de ali-
mentos (7,8%) y de productos quími-
cos (6,4%). Ambas suponen el 14,2%
y el 13,4%, respectivamente del total
exportado. 
Por el contrario, las ventas en el
exterior de bienes de equipo (princi-
pal sector exportador en 2008, con
una cuota del 20,6%) se han reduci-
do un 1%. La mayor caída la sufrió la

industria automovilística, que con-
centra el 17,2% de las ventas, con
un receso del 2,3%,
En lo que respecta a las importacio-
nes, las compras de productos ener-
géticos (20% del total) aumentaron
un 36,%. Los productos químicos y
los alimentos también registraron
crecimientos del 7,6% y 6,9%, res-
pectivamente. Sin embargo, las
importaciones de bienes de equipo
disminuyeron un 5,2% y las del sector
automóvil lo hicieron un 19,8%. 
Por destinos, la Unión Europea agluti-
nó el 68,9% de las exportaciones
españolas, aumentando un 1,9% con
respecto a 2007, mientras que las
ventas a países de la zona euro cre-
cieron un 1,5%. Los dos principales
mercados receptores registraron
avances: Francia, un 1,2% y Alema-
nia, un 1,7%. 
Las ventas a países no pertenecien-
tes a la UE se acrecentaron un 7,9% y
las dirigidas a destinos europeos no
comunitarios se incrementaron un
8,4%, especialmente a Rusia un
35,9%. Por otra parte, las exportacio-
nes a África crecieron por encima de
los dos dígitos en 2008: 22,9%, (con
incrementos del 57,9% para Argelia y
del 12,3% para Marruecos), y las
destinadas a Asia crecieron el 8%. 

El déficit comercial da un respiro
ECONOMÍA

La caída del precio del petróleo y la
depreciación del euro frente al dólar
contribuirán a mejorar la evolución 
del déficit comercial, que 
podría reducirse hasta 
un 10% en 2009. 
Texto: S. C.
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Las empresas españolas que deci-
den internacionalizar sus productos
se encuentran con 227 barreras
comerciales en 58 países de fuera
de la Unión Europea. Esta informa-
ción la recoge el portal de internet
�Barreras al Comercio� del Ministe-
rio de Industria, Turismo y Comercio
(www.barrerascomerciales.es), una
novedosa iniciativa que permitirá
"identificar y priorizar los problemas
concretos que presentan las expor-
taciones españolas de bienes y ser-
vicios y las inversiones, a países
como Rusia, Brasil, EE UU o el mer-
cado asiático y que encarecen las
ventas", señaló la secretaria de

estado de comercio, Silvia Iranzo,
durante la presentación del portal.  
Iranzo señaló que en tiempos de
crisis es más necesario la apertura
y liberalización de los mercados y
abogó por un sistema comercial
"abierto, previsible y basado en
reglas". En el nuevo portal, que
forma parte de las medidas de
apoyo a la exportación incorpora-
das al Plan Español para el Estímu-
lo de la Economía y el Empleo Plan
E, las empresas pueden obtener
información actualizada sobre
barreras administrativas, sanita-
rias, jurídicas o normativas de 58
países, desglosadas por sectores y
productos.

Más de 300
barreras para
salir al exterior

Silvia Iranzo

B arack
Obama ha
dicho que
no ganó
las eleccio-
nes para

hacer lo mismo que se
ha estado haciendo
hasta ahora. Consciente
de que su ambicioso
plan reformista no gus-
tará a todos, Obama
adelantó que está dis-
puesto a luchar para
sacar adelante sus pre-
supuestos porque son
en beneficio de los ciu-
dadanos. 
Se refiere especialmen-
te al cambio en el siste-
ma de Sanidad. Su obje-
tivo, ahorrar al Estado
parte de lo que paga a
la sanidad privada para
poder extender progra-
mas de atención médica
a los más desfavoreci-
dos. Y garantizar progra-
mas como Medicare
que encaran la banca-
rrota a mediano plazo.
Obama dijo que �sé que
estas medidas no senta-
rán bien a los intereses
de los poderosos que
están acostumbrados a
la manera tradicional de
hacer negocios�, dijo el
mandatario, �sé que se
preparan para la lucha�
y añadió �yo también".
Así se habla. La avaricia
y la especulación finani-
cera han sido en gran
medida las causantes
de esta crisis que ahora
pagamos todos, en
especial los trabajado-
res. Porque los créditos
son para las pymes

como la gasolina para
un coche, una condición
imprescindible para
seguir en marcha.
Así, el vicepresidente y
ministro de Economía,
Pedro Solbes, dice que
�tan malo es denegar un
crédito como dárselo al
que no lo pueda devol-
ver�. Y no le falta razón.
Pero el consejo llega un
poco tarde. Ahora, el
problema es que ya se
han dado demasiados

créditos que no se pue-
den devolver y eso tiene
consecuencias. Los pró-
ximos dos años el crédi-
to será más caro y exigi-
rá más avales o garantí-
as. Ese es el precio que
tenemos que pagar por
los excesos del pasado.
Lo cierto es que si yo
fuera el Gobieno, ten-
dría el corazón dividido.
Por una parte, las
empresas te dicen que
no tienen con qué pagar
a sus empleados. Los
despidos se multiplican
y con ellos el gasto
social y por si eso fuera
poco, la imagen del

equipo económico de tu
Gobierno se deteriora
de cara a las próximas
elecciones, así que la
tentación de darle a la
�máquina de hacer dine-
ro� es grande. En el
Reino Unido ya han
recurrido a esta fórmula,
si bien en España
dependemos del Banco
Central Europeo y sólo
tenemos como herra-
mientas al ICO y el gasto
público.
Pero también intentaría
mirar al futuro. Poco
podremos hacer si hoy
no dejamos de recurrir al
corto plazo y si sólo nos
dedicamos a garantizar
la supervivencia y esta-
bilidad de las pymes. 
Quede claro que no estoy
a favor de un abarata-
miento del despido. Más
bien al contrario. Como
dice un prestigioso eco-
nomista, Emilio Ontive-
ros, un mercado laboral
que cada mes se lleva
más de cien mil trabaja-
dores al paro no puede
ser calificado de rígido. 
Hablo de coraje. El nece-
sario para decirle a los
bancos que ya es hora
de ayudar al pequeño
empresario y a la familia
que no puede pagar su
piso o que ni siquiera se
puede plantear comprar-
lo. El Estado no debe
poner dinero sin rechis-
tar, como esa madre que
termina recogiendo la
mesa para no oir las
quejas de los demás. Es
hora de tomar como
modelo a Obama.

Hace falta
más coraje,
pero nunca
para
abaratar el
despido

Esmeralda Gayán
Redactora jefe de Moneda Única

Un Obama para España
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El Estado español y la deuda pública

E n un contexto de máxima dificultad financiera
y de un aumento progresivo de necesidades y
gastos sociales, la emisión de deuda pública
se erige como un instrumento medular para
aumentar el gasto del Estado, con el fin de
obtener los recursos económicos precisos que

financien el sobrecoste público incurrido. 
Este procedimiento de endeudamiento estatal con particu-
lares, empresas u otros Estados, posibilita la captación
diligente de importantes sumas de dinero capaces de
generar políticas fiscales y monetarias con inyección de
solvencia pública, bajo la promesa de futuro pago y renta
fijada por una tasa en el plazo estipulado. Excluida cual-
quier inercia que ascienda el nivel de impuestos, dado el
impacto negativo que comporta sobre la actividad produc-
tiva, sobre el crecimiento económico y las fuentes de
riqueza del país, la emisión de títulos valores de deuda
pública emitidos por el Tesoro -instrumentados por medio
de Letras del Tesoro y Bonos y Obligaciones del Estado-,
constituye una de las escasas modalidades de financia-
ción practicables en la actualidad.
A pesar de la naturaleza subyacente de bajo riesgo de
estos instrumentos financieros de inversión, la agencia de
calificación crediticia Standard & Poor's, -empresa respon-
sable de evaluar y calificar el riesgo de crédito del ente
emisor- ha degradado recientemente el rating de España,
alegando como causa unas debilidades estructurales
incuestionablemente incompatibles con una calificación
AAA, conjuntamente con una solución política insuficiente
para responder eficazmente a los desafíos económicos y
fiscales, imponiendo al mismo tiempo una importante
amonestación a la pérdida de solvencia española -al ami-
norar en AA+ nuestra predicción sobre la probabilidad de
que se incumplan los compromisos contraídos por nuestro
Estado- y reflejando unas expectativas fehacientes de que
nuestras finanzas públicas se deterioren progresivamente
en el corto plazo.
La consecuencia más directa de esta situación es un
importante aumento del diferencial riesgo-país, que enca-
rece sensiblemente las colocaciones de deuda del Estado,
eventualmente cuando más se necesita recurrir a esta fór-
mula para financiar los crecientes compromisos de gasto,
incluidas las concesiones monetarias a las autonomías.
En estos intensos momentos de turbulencias financieras,
los inversores -nacionales e internacionales- están exigien-
do una rentabilidad mayor como consecuencia de la peor
calidad crediticia de nuestro Estado. De hecho, el diferen-

cial entre la deuda pública española y la alemana se
encuentra en cotas máximas desde 1.997 -tras haber
superado los 100 puntos básicos de diferencia-. En este
sentido, desde el Gobierno se estima que la deuda sobre
nuestro PIB ascenderá hasta el 55% a finales del presente
año y que el déficit público se situará por encima del 6,5%,
aspectos que denotan una necesidad de endeudamiento
de 200.000 millones, arrojando un sobrecoste de 11.000
millones por la prima de riesgo derivada de la rebaja de la
calidad crediticia. Como ya sucedió a principios de los
años noventa, este escenario de mayor deuda pública ace-

lera el espiral de déficit
público debido a los mayo-
res costes financieros que
debe soportar el Presupues-
to General del Estado. Bajo
este respecto, las emisiones
netas del Tesoro hasta
2.011 supondrán alrededor
de 11.200 millones adicio-
nales -durante el periodo
total de vida de esa deuda-,
frente a lo que hubiera cos-
tado emitir la misma canti-
dad de deuda en un entor-
no normalizado, es decir,
con un rating AAA y un dife-
rencial de prácticamente
cero puntos básicos. A
modo ilustrativo, esta cuan-

tía proyecta un coste suplementario estimado de 615
euros a financiar por cada ciudadano, resultante de dividir
la prima de riesgo financiero global entre los 18,2 millones
de contribuyentes actuales afiliados a los diferentes regí-
menes de la Seguridad Social.
Por otro lado, un alto nivel de endeudamiento público, que
por su parte constituye un indicador económico clave para
evaluar la confianza internacional en nuestra economía, y
que es hondamente supervisado al tratarse de uno de los
acuerdos firmados en el Tratado de Maastricht para la
convergencia de las economías europeas, puede suscitar
una profunda desconfianza por parte de las agencias de
rating sobre la tipología de calificación crediticia. A estos
efectos, la financiación pública de nuestro Estado alcanzó
el 39,7% del PIB durante el pasado ejercicio -conformando
todavía un margen de 20 puntos básicos sobre el máximo
nivel permitido, consignado en el 60% del PIB estatal-.

Jorge Torres Quílez
Profesor de la Universidad de Zaragoza

ECONOMÍA
OPINIÓN

Los inversores
exigen una
mayor
rentabilidad
por la baja
calidad
crediticia de
España
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El rompecabezas de Doha 

E n la declaración final de la
Cumbre del G-20 de Was-
hington se animaba a
todos los países a adoptar
reformas que �sólo ten-
drán éxito si están funda-

mentadas en el firme compromiso
con los principios del libre mercado, el
imperio de la ley, el respeto a la pro-
piedad privada y el libre comercio�.
Como medio para conseguirlo se alen-
taba la reactivación de la Ronda de
Doha, que había quedado en stand-by
tan sólo unos meses antes. 
La Ronda de Doha son negociaciones
que pretenden eliminar una serie de
barreras que frenan el intercambio
comercial entre los países más ricos y
los que se encuentran en vías de
desarrollo. Tales barreras, como las
tarifas arancelarias y las subvencio-
nes, impiden que los países más
pobres se beneficien de un mayor cre-

cimiento sin que ello vaya en menos
cabo de los más desarrollados. 
Nueve negociaciones ha habido en el
seno de la Organización Mundial del
Comercio. Desde que en 1999 se
celebró la primera en Seattle (EEUU) a
la que asistieron 135 países, los
intentos por abrir los mercados han
quedado una y otra vez por el camino.
Los antecedentes a la Ronda de Doha
habría que buscarlos en 1947 cuando
se firmó el Acuerdo General sobre
Aranceles y Comercio (conocido como
GATT por sus siglas en inglés). Esta-
dos Unidos propuso que no podrían
utilizarse subsidios a la exportación,
excepto para los productos agrícolas.
Progresivamente se fueron introdu-
ciendo nuevos temas como el anti-
dumping, los marcos jurídicos de
competencia legal, los servicios, la
propiedad intelectual, hasta desem-
bocar en la Ronda de Uruguay (1986-

El camino para 
reactivar la economía
mundial pasa por
sacar adelante la
Ronda de Doha. 
Sin embargo, los 
países ricos siguen
sin ponerse de acuer-
do con los pobres
ante el miedo de abrir
sus mercados.

Texto: José Ignacio G. Medrano
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1994), en la que se creó la Organiza-
ción Mundial del Comercio (OMC).
En 1995 la OMC sustituyó al GATT
ampliando el abanico de productos y
servicios a regular e introdujo un sis-
tema de resolución de disputas y la
capacidad de imponer sanciones.
La Ronda celebrada en 2001 en
Doha (de ahí su nombre actual), fue
llamada �del desarrollo� y tenía como

objetivo retomar los puntos que habí-
an quedado pendientes en lo referido
al comercio de los productos agríco-
las. Otras, como la celebrada en Can-
cún (México) en la que se creó el G-
20, toparon siempre con el obstáculo
del capítulo agrícola. Así ocurrió tam-
bién con la celebrada en Ginebra en
2004, a pesar de que Estados Unidos
y la Unión Europea ofrecieron reducir
los subsidios agrícolas. 

Presente y futuro
Actualmente la Ronda de Doha se
encuentra en punto muerto. En las
últimas negociaciones (Ginebra
2008) se estuvo más cerca que
nunca de lograr un acuerdo marco.
Sin embargo fracasaron porque,
tras diez días de debates, las gran-
des potencias, sobre todo EEUU,
India y China no pudieron concretar
un consenso en los Mecanismos de
Salvaguardia Especiales (MSE) para
el sector agrícola, lo que fue consi-
derado por EEUU como un intento
proteccionista. Estados Unidos se
comprometía a reducir sus subsi-
dios al campo en 14.000 millones
de dólares y la UE hasta 33.000. A
cambio, los países no desarrollados
deberían recortar, de promedio, un
54% sus aranceles sobre importa-
ción de productos industriales y
bienes de servicios. 
Pero tampoco hubo acuerdo. Pascual
Lamy, director general de la OMC, se
lamentaba porque �un éxito de la
Ronda vería reducida a la mitad la
cuantía de los aranceles de importa-
ción, lo que significaría un ahorro de
150.000 millones de dólares anua-

les�. No obstante, no hay una idea
clara de los beneficios reales. Para el
Banco Mundial la completa elimina-
ción de todas las restricciones al
comercio de mercancías apenas
impulsaría el 1% los ingresos de los
países en desarrollo. Uno de los facto-
res que explica el repetido fracaso hay
que buscarlo en la poca convicción de
los países emergentes en las prome-

sas de los países ricos. Parece el
"juego del prisionero" donde finalmen-
te todos salen perjudicados. 
Lejos queda ya la ley Smooth-Hawley
mediante la cual se elevaron los
aranceles hasta un 50% para más
de 2.000 productos allá por los años
treinta en los EEUU, que frenó el
comercio mundial de tal forma que
prolongó durante varios años la cri-
sis de 1929. Algo deberíamos haber
aprendido desde entonces sobre las
consecuencias de adoptar medidas
proteccionistas. Y sin embargo, en
estos momentos en que el mundo
vive una nueva crisis aún más pro-
funda, la mayoría de los sectores
abogan por una más amplia inter-
vención de los gobiernos para prote-
ger sus industrias nacionales. Buena
prueba de ello es el programa �buy
American� que Obama intenta
implantar para prohibir el uso de
acero extranjero en grandes proyec-
tos de infraestructuras. 
Afortunadamente en el último Foro
Económico Mundial celebrado el
pasado mes de febrero en Davos
(Suiza), el gobierno norteamericano
se comprometió a revisar este plan
que amenaza con generar una espiral
de proteccionismo. 
Nadie quiere un nuevo fracaso, en
especial las ONGs, que opinan que
los países pobres serían los más per-
judicados. Según estas entidades, el
fracaso agravará la crisis actual, vola-
tilizaría aún más los precios de los ali-
mentos, incrementaría la dependen-
cia de los países en desarrollo y forta-
lecería el poder de la agroindustria de
los más ricos.

Como en el juego del prisionero, todos
pierden si fracasa la Ronda de Doha 

La agricultura,
en el centro
del bloqueo
Las mayores discrepancias se
encuentran en el Método de
cálculo de los derechos de
aduana (tarifas a la
importación que definen si los
productos de un país son o no
competitivos en el mercado de
sus vecinos) y en los
Mecanismos de Salvaguardia
Especiales (MSE) que se
aplicarían temporalmente a
los productos agrícolas de los
países en vías de desarrollo.
Estos mecanismos consisten
en introducir aranceles
extraordinarios sobre un
producto agrícola en caso de
un abrupto incremento de las
importaciones del mismo o en
una fuerte caída de su precio
en los mercados
internacionales. Por otro lado
están las exigencias: las de
los países industrializados
para que sus productos
encuentren una mayor
apertura en los países
emergentes, y las de estos
para que los países ricos
reduzcan las subvenciones a
sus productos agrícolas,
especialmente al algodón. 
Algunos se preguntan si vale
la pena tanto esfuerzo para
tan magros resultados, porque
en los ocho años que duran
las conversaciones el flujo de
transacciones a nivel mundial
ha aumentado un 70% y la
economía mundial se ha
expandido un 30%. En todo
caso, eliminar las trabas
burocráticas, los subsidios y
regulaciones, la corrupción,
los monopolios del transporte
y una progresiva
implantación de nueva
tecnología pueden dinamizar
el comercio más que el nivel
de aranceles. 
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El mejor sistema financiero del mundo

C uando Julio César volvió a Roma tras ven-
cer en la batalla de Farsalia a Pompeyo,
tener un hijo con Cleopatra y pacificar el
oriente, se encontró un ambiente finan-
ciero muy enrarecido. Por efecto de la
prolongada inestabilidad política y la gue-

rra civil, había dificultades de liquidez y los intereses
se dispararon. La propiedades inmobiliarias estaban
depreciadas y la gente pagaba sus deudas con inmue-
bles y terrenos, pero aún así ni siquiera podían liqui-
darlas por lo envilecido de su valor.
Muchos creen que los fenómenos económicos actua-
les son demasiado modernos como para tener claro
cómo abordarlos y tan innovadores como para que
nunca se hayan producido en la historia. Lo que hace
no leer, pues hemos visto un ejemplo, pero podíamos
poner más sin tan siquiera entrar en nuestra era,
como cuando Augusto se tuvo que enfrentar a una cri-
sis inmobiliaria al introducir un gran tesoro en Roma
procedente de Egipto. El dinero fácil y barato, pues los
intereses descendieron hasta el 4 por 100, hizo subir
los inmuebles como la espuma. Ya entonces se produ-
cían, y combatían, estos fenómenos.
Cuando se habla de las crisis bancarias, nos olvida-
mos que España estuvo durante muchos años marca-
da en el mapa por tener una crisis financiera galo-
pante con la quiebra e intervención de diversas enti-
dades. Eran los setenta y primeros ochenta, no hace
tanto tiempo como para que se nos haya olvidado. Y
qué decir de la intervención de Banesto, de la pseu-
do intervención de bancos como el Hispano, de
determinadas Cooperativas de Crédito y de otras
entidades de cuyo nombre no quiero acordarme.
Sería bueno recordar la forma en que en el país de
las maravillas financieras se miraba a otro lado mien-
tras se construían las pirámides filatélicas para que
muchos españoles enterraran sus ahorros. Por cierto,
Forum empieza a pagar ahora un 10 por 100 de los
principales. Algo es algo.
Ya no se oculta que hay problemas en alguna caja de
ahorros y se está empezando a preparar al personal
para intervenciones y medidas de mayor calado. Sí,
en el mejor sistema financiero del mundo se va a
intervenir a alguna entidad, y veremos cómo el Fondo
de Garantía de Depósitos compra activos malos. Aquí
no hace falta crear un banco malo, pues con las ante-
riores crisis bancarias se tiene ya creado y dotado de

fondos, aunque no sabemos si serán suficientes para
tanto activo malo como parece haber.
También en el mejor sistema financiero del mundo un
fondo de inversión inmobiliario deja de pagar a sus
partícipes durante dos años para no tener que devol-
verles una miseria. Peculiar forma de proteger el aho-
rro del prójimo, pero quizás la única viable cuando
nadie quiere poner un dinero que por contrato no le
corresponde poner. Parece que hay quien tiene su
reputación tan a prueba de bomba que ya puede venir
Madoff a estafar a sus clientes o dejar a otros sin
reembolsarles sus fondos que permanece sin mácula.
Curioso, pero todo eso no se inscribe en el RAI, y sin

embargo sí se inscriben
los pagarés que no abona
un empresario al que a su
vez no le pagan, y esa ins-
cripción le deja sin crédi-
to. Pobre, pudiendo haber
puesto un banco o una
caja de ahorros puso una
constructora, que ni era
de las mejores construc-
toras del mundo ni aun-
que lo hubiera sido el
Estado le daría un aval.
Los gestores del mejor
sistema financiero del
mundo no han leído a
Suetonio, Tácito o Plutar-
co, y por eso, seguramen-
te, desconocían que
cuando se da mucho

dinero y muy barato suben los inmuebles exagerada-
mente o cuando hay incertidumbre y crisis económi-
ca bajan y se dan en pago de deudas. Y aún sin
saber eso, ahora serán prudentes y no prestarán a
quien crean no pueda cumplir con sus deudas, que
esa lección sí la han aprendido de primera mano
muchos de los que sin préstamos del BCE o del Esta-
do no hubieran podido cumplir con las suyas y aún
con esos préstamos tampoco cumplirán. Y el Gober-
nador del Banco de España, cuando ordene in extre-
mis la primera intervención, habrá enterrado al mejor
sistema financiero del mundo. Quizás alguna vez,
dentro de 2000 años, alguien lo ponga como ejemplo
de lo que pudo ser y no fue.

Juan Fernando Robles 
Director de la Revista de Finanzas y Banca
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Cuando el
Banco de
España
intervenga
habrá
enterrado el
mejor sistema
financiero del
mundo
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J oven, aunque sobradamente
preparada. Son las palabras
que mejor definen a Ana Díez
Fontana, directora de Comer-
cio Exterior de La Caixa. Su
experiencia en cargos directi-

vos de entidades como el Citigroup o
en el sector asegurador en Iberia
Securities así lo avalan. Asegura que
la recuperación es posible, pero será

lenta y que hay que prepararse bien
para cuando ésta llegue.
En momentos de incertidumbre
financiera como el actual, ¿cree que
hay suficiente crédito para la inter-
nacionalización de las empresas
españolas?
Cuando se habla de liquidez y de cré-
dito la mayoría de las personas tienen
la sensación que el �grifo de crédito�
se ha cerrado totalmente para las
empresas. Y aunque es cierto que la
concesión de crédito se ha ajustado,

algunas entidades financieras, como
es el caso de la Caixa, nos mantene-
mos firmes al lado de las empresas
españolas, tanto para sus proyectos
nacionales como internacionales.
Le voy a ofrecer algunos datos signifi-
cativos: durante 2008, el crédito para
empresas de la entidad creció un 24%
en sus nuevos 68 centros especializa-
dos. Además, la Caixa consiguió
aumentar un 51% las operaciones de
factoring, un 24% las de confirming,
un 35% los créditos documentarios y
un 105% las coberturas de tesorería. 
¿Es el negocio exterior una de las
apuestas estratégicas de la Caixa? 
El Grupo la Caixa continúa con la
implantación del Plan Estratégico
2007-2010, tanto a nivel nacional
como a nivel internacional. Dicho
plan incluye una clara estrategia de
negocio a partir de la segmentación
y personalización de los servicios de
la entidad. 
En este sentido, destaca la apuesta
por las empresas y por su internacio-
nalización con la creación de la Direc-
ción de Banca transaccional a través
de tres líneas de negocio que durante
2008 han tenido un papel importante:
comercio exterior, tesorería y financia-
ción y servicios. Esta apuesta se ha
traducido, a nivel nacional, en la aper-

FINANZAS
ENTREVISTA ANA DÍEZ FONTANA

�Tendremos que estar preparados
cuando regrese el crecimiento�

Nombre: Ana Díez Fon-
tana. Cargo: Directora
de Comercio Exterior de
La Caixa. Edad: 38 años.
Experiencia: directora
de Comerio Exterior de
Citibank para España y
Portugal y subdirectora
de Iberia Securities.

Texto: E.G.
Fotos: Lola H. Robles
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tura de 66 centros de negocio de
empresas para pymes en España en
el primer semestre del año pasado y
dos oficinas corporativas en Madrid y
Barcelona para grandes empresas.
Y en el exterior, la Caixa se reforzará
con la apertura en 2009 de una
nueva oficina operativa en Casablan-
ca (Marruecos), que se sumará a las
de Varsovia y Bucarest, y a las 10 ofici-
nas de representación ya operativas,
que se verán ampliadas con otras en
Shanghai (China), Delhi (India), Argel
(Argelia), Estambul (Turquía) y Dubai
(Emiratos Árabes).
¿Qué productos y servicios ofrece la
entidad para las empresas que
desean exportar o invertir en otros
mercados? 
La Caixa cuenta con una amplia gama
de productos y servicios para el
desarrollo del negocio de las empresas
en el extranjero. A través de sus grupos
de negocio de extranjero o de la red de
oficinas, ofrece soluciones concretas
en los distintos ámbitos de trabajo
internacional: exportación, importa-
ción, financiación de comercio exterior,
seguro de cobro de las exportaciones y
servicio de banca a distancia. 
Para facilitar la cobertura de la activi-
dad internacional, contamos con una
extensa red de corresponsales en el
extranjero y personal experto para
ofrecer un servicio ágil y efectivo, ade-
más de sistemas de comunicación a
través de la red SWIFT, y los sistemas
TARGET y EBA.
¿Qué valor añadido aportan vuestros
servicios de internacionalización?
La financiación especializada sobre-
pasa la estricta consideración de pro-
ducto financiero, al requerir la gestión
de equipos profesionales especializa-
dos por la complejidad de las opera-
ciones. La Caixa dispone de líneas de
crédito específicas para la internacio-
nalización de las empresas y líneas
ICO para financiar proyectos de inver-
sión en el exterior. Asimismo, ofrece
servicios de financiación especiales
de exportaciones. Son productos de
valor añadido para ayudarles a
implantarse fuera, como las licitacio-
nes internacionales o como el confir-
ming internacional y el factoring a la
exportación, entre otros.
¿Cómo puede ayudar una entidad
como la Caixa a una pyme?

Con el objetivo de facilitar la gestión
del negocio y de las finanzas de las
empresas, la Caixa pone a disposición
de las empresas, una amplia gama de
productos y servicios financieros espe-
cíficos, básicos en el funcionamiento
operativo diario, que se completa con
servicios no financieros.
Esta oferta global cubre todos los fren-
tes en los que opera la empresa para
atender a un mercado cambiante y
cada vez más amplio. En este sentido,
destaca el servicio de banca por Inter-
net Línea Abierta Empresas, uno de
los más avanzados del mercado espa-
ñol, con soluciones pioneras como las
transferencias internacionales vía
SWIFT o el e-confirming. Este servicio
engloba más de 600 funciones opera-

tivas a través de internet, lo que supo-
ne un importante ahorro de tiempo y
dinero.
¿Qué servicios en concreto presta la
entidad a través de la Red?
Respecto a su oferta de productos de
Comercio Exterior, "la Caixa" ha consoli-
dado su posición de liderazgo en estos
servicios por Internet, al situarse en la
primera posición del ranking que tri-
mestralmente elabora la consultora
AQmetrix. Desde las transferencias
internacionales vía SWIFT hasta el ser-
vicio de Transporte Seguro o el exclusi-
vo Venta Segura. Entre las últimas
novedades incorporadas destacan los
créditos documentarios de importa-
ción. Esta posibilidad, inédita en el sis-
tema financiero, otorga a la empresa
una autonomía total en la gestión de la
operación, así como el Servicio de Lici-
taciones Internacionales.
¿Qué aconsejaría a una empresa
que esté pensando en dar el salto a
los mercados exteriores? ¿Que
necesitan las nuevas empresas
para crecer?
El crecimiento de una empresa se
consigue a través de la constancia, la
paciencia, la perseverancia. Hay otros
factores que quizá pasen desapercibi-
dos pero que son especialmente rele-
vantes en el entorno actual. Quizá lo
podríamos resumir en contar con una
estrategia definida, un producto dife-
renciado e innovador, los recursos
necesarios y una decidida apuesta por
dar ese salto internacional. 
¿Cómo observan desde la Caixa la
crisis económica internacional? 
Si se analiza el consenso de las previ-
siones de los economistas de hace
un par de años, sólo unos pocos adi-
vinaban el alcance de la actual situa-
ción. El cuadro macroeconómico
anunciado por el Gobierno presenta-
ba una caída del 1,6% del PIB en
2008 con una tasa de paro del
15,9% y prevé una recuperación en
2010. Pero también hay otros datos
que invitan al optimismo: una infla-
ción baja, un sistema financiero sóli-
do y un descenso del precio de las
materias primas. Lo importante es
estar preparados para cuando la acti-
vidad retome la senda del crecimien-
to y, nosotros, trabajamos para apro-
vechar esas oportunidades. Será un
proceso lento y progresivo.
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El banco británico Northern
Rock prevé retomar la conce-
sión de préstamos hipoteca-
rios, eso sí, con dinero público.
La recuperación de la activi-
dad inmobiliaria responde al
interés del Gobierno de Lon-
dres para reactivar el sector
del crédito tras una crisis que
en los últimos meses amenazó
con el colapso del sistema.
La entidad de Newcastle fue el
primer banco en pasar a
manos del Estado en Reino

Unido en tres décadas y hasta
que se produjo su nacionaliza-
ción hace un año, el mercado
hipotecario constituía su prin-
cipal área de negocio.
Ahora, para reactivar este
área, invertirá unos 14.000
millones de libras (unos
15.400 millones de euros) en
los próximos dos añoshasta
2011, según anunció el minis-
tro del Tesoro británico, Alistair
Darling.

La entidad espera poder asu-
mir unos 5.000 millones en
nuevas hipotecas este año y
casi el doble, unos 9.000, el
siguiente. La financiación pro-
cederá de nuevos depósitos,
del reabono de los préstamos
anteriores y dinero público adi-
cional, que se invertirá como
parte de una estrategia para
recuperar el sistema bancario
a partir de la apuesta por man-
tener el préstamo, en lugar de
la rebajar su intensidad.

La decisión persigue acallar las
crecientes quejas por las difi-
cultades que tienen los británi-
cos para obtener una hipoteca,
a pesar de que los tipos de
interés han caído en picado.
Por su parte, la Comisión Euro-
pea va a estudiar si la decisión
de incrementar el negocio
hipotecario de Northern Rock
constituye una ayuda de Esta-
do contraria a la normativa
comunitaria.

Las entidades bancarias france-
sas Banque Populaire y Groupe
Caisse d'Epargne, que están en
proceso de fusionarse, recibirán
una ayuda suplementaria de entre
2.500 y 5.000 millones de euros
por parte del Gobierno galo, según
desveló la ministra de Economía
del país, Christine Lagarde.
Existe la posibilidad de que Fran-
çois Perol, importante asesor del
presidente, Nicolas Sarkozy, sea el
nuevo director ejecutivo de la enti-
dad resultante de la fusión, si bien

todavía no se ha confirmado esta
posibilidad.
La intervención estatal serviría al
Ejecutivo vecino para adquirir una
participación de entre un 15 y un
20 por ciento en el banco y cam-
biaría su gestión. No obstante, el
Estado no buscará representación
en la junta directiva, agregó una
fuente cercana al acuerdo, que
habló bajo condición de anonima-
to, la misma postura que tomó
cuando les prestó dinero a los
bancos rivales BNP Paribas y

Societe Generale. El Groupe Ban-
que Populaire y Caisses d'Epargne
anunciaron planes para fusionarse
el año pasado, para ayudarles a
capear la turbulencia económica.
El banco fusionado sería el segun-
do en tamaño en Francia después
del Credit Agricole.
La crisis financiera ha golpeado
duramente a Natixis, el banco con-
trolado conjuntamente por las dos
entidades que se van a fusionar, a
través de una tenencia combinada
de un 71 por ciento.

Londres abre el grifo a las hipotecas

Francia apuesta por la fusión bancaria

El gobierno británico reactivará el
crédito a través del Northern Rock

El primer ministro británico, Gordon Brown.



El banco estadounidense Citigroup
instará al gobierno de Estados Uni-
dos a adquirir una mayor participa-
ción en el grupo. El ejecutivo presi-
dido por Obama negocia con el
gigante bancario ampliar su partici-
pación hasta una cifra entre el 25%
y el 40% de su capital, según infor-
ma el económico The Wall Street
Journal. 
El grupo bancario ya ha recibido del
gobierno 45.000 millones de dóla-
res, lo cual supone un 8% de parti-
cipación en la entidad, a la que exi-
gió medidas para su reactivación.
La noticia ha tenerado una ola de
especulaciones en Estados Unidos
acerca de una posible nacionaliza-
ción de bancos; no causada por una
medida concreta por parte del
gobierno de Barack Obama, sino
por la necesidad de liquidez de las
entidades financieras, azotadas por
el crac económico.
�Son buenas noticias que el banco
probablemente no será el 100%
nacionalizado; es un alivio si sólo
un 20% permanece fuera del con-
trol del Estado�, dijo John Haynes,
analista del Rensburg Sheppards
Plc, en London.
Sin embargo, el economista argenti-
no Guillermo Calvo asegura que en
Estados Unidos la palabra naciona-

lización es fortísima y que en ese
país no la quieren aceptar. De esta
forma, el gobierno de Obama negó
expresamente que esté prevista
una estatización de las distintas
grandes entidades bancarias que
se vieron golpeadas por la crisis,
aunque anunció su disposición a
apoyar con más capital a las institu-
ciones bancarias que lo necesiten.

Obama acude al
rescate de Citigroup

br
ev

es

El FMI teme una
recesión mundial
Los países más desarrollados sufrirán
una recesión del 0,3% en 2009 lo que
arrastrará a la baja el crecimiento mun-
dial, que será apenas del 2,2%, informó el
Fondo Monetario Internacional (FMI) en
su último informe de revisión. 
La contracción de los países desarrolla-
dos será la primera desde 1945, advirtió
el FMI en su informe Panorama Económi-
co Mundial, que rebajó fuertemente sus
previsiones para 2008 y 2009 en todos
los países y regiones.
�Es la primera contracción anual desde la
posguerra, aunque la caída es compara-
ble en magnitud a la que ocurrió en 1975
y 1982", añadió el Fondo. Un crecimiento
mundial por debajo del 3% implica recur-
sos insuficientes para poder luchar contra
la pobreza, según los cálculos del FMI.
La caída del crecimiento será especial-
mente aguda en Estados Unidos, con -
0,7% en 2009 y en la zona euro, con una
caída del -0,5%.
América Latina, como el resto de regiones
en desarrollo, sufrirá las consecuencias
de la actual crisis el año que viene. Tras
un crecimiento del 4,5% este año, apenas
sin cambios, en 2009 crecerá un 2,5%.
México sufrirá en particular, con una esti-
mación de crecimiento del 1,9% este año
y de tan sólo el 0,9% en 2009, mientras
que Brasil crecerá de forma robusta este
año, un 5,2%, y un 3% en 2009.
En lo que respecta a España, el FMI pro-
nostica una contracción del 1,7% para
2009 y del 0,1% para el siguiente. Eso
significa que la recesión se prolongará
durante todo el año 2010.
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Más carne en el asador

Coyuntura bursátil:

FINANZAS
OPINIÓN

P arece ser que los receta-
rios macroeconómicos
expansivos son insufi-
cientes para retomar el
vuelo de los mercados,
en un mes, donde el Ibex

35 rompe el soporte de los 8000 pun-
tos definitivamente, con volatilidades
de infarto, prosiguiendo una caída ver-
tiginosa con cierta analogía a la de un
saco roto que ningún sastre es capaz
de coser.
Las perspectivas en el continente
americano no son ni mucho menos
alentadoras. En plena recesión,
habrá que esperar hasta 2010
para poder ver un ápice de luz al
final del túnel. El gobierno de
Obama ha previsto destinar
825.000 millones de dólares
para los ejercicios 2009 y 2010 al
impulso fiscal y a la inversión
pública. Esto puede engrosar el
déficit estadounidense actual,
situado en torno al 8,3% del PIB,
según datos previstos por "The
Congressional Budget Office" (ofi-
cina de presupuestos del congre-
so).
En el viejo continente las perspec-
tivas se tiñen del mismo color.
Resulta evidente que la crisis ha
hecho mella en la economía real.
La Comisión Europea, que vive la
primera recesión de su historia,
ha revisado sus previsiones nueva-
mente a la baja, estimando una con-
tracción del PIB comunitario en 1,8%
para 2009. Por su parte, el crédito
parece ser una utopía para la mayor
parte de las familias y empresas, con
un mercado interbancario con las
constantes vitales planas, mientras el
depósito fácil del BCE, remunerado al
tipo rector menos 100 puntos básicos,
se encuentra con las arcas llenas,
sinónimo de la incertidumbre que se
vive en las altas cúpulas del sector

bancario. El desempleo se dispara de
forma alarmante en 2009 y España se
lleva la triste corona de laureles que le
sitúa como el Estado con mayor tasa
de paro de la comunidad europea. Y el
Euribor continúa descendiendo, se
coloca en los 2,096 y la media en
febrero responde a los 2,183, en un
mes donde Jean-Claude Trichet se
planteaba bajar nuevamente los tipos
rectores al 1,5.
La economía española no augura
datos más alentadores. Febrero "se
viste de resaca" tras los resultados del

pasado mes de las principales entida-
des financieras. Hay que destacar las
revisiones a la baja de la economía
española tanto por el Gobierno como
por la Comisión Europea. Las expecta-
tivas son de un crecimiento negativo
en 2009 del 1,6% en el caso del
Gobierno español. La Comisión Euro-
pea vaticina una recesión más inten-
sa, con una caída del PIB del 2% para
el presente ejercicio. 
El consumo continúa sin reanimarse,
la confianza del consumidor sigue

bajo mínimos y las ventas de automó-
viles mantienen su correlación positi-
va con la economía. Todo unido a una
restricción crediticia estricta que supo-
ne que el 65% de las pymes no obten-
gan de la banca la financiación que
necesitan. Por su parte la agencia
independiente Moody´s se plantea
reajustar el rating de máxima calidad
crediticia a España solo un mes des-
pués de que Standard & Poor's hiciera
lo propio. 
Entre las operaciones corporativas
registradas en este segundo mes del

año hay que destacar entre otras,
la venta definitiva del 25% de
Endesa por parte de Acciona a
Enel, lo que le permitirá a la italia-
na controlar el 92% del capital
social. 
Por su parte Acciona espera mejo-
rar sustancialmente su EBITDA en
un 45% tras la operación, mien-
tras Endesa prepara el mayor divi-
dendo de su historia. Banco San-
tander y Fenosa negocian con
IPIC, grupo Árabe dedicado al sec-
tor energético, la venta del 36%
de Cepsa, tanteando una horqui-
lla entre los 30 y los 40 euros por
acción. Abengoa, beneficiada por
los efectos de los tipos de cambio,
ha conseguido mantener sus
expectativas de beneficio, cerran-
do 2008 con un beneficio de 140

millones de euros. 
Destacar también la reforma fiscal bri-
tánica, que ha perjudicado sustancial-
mente a FCC y Ferrovial, lo que supon-
drá un coste de 2 y 900 millones de
euros respectivamente, reforma que
consiste en la abolición progresiva de
un incentivo fiscal, vigente hasta el
momento, a la construcción de instala-
ciones productivas. Con esta medida
del gobierno británico se han visto
afectadas también Iberdrola, Abertis,
Iberia y Agbar.

Juanma Martí Pellitero
Departamento de Proyectos

Fundación de Estudios
Bursátiles y Financieros



Formulario de Inscripción Fax: +44 (0) 207 242 2320

� Estoy interesado en participar en el evento. Por favor enviar el folleto informativo

� Estoy interesado en patrocinar el evento, por favor contactarme.

Nombre: .........................................................................................................................................................................

Cargo:............................................................................ Empresa: ................................................................................

Dirección: .......................................................................................................................................................................

Tel:................................................................................. Fax:.........................................................................................

Email:.................................................................................................................................................................................

10% DE DESCUENTO 

LECTORES REVISTA 

MONEDA UNICA

Gumersindo Oliveros, 

Director, World Bank 

Pension Plan and 

Endowments

Jonas Franz, 

Vice Presidente Senior,

Paulson & Co.

Cristóbal Tomas de 

Carranza, Director de 

Inversiones, FONDITEL; 

Socio Gestor, Valorica

Edwin T. Burton, 

Fideicomisario, Virginia 

Retirement System,

Catedrático de Economía, 

University of Virginia

Krishna Prasad, Director 

de Inversiones Alternativas,

BBVA Wholesale Banking 

& Asset Management

Ponentes

24 - 26 de Marzo 2009, Eurostars Madrid Tower, Madrid, España

Innovación y estrategia para hedge funds e inversores

Conferencia previa sobre perspectivas mundiales

Martes 24 de Marzo 2009

10 EXPERTOS GLOBALES

30 inversores locales y globales en el programa

44% de los asistentes son inversores

20 horas dedicadas a hacer nuevos contactos

Showcase sponsor

Platinum sponsor

Produced by

Silver sponsor

Supported by

¡Inscríbase hoy mismo! 

Para mayor información visita nuestra página web www.terrapinn.com/2009/esp

4o. evento anual

Código 121535/MU



MONEDA ÚNICA MARZO 200932

EMPRESAS
REPORTAJE: AT4 WIRELESS

E l proveedor líder mundial
en el diseño de sistemas
y ensayos para comuni-
caciones móviles e
inalámbricas. Así se defi-
ne AT4 Wireless, una de

esas compañías de las llamadas
�TIC�, pero nacida en el año 1991.
Eran contados los empresarios que a
principios de los 90 decidieron apos-
tar por un mundo sin cables. Uno de
ellos sí lo hizo: Luis Fernando Martí-
nez, director general de AT4 Wireless,
que confiaba en las posibilidades de
su hazaña. Hoy es una de las perso-
nas más conocidas en el ámbito tec-

nológico andaluz. Casi veinte años ha
estado preparándose para darlo todo
en un sector con un gran potencial de
crecimiento en la actualidad, pero que
entonces todavía era un gran desco-
nocido. 
Los clientes de AT4 Wireless no son
los consumidores finales, sino los
grandes fabricantes de móviles como
Samsung, LG o Nokia. Pero también
todas aquellas industrias, empresas y
organizaciones públicas o privadas
que tengan necesidades en los secto-
res eléctrico y electrónico, de teleco-
municaciones y de tecnologías de la
información. En la actualidad, traba-

Construir un mundo
sin cables es trabajo
de AT4 Wireless, una
empresa andaluza
que en su cruzada
tecnológica está
conquistando éxitos
en todo el mundo.

Texto: Sonsoles Martín

Cuando la tecnología es un valor
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jan para clientes de diversos sectores:
automoción, aeronáutico, financiero,
sanitario, industrial, en significativos
proyectos de gestión de redes de tele-
comunicaciones, sistemas de identifi-
cación y localización, sistemas de
automatización industrial e inteligen-
cia ambiental. 
La visión de futuro de este andaluz ha
dado sus frutos: 370 empleados, dos
sedes internacionales, la central en
Málaga (España) y una segunda sede
en Herndon (Virginia, Estados Unidos).
Porque si algo saben el director gene-
ral de AT4 Wireless y su equipo es que
para tener éxito hay que estar presen-

te en la cuna mundial de las Tecnolo-
gías de la Información y la Comunica-
ción, en Estados Unidos. 
Por eso, porque están allí donde se
mueve la vanguardia del sector, van a
empezar a ofrecer servicios de ensa-
yos de una tecnología de tercera
generación llamada Long Term Evolu-
cion (LTE) para fabricantes de chip-
sets y plataformas de terminales
móviles en fases iniciales de
desarrollo. 
Con la mayor cobertura en diferentes
tecnologías y una cartera que cubre
desde ensayos de conformidad, regla-
mentación e interoperabilidad hasta
servicios mundiales de conformidad,
el laboratorio de ensayos de AT4 wire-
less va a ofrecer, además, un enfoque
de ventanilla única para la certifica-
ción de dispositivos de telecomunica-
ciones. Cuenta para ello con sus pro-
pios sistemas de ensayo de primera
clase, MiNT, BITE y RIDER, con los que
AT4 wireless satisface todos los
aspectos de certificación. 

Diversificar, la clave
AT4 wireless ha diversificado su
campo de actividad en tres unidades
de negocio: Laboratorios, un área que
ofrece una respuesta integral a las
necesidades de ensayo y calibración a
la industria para el cumplimiento de
los requisitos de calidad y seguridad
de sus productos, exigidos por la glo-
balización de los mercados y por los
usuarios. 
En segundo lugar, Ingeniería y Solu-
ciones, con servicios y soluciones
específicos que las empresas e insti-
tuciones demandan con las que
lograr mejorar sus procesos producti-
vos, optimizar la gestión de sus recur-
sos empleados e innovar los produc-
tos y servicios que ofrecen en el mer-
cado. Y Sistemas, un área de negocio
que lleva a cabo ensayos de certifica-
ción, con el diseño y la arquitectura de
sistemas, y que actualmente ofrece la
mayor gama de sistemas de ensayo
de conformidad inalámbrica del
mundo. 

En un encuentro organizado por
el Círculo Empresarial de la
Ciudad Politécnica de la
Innovación de Valencia, el
director general de AT4
Wireless, Luis Fernando
Martínez, quiso compartir con
todos los presentes su
experiencia personal. Recordó
los duros comienzos de la
compañía, y cómo fue tachado
de �loco� en más de una
ocasión. Explicó los retos que
tuvieron que afrontar y como la
cooperación con la universidad
y los programas de incentivos a
la I+D+i, europeos, nacionales y
regionales fueron decisivos
para lograr el éxito. A su juicio,
la confianza, el tener un
producto o servicio competitivo,
el estar abierto a otras culturas,
y un buen asesoramiento, son
algunas de las claves para
lograr el triunfo. Y subrayó que
existe un gap importante entre
la formación que reciben los
ingenieros en la universidad
con lo que las empresas
demandan. �Empresa y
universidad nos necesitamos
para crecer�, dijo.

AT4 Wireless está presente en Estados
Unidos, la cuna mundial de las TIC 

�Universidad y
empresa nos
necesitamos�
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L as indemnizaciones no son
el único coste al que tiene
que hacer frente un empre-
sario que despide a un tra-
bajador. Las actitudes y
reacciones de los �supervi-

vientes� a los ajustes de personal
(insatisfacción laboral, estrés, falta de
motivación, resentimiento) o la pérdi-
da de trabajadores cualificados son
factores que también influyen en la
cuenta de resultados de una empresa.
Así se desprende del estudio �La
reducción de empleo y sus conse-
cuencias en los resultados: un análi-
sis de las empresas españolas� publi-
cado por la Fundación Alternativas y
cuyos autores son el profesor de la
Universidad Carlos III, Fernando
Muñoz Bullón y la profesora de la Uni-
versidad de Salamanca, María José
Sánchez Bueno.
Ambos defienden la tesis de que
recortar la fuerza de trabajo no pre-
senta un impacto significativo sobre
la rentabilidad empresarial a corto
plazo, pero sí tiene una repercusión
negativa a largo plazo. Es decir, el
despido no es rentable para el
empresario.
Al menos así se comprueba en una
muestra de casi mil compañías del
sector manufacturero analizadas
entre los años 1993 y 2005, según
la técnica del matching, que consiste
en comparar las empresas que han
reducido plantilla con un grupo de
control estadísticamente igual que
no lo ha hecho.
Un trabajo que da qué pensar cuando
estamos viendo que la cifra de para-
dos en España roza ya los tres millo-
nes y medio y cuando la patronal no
deja de pedir el abaratamiento del
despido. �Se piensa que la empresa
estaría en una mejor disposición para
reducir costes, centrarse en los nego-
cios que representen una mayor fuen-

te de ingresos o ser más flexible gra-
cias a la eliminación de puestos de
trabajo innecesarios. Sin embargo
estos efectos a primera vista positivos
pueden verse mermados o incluso no
llegar a materializarse en ningún
caso�, asegura Muñoz Bullón. 
�A pesar de que la relación entre los
recortes de personal y el resultado
empresarial es uno de los tópicos
centrales en este período de crisis por
el que está atravesando nuestra eco-

nomía, paradójicamente no existe, en
realidad, un consenso generalizado
sobre un tema de tal trascendencia�,
añade María José Sánchez Bueno.
Por su parte, el vicepresidente ejecuti-
vo de la Fundación Alternativas, Nico-
lás Sartorius, aseguró que �se asume
que contar con menos trabajadores
conduce a un incremento del resulta-
do de la empresa al recortar los cos-
tes laborales, pero este trabajo
demuestra justo lo contrario�.

El ddespido nno ees rrentable
EMPRESAS

Un estudio de la Fundación Alternativas pone en cuestión que los programas de 
reducción de plantilla supongan un beneficio a largo plazo para las empresas.

Texto: S.C.

La investigación derriba el tópico de
que el despido beneficia a la empresa
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E spaña acaparó el 5,2%
de la inversión total
registrada en el conjunto
de Europa en 2008, una
cifra comparable a la de
2007. Pero lo peor no

había llegado. Fue en el cuarto tri-
mestre de 2008 cuando la inversión
inmobiliaria cayó en nuestro país un
33%, hasta 910 millones de euros,
con lo que contabilizó uno de los
menores importes de entre los prin-
cipales países europeos. 
Son los datos que ofrece la consulto-
ra inmobiliaria CB Richard Ellis, que

sitúa a España en la cola de la inver-
sión inmobiliaria del viejo continen-
te. Sobre todo si nos comparamos
con Italia. Allí el incremento de este
tipo de inversión registrado en el últi-
mo trimestre de 2008 llegó a tripli-
carse (+182%) con respecto al año
anterior. Y ello a pesar de la crisis. 
La razón el éxito italiano hay que
buscarla en las operaciones de
�sale & Leaseback� o venta de
inmuebles para ocuparlos en régi-

men de arrendamiento valoradas
en total en 1.650 millones que lle-
varon a cabo los bancos Banca
Intesa y Unicredit.
También el mercado inmobiliario de
Francia alcanzó cifras positivas.
Subió un 13% (2.808 millones de
euros) en el cuarto trimestre de
2008, mientras que en el Reino
Unido cayó un 7%, hasta rozar los
5.000 millones de euros. 
El contraste entre los volúmenes de

El Reinado del ladrillo toca a su fin
En el cuarto trimestre de 2008, la inversión inmobiliaria cayó en España

hasta 910 millones de euros, uno de los peores datos de la UE.

España ocupa el segundo lugar de Europa
en subida de precios en la última década

Texto: Miguel Cano

INMOBILIARIA
CRISIS DE LA CONSTRUCCIÓN 



MONEDA ÚNICA MARZO 2009 37

inversión inmobiliaria del tercer y
cuarto trimestre de 2008 en el caso
español se deriva de las quiebras de
algunas entidades financieras regis-
tradas en la transición entre los tri-
mestres y de la �confusión reinante
en los mercados crediticios, que se
ha acentuado en los últimos meses,
con el consecuente impacto negati-
vo en la confianza de los inverso-
res�, asegura Richard Ellis.
Según la consultora inmobiliaria, los
inversores institucionales y de capi-
tal riesgo, que han sido los actores
dominantes en 2008, continuarán
siendo claves en el mercado de
inversión en el futuro inmediato.

Ajuste necesario
En España la vivienda está sobreva-
lorada. Según los expertos un 33%,
lo que de momento no hace todavía
muy propicio el salto a comprar un
inmueble, y por tanto, frena la inver-
sión. Según Global Property Guide,
España se sitúa en segundo lugar
en cuanto a subida de precios en los

últimos 10 años en Europa, tan solo
por detrás de Estonia y por encima
del caso irlandés. 
La guía inmobiliaria señala que los
precios han ido cayendo en Irlanda
hasta hoy un 9,5%, lo que supone
una media de más de 35.000 euros. 
El caso irlandés presenta otra gran
similitud con el español, además
del ajuste de precios: una difícil
reconversión profesional del seg-
mento de trabajadores que hasta
ahora estaba ocupado en el sector
de la construcción, dato que tiene
su influencia en los índices de des-
empleo y en las expectativas de
compra de inmuebles.
A esto cabe añadir que la banca es
ya la primera inmobiliaria en Espa-
ña, como así lo reconocen las enti-
dades financieras y las propias pro-
motoras. Un dato avala esa percep-
ción. Los 6.000 millones de euros
invertidos por los �grandes� del sec-
tor financiero bastarían para cerrar
la compra en bolsa de las siete
mayores inmobiliarias cotizadas.

Uno de cada
tres euros
prestados
Según los datos del Banco
de España, los préstamos
concedidos por la banca al
sector inmobiliario
ascienden a 311.000
millones de euros. Es decir,
uno de cada tres euros que
ha prestado la banca en los
últimos años ha ido a parar
al ladrillo. Ahora, las
entidades financieras
tienen que convertir esa
montaña de préstamos
concedidos a promotoras
inmobiliarias en dinero y la
fórmula más directa es la
de quedarse con los activos
de las inmobiliarias. Otro
dato revelador: en el último
tramo de 2008, el sistema
financiero destinó tantos
recursos a la compra de
activos financieros 'tóxicos'
como a conceder nuevos
créditos a los
consumidores, según el
Banco de España. El porqué
de esta millonaria
operación de salvamento
del sector inmobiliario por
parte del sistema
financiero se encuentra en
las declaraciones del
consejero delegado del
Banco Santander, Alfredo
Sáenz: �Si no hubiésemos
actuado, el 13% de los
inmuebles adquiridos
estarían en mora, lo que
equivaldría a 489 millones
de euros más de
morosidad�. Y si el crédito
entra en mora, el banco
está obligado por el Banco
de España a dotar una
provisión por un alto
porcentaje de la misma,
explica un analista de la
consultora Jonh Lang
Lasalle.

En Italia la compra de inmuebles para su
posterior alquiler ha triplicado la inversión
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El grupo español OHL, junto con el
Metro de Madrid participará en la
concesión del Sistema Eléctrico de
Transporte Masivo de Lima y Callao,
con una propuesta de inversión de
351 millones de euros.
A finales de enero, la licitación públi-
ca internacional de este proyecto se
declaró desierta al no presentarse
ninguna propuesta técnica y econó-
mica de los postores precalificados. 
Las obras consisten en la construc-
ción y operación de un tramo de vía

de 11,7 kilómetros que unirá el distri-
to limeño de Villa El Salvador con los
distritos de San Borja, La Victoria y el
Cercado, específicamente hasta el
Hospital 2 de Mayo. 
El ministro de Transportes peruano,
Enrique Cornejo, indicó que tras este
impasse se tomó la decisión de que la
parte civil esté a cargo del Estado, y la
referida al material rodante a cargo
de la inversión privada.La Agencia de
Promoción de la Inversión Privada
(ProInversión) lleva a cabo el proceso.

OHL y Metro de Madrid
circulan juntos por Lima

EMPRESAS
BREVES

El gestor aeroportuario BAA, propie-
dad del grupo español Ferrovial, ten-
drá que vender los aeropuertos de
Gatwick y Stansted para financiar el
pago de una parte de su deuda que
vence en 2011. Así opina el analista
de Credit Suisse, Robert Crimes,
quien asegura que la deuda de BAA
asciende a 1.560 millones de libras
(unos 1.700 millones de euros), una
cantidad que hace inviable una posi-
ble refinanciación de la misma.
El pasado mes de diciembre, la Comi-

sión británica de la Competencia (CC)
hizo público un dictamen provisional -
cuya resolución final se publicará en
marzo- en el que pedía a Ferrovial
vender los aeropuertos de Gatwick y
Stansted en Londres, y el de Edimbur-
go (Escocia) para garantizar la libre
competencia. 
Antes de que esa decisión se haga
firme, Ferrovial ya ha dado pasos
decididos para colocar Gatwick.
Según la agencia de noticias Bloom-
berg, se especula en el mercado con

el interés de Citigroup, 3i, Deutsche
Bank, Global Infraestructure Partners
(fondo de Credit Suisse y General
Electric) y la canadiense Borealis
Infraestructure.
Ahora, BAA busca comprador para
los otros dos y espera para la venta
un momento más boyante. En
marzo, la compañía tendría nueve
meses para cerrar las desinversio-
nes y quedarse sólo con cuatro aero-
puertos en Reino Unido: Heathrow,
Southampton, Glasgow, y Aberdeen. 

Ferrovial tendrá que vender Gatwick y Stansted 

El presidente de OHL, Juan Miguel Villar Mir.

Airis reduce su
plantilla en
Guadalajara
Un 64 por ciento. Éste es el porcentaje
en el que Airis ha reducido su plantilla
en los últimos dos años. Además de esta
decisión, que se adopta para �la estruc-
tura de la compañía a la estrategia de la
misma�, también ha reducido la produc-
ción de su fábrica de Guadalajara. �Por
un lado, el producto cada vez viene
mejor montado de origen y las variables
que dejan a los ensambladores locales
se ven reducidas. Por otro, al verse redu-
cidos de forma importante los márgenes
del producto�, afirma el director general,
José Vicente Molera.

Seta abastece a
Honduras
Más de 600.000 personas han comen-
zado a disfrutar en Honduras de un
suministro seguro de agua potable a
consecuencia del diseño, el desarrollo y
la puesta en funcionamiento de un ambi-
cioso proyecto de potabilización llave en
mano en 19 localidades del país lidera-
do por la compañía española Grupo
SETA, Sociedad Española de Tratamiento
de Agua. Las 31 plantas potabilizadoras
de que consta el proyecto están reparti-
das por el país y sus beneficiarios consti-
tuyen casi un 10% de la población de
Honduras.



Renault podría abandonar el circo de
la Fórmula 1 si no consigue reducir
sus gastos y aumentar su parte de la
tarta de los derechos de televisión. Así
lo reconoció su director general,
Patrick Pelata, en el Salón del Automó-
vil de Ginebra.
�Estamos buscando reducir los costes
de los contratos y recibir más ingresos
por los derechos de retransmisión de
la competición�, asegura el número
dos de la compañía automovilística.
"Queremos seguir formando parte de
la emoción y del espectáculo de la Fór-

mula 1, pero no hay tabúes para
tomar una decisión si las conversacio-
nes no llegan a buen puerto�, añadió.
Los problemas que atraviesa el sector
del automóvil ya provocaron la retirada
de la competición del equipo Honda.
Desde entonces, el resto de marcas
acordaron reducir sus costes en un
30% mediante medidas como la
supresión de algunos entrenamientos. 
Además, las marcas han creado la
Asociación de Equipos de Fórmula 1
para intentar recibir mayores ingresos
por su participación en la competición.

En enero, Renault anunció que realiza-
ría recortes en su plantilla de 850 per-
sonas dedicada a la Fórmula 1. Los
539 trabajadores del núcleo duro del
equipo, que trabajan en Enstone
(Reino Unido) cobraron un salario con-
junto de 33,9 millones de libras en
2007.
Por su parte, el pasado mes de febre-
ro, el principal patrocinador del equi-
po, ING, anunció que abandonaría la
escudería al término de la presente
temporada como parte de su progra-
ma de recorte de gastos.

Renault podría abandonar la Fórmula 1

El Gobierno de Estados Unidos da por
hecho la quiebra de General Motors y
Chrysler. La Administración Obama
cree que la posibilidad de que ambos
gigantes automovilísticos se acojan al
concurso de acreedores �debe ser
considerada seriamente�, apunta el
diario The Wall Street Journal.
Asesores externos del Tesoro estadou-
nidense han aconsejado a los respon-
sables de este organismo la búsque-
da de fondos por importe de 40.000
millones de dólares (31.750 millones
de euros), para hacer frente a una
eventual suspensión de pagos de
ambas compañías.
No obstante, el diario económico nor-
teamericano apunta que los directivos

del Tesoro intentarán facilitar la rees-
tructuración de los dos grupos auto-
movilísticos sin recurrir al capítulo 11
de la Ley de Quiebras del país.
El objetivo inicial del Tesoro es que los
bancos de negocios proporcionen a
GM y Chrysler créditos con avales ofi-
ciales, que se destinarían a pagar los
17.400 millones de dólares (13.800
millones de euros) concedidos por la
Administración Bush.
�Todas las opciones están sobre la
mesa en estos momentos�, añadieron
las mismas fuentes, según las cuales
el presidente de Estados Unidos,
Barack Obama, no quiere ver más
pérdidas masivas de empleo en la
industria de automoción.

General Motors y Chrysler, en la quiebra

Trabajadores de la planta
de Chrysler en Detroit.
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SECTORES
REPORTAJE CERÁMICA

E n tiempos de crisis, vender
en el exterior es la mejor
salida. La industria cerá-
mica española no es
nueva en estas lides y
puede presumir de prove-

er más a la demanda internacional
que a la interna. Uno de cada cinco
azulejos que se venden en el mundo
tiene su origen en España y el 60% de
las ventas totales del sector se produ-
cen en países extranjeros. �Constituye
uno de los doce sectores españoles
más exportadores y las baldosas
representan el 1,3% del total de las
exportaciones españolas�, explicó el
presidente de la Asociación Española
de Fabricantes de Azulejos y Pavimen-
tos Cerámicos (ASCER), Fernando
Diago, durante la presentación de los
datos provisinales de 2008.
El año pasado las exportaciones
alcanzaron un valor de 2.230 millones
de euros. Un 3% menos que en 2007,
un ejercicio que Diago tacha de
�espectacularmente bueno� y en el
que la crisis no había dejado aún
señales. A pesar de la reducción, las
ventas al exterior se han mantenido
por encima de 2006 y años anteriores
cuando la coyuntura era más favora-
ble y han compensado la caída del
22% que experimentó el mercado
nacional. En total, las ventas rondaron
los 3.700 millones de euros, un
11,4% menos frente a 2007. �Si con-
textualizamos las cifras no es un
balance extremadamente negativo
teniendo en cuenta el contexto actual
y la caída de las exportaciones a Esta-
dos Unidos que se ha cifrado en torno
al 39%. Ha pasado de ser el primer
destino receptor a representar el 4%
de las ventas�, señaló el dirigente.
El principal entorno económico de
destino fueron los países de la Unión

Las exportaciones del sector cerámico, un 3% menos que en 2007, compensaron
en cierta medida la importante caída de las ventas en el mercado nacional. 

El azulejo no se rompe
Texto: Medea López
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Europea de los 27 pero el mayor dina-
mismo se produjo en Rusia, donde las
ventas aumentaron un 42% en 2008;
y África, con un 17%. Un crecimiento
que se ha cimentado en el valor y no
en la cantidad, aclaró el presidente de
ASCER. Así, en los últimos cuatro
años el precio medio ha experimenta-
do un incremento global del 20%. Y es
que España sigue exportando pero
sobre todo cerámica de valor añadido
y calidad. 

Una industria con sólidos pilares
Diago se mostró confiado con respec-
to al porvenir. �La industria cerámica
tiene pilares sólidos y creemos que el
prestigio acumulado en los últimos
años nos permitirá abordar con cierto
éxito el futuro�, apuntó durante la
rueda de prensa. Un optimismo que
se intensifica cuando habla de EE UU.
�Creemos que se va a recuperar. Es
un mercado en crecimiento que a
pesar del cambio desfavorable

euro/dólar y de la caída del consumo
interno las empresas españolas
hemos decidido seguir apostando por
él�, dijo. 
Sin embargo, Diago destacó algunas
carencias que sufre el sector y que
lo estrangulan. La primera es la
sequía financiera. �Los créditos
están siendo muy restrictivos y no
llegan�, se lamentó; y añadió que la
industria está demandando a las
Administraciones Públicas que reco-
nozcan la importancia de habilitar
mecanismos de supervivencia ya
que �les hemos demostrado que es
una industria empeñada en cons-
truir un futuro con éxito y con una
balanza comercial extremadamente
favorable�. Las cifras le dan la
razón. El azulejero es un sector
estratégico para la economía del
país que tiene un superávit de la
balanza comercial de más de 2.000
millones de euros y da empleo a
alrededor de 25.000 personas. 

Innovación y
diseño contra
la crisis
Las empresas del sector
cerámico están tratando de
flexibilizar su actividad,
adaptando la oferta a la
demanda y apostando por
la promoción y la
innovación como medidas
para frenar la crisis y
revalorizar y reposicionar
los productos cerámicos en
España y en el mundo. La
Red de Cátedras de
Cerámica es una iniciativa
que surgió con el fin de
habilitar mecanismos para
que los arquitectos que
crean tendencia piensen en
incluir la cerámica en sus
diseños. �Cada vez
estamos más presentes en
usos y espacios donde
hace 15 años el
revestimiento cerámico no
existía�, señaló Fernando
Diago. El presidente de
ASCER hizó hincapié en
que el azulejo es un
material de vanguardia y
sostenible en su proceso
de producción. En este
sentido el sector ha
alcanzado el mejor ratio de
eficacia energética y en la
actualidad está
desarrollando en el área de
la gestión de residuos uno
de sus mayores esfuerzos.
Además, la industria
cerámica trabaja en un
Pacto por el empleo, en un
ejercicio de
responsabilidad social con
los sindicatos.
�Reclamamos el uso del
azulejo en obras públicas y
en programas de
rehabilitación y reforma
para apoyar el empleo�,
recalcó Diago.

Las exportaciones aumentaron a países
del este europeo y al continente africano
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E n los últimos años y de
forma progresiva se está
impulsando en España y
en muchos países una
fuente de energía renova-
ble que se ha usado desde

siempre en las zonas rurales: la bioma-
sa. Tras un proceso de acondiciona-
miento, secado y granulación, la bio-
masa, que puede estar en forma de
serrín, astillas, residuos forestales, o
cualquier otra, se densifica formando
pellets, lo que permite su estandariza-
ción como biocombustible sólido y
reducir los costes de transporte por
tonelada, que de otra forma serían
demasiado elevados. Este proceso de
densificación posibilita su utilización
como combustible fiable, fácil de
manejar, estable y que ayuda al
desarrollo de las zonas rurales, redu-
ciendo la dependencia del petróleo y
mejorando la balanza comercial. La

biomasa está en los montes y su explo-
tación contribuye al mantenimiento de
los bosques, optimizando su gestión y
reduciendo los riesgos de incendio.
Además, es una fuente de energía no
contaminante, por lo que no contribuye
al efecto invernadero. 
La cogeneración con biomasa asocia-
da a un ciclo Rankine de baja tempera-
tura y a la producción de pellets es un
modelo de negocio con más de 20
años de tradición en otros países euro-
peos y que promete tener un gran
desarrollo en España. El proceso con-
siste en la combustión de biomasa en
una caldera de aceite térmico para
generar energía eléctrica que se vende
a la red beneficiándose de las primas
que establece en Real Decreto
661/2007 que regula las primas por
cogeneración y generación con bioma-
sa . Por otro lado, la energía térmica en
forma de agua caliente que se genera
se utiliza en la deshidratación térmica
de la biomasa para producción de
pellets que se venden para su uso

como combustible en viviendas, hospi-
tales, residencias, etc. en calderas de
calefacción y producción de agua
caliente sanitaria. Este doble aprove-
chamiento permite que prácticamente
la totalidad de la energía primaria de la
biomasa se utilice. 
Este modelo de planta es válido para
instalaciones de entre 500 kW y 2 MW
eléctricos y conlleva unos mínimos cos-
tes de mantenimiento y explotación. A
diferencia de otros sistemas de cogene-
ración no necesita de un personal alta-
mente cualificado para su explotación
ya que trabaja con bajas temperaturas
y presiones y con un grado muy alto de
automatización. La potencia instalada
permite una producción de pellets aso-
ciada que va desde las 10.000 hasta
las 90.000 toneladas al año. Un mode-
lo de negocio con alta rentabilidad y
que por su nivel medio de inversión,
entre 6 y 15 millones de euros, es ideal
para buscar una rentabilidad a corto-
medio plazo, con un periodo de retorno
de entre tres y cinco años.

MEDIO AMBIENTE

Texto: Forcus Martínez
Prodesa Medioambiente

Un negocio cien por cien verde
La cogeneración con biomasa constituye un modelo de negocio ecológico,
con alta rentabilidad y que contribuye a la preservación de los bosques.

Planta de pelletizado
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Aprovechar los materiales no recicla-
bles de los que se compone el auto-
móvil y convertirlos en combustible
ecológico. Es una novedosa iniciativa
impulsada por la Federación Españo-
la del Reciclaje (FER), la Asociación
para el Tratamiento Medioambiental
de los Vehículos fuera de uso
(SIGRAUTO) y la Agrupación de fabri-
cantes de cementos de España (OFI-
CEMEN) para reducir las emisiones
contaminantes y alcanzar el residuo
cero con el objetivo de implantarla a
nivel nacional. 

Esta medida ya se ha probado con
éxito en cinco empresas cementeras
del país y garantiza una gestión
correcta de los residuos para evitar
que dañen el medio ambiente, permi-
te el ahorro anual de 80.000 tonela-
das de petróleo y cerca de 100.000
toneladas de carbón ya que tiene un
poder energético cercano a las 5.000
kilocalorías/kilo. 
Además hará posible la valorización
del 100% de los automóviles fuera
de uso, ya que un 85% se reciclará y
un 15% podrá ser valorizado energé-

ticamente, superando así los niveles
exigidos por la normativa europea
vigente sobre vehículos al final de su
vida útil, que fija en un 95% el por-
centaje obligatorio de valoración para
el horizonte 2015.
En España el grado de sustitución de
combustibles fósiles no renovables por
alternativos en la industria del cemen-
to es inferior al 7%, lo que nos sitúa a
la cola de Europa donde la media es
del 18%. En Holanda la tasa alcanza el
80% y en Francia o Alemania ronda el
25%, según datos de la FER.

El pasado 26 de enero España firmó
los estatutos para la creación de la
Agencia Internacional de Energías
Renovables (IRENA) en cuyo acto fun-
dacional han participado 125 países y
que se ha desarollado en la ciudad ale-
mana de Bonn. Tras esta firma se
constituye una Comisión Preparatoria
formada por los países firmantes y
financiada con contribucciones volun-
tarias cuyo objetivo será la de diseñar
un plan de trabajo inicial y elegir la
sede y el director general interino que
tendrá como misión empezar a hacer
funcionar la Agencia hasta su ratifica-
ción final por los menos por 25 Esta-
dos. IRENA, por su carácter instrumen-
tal, contribuirá a una mayor y rápida
transferencia de tecnología y capacida-
des hacia los países en desarrollo, que
permitirá gestionar adecuadamente la
entreda de esas tecnologías en sus
respectivos sistemas energéticos. 
Para el Gobierno de España la constitu-
ción de IRENA constituye un antes y un
después en la cooperación internacio-
nal en el proceso de cambio de modelo
energético y supone un paso más
entre los elementos necesarios para
materializar un acuerdo global con
éxito en la próxima cumbre de cambio
climático de Naciones Unidas en

Copenhague, en diciembre de 2009. El
ministro de Industria, Turismo y Comer-
cio, Miguel Sebastián, señaló que
�todos debemos contribuir con el inter-
cambio de información sobre buenas
prácticas; el asesoramiento a los legis-
ladores; el establecimiento de meca-
nismos de transferencia de tecnología;
y la creación de capacidades�. 

España, más cerca de un
modelo energético verde

Automóviles, una fuente de energía ecológica

MEDIO AMBIENTE 
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La eólica permite
ahorrar millones
El uso de la energía eólica permiti-
ría un ahorro de diez millones de
toneladas de dióxido de carbono en
los próximos doce años, según reve-
la un estudio elaborado por el Con-
sejo Mundial de la Energía Eólica y
Greenpeace Internacional, y generar
el 2% de la demanda global de
energía. Además, el Anuario Eólica
2008, realizado 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 emisio-
nes de CO2. 

Aragón se ilumina
El Gobierno español ha repartido
21,96 millones de bombillas de
bajo consumo en Aragón. Es la pri-
mera medida del Plan de Ahorro y
Eficiencia Energética que persigue
mentalizar a los ciudadanos de la
necesidad de adoptar hábitos que
supongan un ahorro de energía, y
permitirá reducir un 0,7% el consu-
mo eléctrico total del país, equiva-
lente al consumo de 450.000 hoga-
res. Tras distribuirlas en 600.000
familias aragonesas, el programa
continuará en Rioja y Navarra,
extendiéndose progresivamente al
resto de España.
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E l presidente de México,
Felipe Calderón, afirma
orgulloso que se está
tomando medidas para
evitar que la crisis inter-
nacional ataque con toda

su crudeza a la economía mexicana.
Entre las medidas anticíclicas pues-
tas en marcha por su Gobierno, de
resultados imprecisos según la pren-
sa, destacan las ayudas a las fami-
lias con menos ingresos y el aumen-
to del gasto público. En especial, el
Gobierno mexicano tiene previsto
desarrollar un plan de construcción
de infraestructuras por valor de 2,5
billones de pesos (más de 130.000
millones de euros). Sin embargo,
estas decisiones no han podido evi-
tar que una nube se extienda sobre
el futuro de la economía mexicana. 
Según los datos publicados por el
Instituto de Estadística y Geografía
(INEGI) a finales de febrero, el Pro-
ducto Interior Bruto (PIB) del cuarto
trimestre de 2008 cayó un 1,6% en
tasa interanual, siendo éste el pri-

mer trimestre con cifras negativas.
La evolución del cuarto trimestre ha
provocado que el crecimiento del
PIB para el conjunto del año pasado
se sitúe en el 1,3%, muy lejos de la
previsión del 3% establecida por las
autoridades.
Si analizamos la situación por secto-
res, el receso más acusado se pro-

dujo en el sector secundario, cuya
actividad se redujo un 4,2% en el
cuarto trimestre de 2008. Este des-
censo está relacionado con los
recortes de producción que han
tenido lugar en las industrias maqui-
ladoras, uno de los sectores que
mejor reflejan la estrecha relación
de las economías mexicana y esta-
dounidense. 
Las maquilas desarrollan activida-
des manufactureras, pero se benefi-
cian de un régimen de importación
temporal que permite comprar
materiales fuera del país, transfor-
marlos en centros mexicanos y vol-
ver a exportarlos. Se trata de pro-

ductos textiles, eléctricos y electróni-
cos y también los relacionados con
el sector de la automoción. Debido a
que el principal cliente de esta
industria es Estados Unidos, las
maquilas se concentran en los esta-
dos que hacen frontera con este
país, como Reynosa, Tijuana y Ciu-
dad Juárez. 

Su dependencia del mercado norte-
americano, y por tanto de escasa
demanda interna de Estados Uni-
dos, es la razón última de las dificul-
tades que está experimentando este
sector en los últimos meses. 
Más del 80% de las exportaciones
del conjunto de la economía mexi-
cana van dirigidas a Estados Unidos
y alrededor de la mitad de las
importaciones son compras a este
país. Además, el gigante norteame-
ricano es el primer inversor extran-
jero de México, por delante de
España y Países Bajos. No olvide-
mos que, según la UNCTAD, el país
azteca fue el territorio latinoameri-

México
La integración de la
economía mexicana
con la de EE UU 
multiplica los efectos 
de la crisis de su 
principal inversor y
cliente. El Gobierno 
de Calderón lucha
para mitigarlos.

Más del 80% de las exportaciones van
dirigidas al mercado de Estados Unidos

Texto: Elena Solera

MERCADOS
REPORTAJE

Contra eel vviento ddel NNorte

Indicadores económicos
2005 2006 2007

PIB m. mill. � 839.100 860.400 954.700
PIB % crecimiento real 3 4,8 3,3
Tasa de inflación (Med.) 3,9 3,6 3,9
Balanza C/C mill � -5.214,90 -2.220,20 -7.370,20
Reservas mill. � 68.669 67.680 77.991
Deuda externa m. mill. � 130731 117506 119885
Deuda externa PIB % 15,6 13,5 12,3
Tipo de cambio por $ 10,8 10,9 10,9

Fuente: Oficina Económica y Comercial de España en México DF
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cano mejor preparado para albergar
inversiones extranjeras hasta 2007,
año en que perdió esta posición a
favor de Brasil. 
El Gobierno ha decidido tomar car-
tas en el asunto y ha establecido
una ayuda para las maquilas que
deban recortar su producción por la
caída de la demanda, una iniciativa

que ha sido criticada por la compleji-
dad de los trámites y cuyo impacto
aún no se ha podido evaluar.
Otro de los efectos más preocupan-
tes de la desaceleración del creci-
miento económico es la destrucción
de empleo. A pesar de que el siste-
ma de estimación del paro no sigue
los estándares internacionales, las
cifras publicadas a finales del pasa-
do mes nos dan una idea de las difi-
cultades por las que están pasando

los mexicanos, ya que la tasa de
desempleo ha pasado del 3,5% de
finales de 2007 al 5% del mes de
enero de 2009. Se estima que una
parte importante del empleo corres-
ponde a la economía sumergida.
También se está notando el impacto
de la crisis en el sector más dinámi-
co de la economía mexicana y el que

le reporta mayores ingresos: los
hidrocarburos. Según un análisis
publicado por el periódico económi-
co El Financiero, este sector generó
un 35% de los ingresos públicos en
2008, por lo que la caída del precio
del barril mexicano desde los 123 a
los 33 dólares podría suponer una
catástrofe para las cuentas del Esta-
do en 2009. A pesar de las opera-
ciones de cobertura realizadas por
el Gobierno mexicano y la deprecia-

ción del peso en los mercados inter-
nacionales, los ingresos generados
por los hidrocarburos se reducirán
un 9% durantes este año.
Finalmente, otros sectores que
están sufriendo los achaques de la
crisis son la construcción residen-
cial y el turismo. El desarrollo de
este último sector ha sido una de
las apuestas de Calderón para resol-
ver uno de los principales proble-
mas sociales de México: la desigual-
dad en el reparto de la riqueza. El
Gobierno pretende reforzar la oferta
turística de México a través de la
construcción de Centros Integral-
mente Planeados, polos de
desarrollo que concentran los servi-
cios turísticos. Hace solo unos días
comenzó la construcción de la sexta
instalación de este tipo que se edifi-
ca en México, el Centro "Costa-Pací-
fico", que se une a los de Cancún,
Ixtapa, Loreto, Los Cabos y Huatul-
co. Su habilitación costará 3.000
millones de pesos y, cuando esté
terminado, tendrá capacidad para
tres millones de turistas. 

El retroceso más acusado se produce
en la industria manufacturera del país

Capital:
México D.F.
Población:
105.300 millones de
habitantes
Superficie útil:
1.964.375 km²
Idioma: 
Español
Moneda: 
Peso
Gobierno: 
República parlamentaria   
Presidente:
Felipe Calderón

DATOS BÁSICOS



MONEDA ÚNICA MARZO 200946

M éxico fue uno de los
destinos de los
españoles que se
exiliaron de España
durante la guerra
civil. Fue durante

muchos años el hogar de Luis Buñuel,
María Zambrano, León Felipe, Luis Cer-
nuda, Max Aub y varios miles de espa-
ñoles que huyeron. Por ese motivo, los
lazos que nos unen con la población
mexicana son aún más estrechos que
la unión que mantenemos con otros
países latinoamericanos.

Las relaciones oficiales modernas
entre España y México comienzan
en el año 1976 tras un lapso de cua-
renta años. Desde entonces, las visi-
tas oficiales entre los dignatarios de
ambos países son recurrentes. 
La última, el viaje a España del pre-
sidente de México, Felipe Calderón,
en junio de 2008. Con motivo de su
primera visita, no dejó pasar la oca-
sión de solicitar fondos para la

financiación de su Programa Nacio-
nal de Infraestructuras, que se eje-
cutará el periodo 2007-2012 y está
valorado en unos 130.000 millones
de euros.
Y es que España tiene unas profun-
das relaciones económicas con el
país azteca, como muestra el hecho
de que tiene firmado un Plan de
Desarrollo Integral de Mercado con
México (PIDM). Nuestro país es

Más que socios, compañeros
España tiene unas profundas relaciones económicas con México, como
quedó de manifiesto en la última visita de Felipe Calderón a La Moncloa.

España es el segundo inversor extranjero
en México sólo detrás de Estados Unidos

Texto: Elena Solera

MERCADOS
RELACIONES MÉXICO - ESPAÑA
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segundo inversor extranjero en este
mercado, sólo por detrás de Estados
Unidos, y acumulaba una inversión
neta de 30.774 millones de dólares
hasta junio de 2008. Según los
datos de la Cámara Oficial Española
de Comercio de México, hay 256
empresas españolas que desarro-

llan una parte de sus actividades en
México, entre ellas muchas de las
multinacionales que tienen activida-
des en otros países latinoamerica-
nos, como Acciona, Indra, Telefóni-
ca, Inditex, Iberdrola, Dragados, CAF,
Isolux, entre otras muchas.
Destacan también las constructoras,
como Grupo Lar, Grupo Mall, Hansa-
Urbana y Sotohenar, que se han
visto atraídas tanto por las necesi-
dades de los mexicanos en materia
de vivienda, como en el sector turís-
tico. Seducidas por el boom de des-
tinos como Cancún, Riviera Maya o
Cozumel, las cadenas hoteleras
españolas más internacionales han
decidido extender sus actividades a
México. Entre ellas, se encuentran,
Sol Meliá, NH y Riu. 
Las ventajas de invertir en este mer-
cado son claras. Con 105 millones
de habitantes, se trata del segundo
mayor mercado de Latinoamérica
por detrás de Brasil. Ofrece un
entorno de inversión bastante segu-
ro, lo que ha sido reconocido tanto
por instituciones internacionales
como agencias internacionales de
rating, que sitúan su calificación en
BBB+. Las políticas económicas des-

arrolladas por los últimos gobiernos
han sido estables y el gabinete de
Calderón se ha mostrado despierto
ante las dificultades planteadas por
la crisis global, a pesar de que sus
decisiones aún no han tenido efecto.
Varios bancos españoles, como
BBVA, Banesto, Banco Popular,

Banco Pastor y Grupo Santander,
están presentes en México, lo que
puede representar una ayuda a la
hora de buscar financiación. 
No obstante, no todo son ventajas.
Según una protesta realizada por
algunas multinacionales presentes
en México con motivo de la visita de
Calderón a España, las cargas buro-
cráticas son bastante numerosas y
los procesos de adjudicación de pro-
yectos son muy lentos. Además, las
constructoras españolas han tenido
problemas para lograr financiación
en este país en los últimos tiempos.

Negocio y cultura
La cooperación en la parte cultural
se concentra en el Centro Cultural
de España en México, una institu-
ción perteneciente a la Agencia
Española de Cooperación al
Desarrollo (AECID). En lo económico,
varias de las empresas españolas
que se encuentran presentes en
este mercado son editoriales, como
Ediciones SM, Ediciones Santillana o
Tusquets Editores, y el capítulo
correspondiente a libros ocupa el
noveno lugar en el ranking de expor-
taciones españolas a México.

El primer cliente de Latinoamérica
Desde el punto de vista
comercial, México es el primer
comprador de productos
españoles en Latinoamérica y
ocupa el noveno lugar entre
sus países clientes. Además, el
saldo de la balanza comercial
es positivo para España y esto

sucede con muy pocos países
en el mundo. Entre los
principales productos que
exportamos a este país,
destacan vehículos y
componentes, maquinaria,
aparatos y material eléctrico,
confección, mobiliario y libros.

Impulso al
sector de las
infraestructuras
El Gobierno mexicano se ha
propuesto luchar contra la
crisis a golpe de talonario y
ha puesto en marcha un
Programa Nacional de
Infraestructuras que prevé la
inversión de 2,53 billones de
pesos (130.000 millones de
euros) en transporte,
instalaciones sanitarias,
suministro de agua, riego,
telecomunicaciones e
instalaciones relacionadas
con el sector de los
hidrocarburos.
En concreto, Calderón se ha
propuesto que México se
encuentre en 2030 entre el
20% con mejores
infraestructuras según la
clasificación del Foro
Económico Mundial, gracias
tanto a la inversión pública
como a la concertación de
participaciones público-
privadas (PPP). Los dos
capítulos más importantes de
su programa son los referidos
a los hidrocarburos, a los que
destinará 1,01 billones de
pesos, y la red de transporte,
a la que se destinarán casi
700.000 millones de pesos. 
Esta decisión es acertada si
tenemos en cuenta las
opiniones de la Organización
de Cooperación y Desarrollo
Económico (OCDE), que
considera que este sector
cuenta con numerosas
ineficiencias relacionadas con
la excesiva regulación, la falta
de competencia y la escasa
amplitud de la red de
infraestructuras.

Varios bancos españoles están presentes
en el país para facilitar los negocios
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Negociar en México

- México es uno de los países emergentes más atractivos
para el comercio exterior y la inversión productiva. El tama-
ño del mercado y su posición geoestratégica le convierten
en un objetivo prioritario.

- Comprende cuatro grandes zonas que requieren estrate-
gias de penetración diferentes: El Estado de México (Méxi-
co D.F. -Distrito Federal-) con 23 millones de personas y el
30% del PIB, es el área con mayor presencia de empresas
extranjeras y también la más saturada comercialmente; la
zona oeste alrededor de Guadalajara, la segunda en nivel
de desarrollo; la franja central (Puebla, Querétaro, León),
menos explotada y con gran potencial; y la zona sur, en
torno al puerto de Veracruz.

- La zona de más crecimiento es el estado de Nuevo León,
con su capital Monterrey. La proximidad y buenas comuni-
caciones con Estados Unidos, la importancia de su indus-
trial y el prestigio del Instituto Tecnológico (Universidad pri-

vada de iniciativa empresarial) le otorga un atractivo espe-
cial para hacer negocios.

- Las maquiladoras (plantas de producción y ensamblaje)
se encuentran a lo largo de toda la frontera con Estados
Unidos. La mayor concentración se produce en la zona
costera, Golfo de México en el Atlántico y Baja California
en el Pacífico -en está última se concentra gran parte de
la producción mundial de televisores.

Entorno empresarial

- Hacer negocios en México requiere esfuerzo y tiempo. Se
impone establecer una relación personal y de confianza
con la otra parte. Será necesario visitar varias veces el
país. La toma de decisiones es lenta.

- En el mundo de negocios predominan los ejecutivos jóve-
nes. Lo más probable es que se tenga que negociar con
personas entre treinta y cuarenta años.

- A pesar de la progresiva liberalización comercial, el acceso
al mercado desde el punto de vista legal y administrativo
puede resultar complicado. Conviene constatar que se
cumplen las Normas Oficiales Mexicanas (NOM). El funcio-
namiento de las aduanas es lento y, a veces, discrecional.
Es necesario contratar los servicios de una agente de
aduanas diligente y experimentado.

- En el trato prima la educación y la cordialidad. Por ello, se
evita decir directamente "no". Aunque se piense que la pro-
puesta no es adecuada se dirá que el producto es bueno y
que tiene posibilidades en un mercado de tanto potencial.

- Las negociaciones no se atienen a unos temas previamen-
te pactados. 

- El ritmo de conversación es lento y el tono de voz más bajo
que en Europa o Estados Unidos. Utilizan los silencios para
pensar. Acelerar el ritmo o interrumpir los silencios es con-
traproducente.

- En la negociación no conviene tomar siempre la iniciativa,
pero tampoco dejarse llevar. No utilizar tácticas de presión.

- Hay que poner énfasis en la confianza y beneficios mutuos
para las empresas que negocian. Los argumentos emocio-
nales pueden ser más efectivos que los argumentos lógi-
cos, basados en cifras. 

- El regateo es una costumbre muy extendida y a la que se
dedica tiempo. En las ofertas iniciales conviene dejar un
amplio margen de negociación.

- Las decisiones se toman al más alto nivel. No obstante, la
negociación, el análisis y la evaluación de las propuestas
las realizan los cuadros medios. Es importante asegurarse
que los máximos ejecutivos están siendo bien informados.

- Una vez llegado al acuerdo conviene realizar un contrato
aunque no son partidarios de detallar. Ven el contrato
como unos objetivos a alcanzar no como un compromiso
de obligado cumplimiento. 

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

Estrategias de negociación 

MERCADOS

Centro histórico de Ciudad de México.
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L a segunda economía ibero-
americana después de Bra-
sil, en relación a su contri-
bución al PIB de la zona, se
ha visto contagiada, como
era de esperar, de la actual

crisis que golpea al gigante norteame-
ricano, al que van destinadas el 80%
de sus exportaciones. Solamente en
lo que va de año ha crecido el desem-
pleo pasando del 3,3 al 5%.
Los datos de crecimiento para el
2009 ya se prevén negativos y en
principio las reformas estructurales
diseñadas por el gobierno encamina-
das a aumentar su productividad en
la explotación de petróleo están
estancadas, cuando se trata de uno
de los "inputs" esenciales de su creci-
miento y desarrollo.
A pesar de esto, no deja de ser un
mercado interesante en tanto que
reúne unas características propias de
consumidores con nivel de ingreso
medio alto, sin perder de vista las
altas desigualdades sociales de su
población. Además es puerta de
entrada para muchos de los produc-
tos que acabarán definitivamente en
el mercado estadounidense, coloca-
dos normalmente a través de canales
de distribución controlados por agen-
tes de ventas y empresas dedicadas a
importar y distribuir por sus propios
medios, o incluso a través de sucursa-
les extranjeras.
Habitualmente se suelen pactar pla-
zos por encima de los 90 días para
mercancía importada de otros países.
En estos casos, lo más aconsejable
es utilizar cualquier instrumento de
cobertura de seguro de crédito para
los posibles impagados, ligado a cual-
quier medio de pago admitido en su
generalidad por el sistema bancario y
de control de cambios del país. No
obstante, es igualmente recomenda-

ble, optar por nominar las facturas en
dólares americanos o pesos, algo que
facilitará la negociación. 
El índice de riesgo país determina una
aceptable capacidad de pago por
parte de las empresas, pero muy
dependiente del entorno económico y
de las decisiones de las autoridades
competentes. A pesar de mantener
unos datos macroeconómicos acepta-
bles hasta 2008, la actual coyuntura
económica hace pensar que el com-

portamiento en pagos puede verse
afectado negativamente. 
Crédito y Caución está clasificando
las operaciones comerciales con nor-
malidad y sin restricciones a corto
plazo. Para cualquier consulta o
información adicional, puede utilizar
el servicio de asesoramiento en
internacionalización de Crédito y
Caución (CyCOMEX) enviando un
correo electrónico a cycomex@credi-
toycaucion.es.

MERCADOS

Normalidad en los pagos
El contagio de la crisis de Estados Unidos está aumentando el desempleo en
México, pero la capacidad de pago de las empresas sigue siendo aceptable.

A pesar de todo, México sigue siendo un
mercado interesante por su clase alta

Texto: Juan de la Cruz Martín 
Crédito y Caución - Comercio Exterior
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E n materia de financia-
ción, los intereses deri-
vados de préstamos
invertidos en las activi-
dades de una sociedad
mexicana son deduci-

bles en el impuesto sobre la renta
(ISR) de acuerdo con el criterio de
devengo; sin embargo, éstos son
considerados como una partida no
deducible en la determinación del
Impuesto Empresarial a Tasa
Única (IETU). México prevé reglas
de subcapitalización para limitar
la deducibilidad de los intereses
que obtengan las sociedades
mexicanas de sus partes vincula-

das ubicadas en el extranjero,
cuando el importe de las deudas
exceda el capital contable en una
proporción de 3 a 1.
Los tipos de retención sobre inte-
reses pagados a residentes en el

extranjero oscilan entre un 4.9% y
un 40%, dependiendo del benefi-
ciario efectivo de los intereses o
de la naturaleza de la entidad que
los abona.

Por lo que se refiere a la adquisi-
ción de negocios, la compra de
acciones de una sociedad mexica-
na no genera ninguna implicación
fiscal en México para el adquiren-
te. Los efectos fiscales en el ISR

se reconocen en el momento en
que dichas acciones son vendidas
a un tercero.
Por su parte, la compra de activos
(incluyendo terrenos, activos fijos e

MERCADOS
FÓRMULAS DE INVERSIÓN Y DESINVERSIÓN EN MÉXICO

Bajo una bandera fiscal 

En la actualidad, México no prevé ningún impuesto para las aportaciones
de capital efectuadas a una sociedad por parte de sus accionistas.

La retención sobre intereses a residentes
extranjeros oscila entre un 4,9 y un 40%
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inventarios) podrá ser deducida en
su totalidad de la base del IETU,
con ciertas limitaciones previstas
para cierto tipo de activos. Los
activos fijos y los gastos o cargos
diferidos podrán deducirse en el
ISR conforme a las tasas de depre-
ciación y amortización previstas en
la legislación mexicana. Por su
parte, el coste de inventarios
podrá deducirse para la determina-

ción de dicho impuesto en el
momento en que éstos sean vendi-
dos, conforme al sistema de "cos-
teo" y el método de valoración ele-
gidos por la sociedad.
La venta de activos e inventarios
se encuentra sujeta al pago del
impuesto al valor agregado (IVA) a
la tasa general del 15% (10%
cuando la operación se realiza en
y por un residente de la franja
fronteriza), el cual podrá ser recu-
perado por el adquirente conforme
a un procedimiento específico. La
venta de terrenos y de construc-
ciones destinadas a viviendas, se
encuentra exenta del pago de este
impuesto.
La adquisición de bienes inmue-
bles (terrenos y construcciones) se
encuentra sujeta al pago del
impuesto sobre adquisición de
inmuebles ("ISAI"), el cual es un
impuesto local que puede variar
entre un 0.5% y un 4% dependien-
do del Estado en donde se encuen-
tre ubicado el bien.

Venta de acciones
Por su parte, los esquemas de
salida mas utilizados en México
son la venta de acciones, o bien,
la venta de activos. Las ventas de
acciones de sociedades en Méxi-
co, efectuadas por residentes en
el extranjero, estarán sujetas al
pago del ISR a la tasa del 25%
sobre el precio de venta, sin
deducción alguna, cuando sea
mexicana la sociedad emisora de
las acciones o cuando el valor con-

table de las mismas provenga
directa o indirectamente en más
de un 50% de bienes inmuebles
ubicados en México.
La legislación mexicana prevé una
opción para que dichas ventas de
acciones tributen a la tasa del 28%
sobre el importe de la ganancia
obtenida (precio de venta menos
coste fiscal), siempre que el resi-
dente en el extranjero cumpla con

una serie de requisitos formales,
entre los que se encuentran, desig-
nar un representante legal en
México, así como presentar un
informe emitido por un "Contador
Público" registrado ante las autori-
dades fiscales mexicanas, en
donde se indique que el cálculo del
impuesto se realizó de acuerdo
con las disposiciones fiscales y,
para operaciones celebradas entre
partes vinculadas, los elementos
utilizados para la determinación
del precio de venta de las acciones
enajenadas.
Por su parte, el Convenio de doble
imposición firmado entre España y
México permite gravar a México la
venta por residente fiscal en Espa-
ña de acciones de sociedades
inmobiliarias mexicanas o cuando
se enajenen acciones que repre-
senten una participación de al
menos el 25 por 100 en el capital
de una sociedad residente en
México, detentada al menos duran-
te el periodo de doce meses prece-
dente a la enajenación. En este
sentido, el impuesto exigible en
estos casos, no puede exceder del
25 por 100 de la ganancia imponi-
ble (calculada de una forma espe-
cífica que establece el protocolo
del convenio).
Las ventas de acciones de socieda-
des mexicanas realizadas por resi-
dentes en el extranjero a través de
bolsas de valores "concesionadas"
o de acciones emitidas por socie-
dades extranjeras cotizadas en
dichas bolsas de valores, se

encontrarán exentas del impuesto
sobre la renta en México, en la
medida en que se cumplan una
serie de requisitos de tenencia y
de control contenidos en la legisla-
ción mexicana. Adicionalmente, las
ventas de acciones de sociedades
mexicanas no son objeto del IETU
ni del IVA.

Un 25% sobre
el precio del
inmueble
La enajenación de bienes
inmuebles ubicados en
México efectuada por
residentes en el extranjero
se encuentra sujeta al tipo
del 25% sobre el precio de
venta, sin deducción alguna.
En este caso, la legislación
mexicana también prevé una
opción para tributar sobre el
importe de la ganancia
obtenida al tipo del 28%,
siempre que el
contribuyente residente en
el extranjero designe
representante legal en
México y la operación se
consigne en escritura
pública (y sin mejora que
introduce el Convenio de
doble imposición).
El precio correspondiente a
las enajenaciones de bienes
(activos fijos, terrenos e
inventarios) efectuadas por
una sociedad mexicana,
deberá considerarse en su
totalidad como un ingreso
acumulable para efectos de
la determinación del IETU
del ejercicio en que se
realice la venta.

La venta de acciones de sociedades en
México está sujeta al 25% de retención

Manuel Tamez y José Luis Rodríguez
son Socio y Asociado de Mijares,
Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C., firma
miembro de Taxand.
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L as inversiones en México generalmente se reali-
zan a través de una sociedad, o bien, a través
de otro tipo de figuras, como fideicomisos o
asociaciones en participación. La forma societa-
ria mas común es la sociedad anónima (S.A.), la
cual requiere de dos socios como mínimo, y que

cada uno de ellos suscriba, al menos, una acción por lo
menos, así como que el capital social íntegramente suscri-
to no sea menor de 50.000 pesos.
Entre otras formas societarias, destacan las (i) socieda-
des financieras de objeto múltiple ("SOFOM"), que se
dedican de manera habitual al otorgamiento de crédito,
así como a la celebración de arrendamiento financiero
y factoring financiero, sin estar necesariamente regula-
das por las autoridades mexicanas, además de que
gozan de algunos beneficios fiscales; y (ii) sociedades
anónimas promotoras de inversión ("SAPI"), las cuales
operan como cualquier S.A. pero teniendo ciertas ven-
tajas mercantiles relacionadas con la toma de decisio-
nes y la distribución de beneficios.
La asociación en participación es un contrato sin perso-
nalidad jurídica ni razón social o denominación, por
medio del cual una persona concede a otras que apor-
tan bienes o servicios, una participación en los benefi-
cios o pérdidas de una operación mercantil o de una o
varias operaciones de comercio. A efectos fiscales, la
asociación en participación es considerada como una
sociedad, cuando a través de ella se realicen actividades
empresariales.
El Fideicomiso es un contrato mediante el cual el fideico-
mitente transmite a una institución fiduciaria (generalmen-
te un Banco) la propiedad o la titularidad de uno o más
bienes o derechos, para ser destinados a fines lícitos y
determinados, encomendando la realización de dichos
fines a la propia institución fiduciaria. Los fideicomisos
pueden considerarse vehículos fiscalmente transparentes,
en aquellos casos en los que no se realicen actividades
empresariales a través de ellos.
Las sociedades residentes en México están sujetas al
pago del impuesto sobre la renta ("ISR") al 28% sobre el
resultado fiscal obtenido en el año, el cual se determina
disminuyendo del resultado fiscal (ingresos mundiales
menos deducciones autorizadas), la participación de los
trabajadores en las "utilidades" ("PTU") pagada en el año
y las pérdidas fiscales sufridas en los últimos 10 ejerci-
cios que se encuentren pendientes de compensar. Por
su parte, las personas físicas residentes en México tam-
bién están sujetos al pago del ISR conforme a una tarifa
progresiva que oscila entre el 1.92% y el 28% aplicable a

los ingresos obtenidos de base mundial menos ciertas
deducciones autorizadas.
Las personas mexicanas que obtengan ingresos por enaje-
nación o renta de bienes así como por la prestación de
servicios independientes, sin importar el lugar en donde
se generen, se encuentran sujetos al pago del impuesto
empresarial a tasa única ("IETU"), un impuesto mínimo con
respecto al ISR que grava dichos ingresos al 17% (17.5%
desde 2010), estableciéndose ciertas deducciones.
Las personas que en México enajenen o arrienden bienes,
o presten servicios independientes (salvo ciertas exencio-
nes), están sujetos al pago del impuesto al valor agregado
("IVA") al tipo general del 15%, o bien, al 10% cuando la
actividad se realice en y por un residente de la denomina-

da región fronteriza. La
legislación mexicana
también prevé el tipo del
0% para la venta y alqui-
ler de ciertos bienes, la
prestación de algunos
servicios, así como para
la exportación de bienes
y servicios.
Los extranjeros que reali-
cen actividades empresa-
riales a través de un esta-
blecimiento permanente

en México, están sujetos al pago del ISR, IETU e IVA por los
ingresos atribuibles a dicho establecimiento. Asimismo, los
extranjeros podrán estar sujetos al pago del ISR por aque-
llos ingresos que perciban de fuente mexicana cuando no
tengan un establecimiento permanente en el país, o cuan-
do teniéndolo, dichos ingresos no sean atribuibles a éste.
Las distribuciones de dividendos y las reducciones de
capital están sujetas a imposición en México. Los dividen-
dos provenientes de la cuenta de utilidad fiscal neta
("CUFIN") no estarán sujetos al pago del ISR. Por el exce-
dente, el impuesto correspondiente deberá ser pagado por
la sociedad conforme a cierto procedimiento previsto en la
ley del ISR.
Las reducciones de capital no están sujetas a imposición
en México, en la medida en que las cantidades reembolsa-
das no excedan las cantidades originalmente contribuidas
a la sociedad, las cuales se reflejan en la cuenta de capi-
tal de aportación ("CUCA"). Las cantidades en exceso
serán consideradas utilidades distribuidas sujetas al pago
del ISR, cuando éstas no provengan del saldo de la CUFIN.

* Red global de despachos fiscalistas de la que Garrigues es miembro fundador.

La legislación mexicana y sus ventajas

Un
establecimiento
permanente en
México conlleva
beneficios
fiscales

Manuel Tamez y José Luis Rodríguez 
Bufete Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes S.C. de la Taxand*

MERCADOS
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La Eurocopa
2012 abre juego
en Ucrania

La Central Board of Excise and Cus-
toms de la India ha declarado que
todos los tipos de aceite de oliva
comestibles y que no han sido some-
tidos a ningún proceso de refinado
pueden beneficiarse de una exen-
ción de impuestos para su entrada
en el país. El pasado mes de abril, el
Ejecutivo había recortado los arance-
les para la importación de los aceites
comestibles crudos hasta el 0%,
mientras que la bajada para los acei-
tes refinados se fijaba en un 7,5%,
desde el 45% anterior.
Uno de los principales nichos de
mercado para el aceite de oliva
español en India consiste en su uso

cosmético y terapéutico. El empleo
de aceites dentro de la cosmética
es tan elevado que, por ejemplo, un
60% del mercado de productos cos-
méticos para el cabello (455 millo-
nes de euros) corresponde al seg-
mento de aceites (273 millones de
euros), según un estudio elaborado
por el ICEX. Mientras, la demanda
agregada de aceites comestibles no
ha dejado de crecer desde 1990-91
con la excepción de 1999-00, año
en el que se contrajo un 3%. Las
estimaciones para años futuros
indican una evolución positiva hasta
llegar a los 21 millones de tonela-
das en 2011-12.

El norte de África y los países europe-
os del Este están perdiendo terreno
frente Angola como destino para la
inversión española en los sectores de
la construcción, inmobiliario, industria
hospitalaria y alimentación. El país
africano está captando en los últimos
meses inversión procedente de un
número creciente de constructoras e
inmobiliarias españolas, según el
ICEX. Además, fabricantes de material
médico y hospitalario, así como repre-

sentantes de las industrias energéti-
cas y del segmento de conservas tam-
bién están haciendo de Luanda, la
capital angoleña, su principal destino
de inversión en el extranjero. Tras casi
tres décadas de guerra, Angola abre
al mundo su inmensa riqueza natural,
movido por el espíritu de reconstruc-
ción. Esta necesidad de infraestructu-
ras y sus recursos naturales hacen
del país un destino muy interesante
para el inversor.

India rebaja los aranceles al aceite de oliva

La inversión española
pone rumbo a Angola

Ucrania necesita actualizar sus
infraestructuras, en general
obsoletas, y el parque de maqui-
naria de obras públicas y cons-
trucción. Además, a esta situa-
ción, hay que añadir fue elegida
para organizar la Eurocopa de
2012 junto con Polonia, lo que
supone más retos para el país:
por un lado la construcción de
las infraestructuras deportivas
y, por otro, el desarrollo de las
de transporte -vías férreas,
aeropuertos y carreteras-, de la
industria hotelera y el transpor-
te urbano. 
Por ello, el Instituto Español de
Comercio Exterior (ICEX), con la
colaboración de la Oficina Eco-
nómica y Comercial de la Emba-
jada de España en Kiev y junto
con la Asociación Española de
Fabricantes Exportadores de
Maquinaria para Construcción,
Obras Públicas y Minería ha
organizado la visita a Ucrania de
18 empresas españolas del sec-
tor de obras públicas.Vista de Luanda, capital de Angola.
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L a Comisión Europea quiere
poner en marcha el tren
para sacarnos de la crisis.
Su objetivo, que el viejo
continente sea más com-
petitivo. Y para lograrlo,

una de sus primeras medidas consis-
te en �dar alas� al transporte ferrovia-
rio de mercancias a través de la crea-
ción de largos corredores. 
Un grupo de 26 empresas de diez
países europeos ya han tomado la
palabra a la Comisión. Han comenza-
do a trabajar para poner en marcha
el proyecto �New Opera� que, finan-
ciado por la UE, trata de habilitar una
red de 15.000 kilómetros de línea

ferroviaria transeuropea exclusiva
para el transporte de mercancías en
tren y que espera llegar a los 23.000
kilómetros en 2020. 
El proyecto empezó en enero de 2005
y su finalización estaba prevista para
un plazo de alrededor de tres años y
medio, bajo la supervisión de la Direc-
ción General del Tren de la Comisión.
Realizado dentro del 6º Programa
Marco de la Comisión Europea, es
una iniciativa de especial trascenden-
cia para el ferrocarril en Europa y que
pretende ser la solución definitiva al
transporte de mercancías.
Las empresas promotoras del pro-
yecto se integran en la plataforma

Europa está decidida
a poner dinero sobre
la mesa para
construir una red
ferroviaria de
transporte. Y 26
empresas de diez
países ya le han
tomado la palabra.

AA ttooddoo ttrreennAA ttooddoo ttrreenn
ppaarraa ssaallvvaarr llaa eeccoonnoommííaa

Texto: Sonsoles Martín

LOGÍSTICA
REPORTAJE
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European Freight & Logistics Lea-
ders Forum, un consorcio de empre-
sas que consiguieron una financia-
ción comunitaria de 3,6 millones de
euros para la iniciativa. Entre ellas
figuran desde operadores ferrovia-
rios, como Transfesa (participada
por Renfe y los ferrocarriles france-
ses) y la DB alemana, hasta fabri-
cantes ferroviarios como Bombar-
dier, Siemens y Alstom, pasando por
fabricantes automovilísticos (Wolks-
wagen) y operadores postales como
DHL y Deutsche Post.
Este equipo de trabajo acaba de pre-
sentar �New Opera� en Bruselas ante

ante más de 200 delegados con el
fin de intercambiar opiniones y reca-
bar sus respectivas contribuciones
para el proyecto.
El objetivo último de F&L es contribuir
al desarrollo de un sistema de trans-
porte multimodal que integra de
forma competitiva los diferentes
modos de transporte, para conseguir
así un reparto modal "más acorde
con el desarrollo sostenible". 

Aplicación en España
En este proceso, la Comisión Europea
actúa con el máximo respeto a la
subsidiaridad. Serán pues los Esta-
dos miembros los que tendrán la últi-
ma palabra a la hora de trazar los
corredores. 
En el caso de España, el desarrollo
de la red de alta velocidad nos ha
colocado en una situación privilegia-
da para contribuir a la aplicación
práctica del proyecto New Opera. Un
primer corredor, tras la apertura del
AVE a Málaga y Barcelona, podrá ser
el que une Algeciras con Perpiñan en
Francia. Este corredor une la mayoría
de los puertos mediterráneos, los
principales núcleos industriales espa-
ñoles y puede atender parte del tráfi-
co que atraviesa la Península con
destino u origen al Norte de África. 
Además, en el caso de que se man-
tengan las dificultades de obtener
surcos hacia el norte de Europa en la
red ferroviaria francesa, Perpiñán
sigue siendo un importante centro
receptor y expedidor de frutas y ver-
duras, con lo que ese destino genera
suficiente volumen para justificar un
corredor ferroviario dedicado.
El corredor Algeciras-Perpiñan puede
funcionar plenamente con una inver-
sión de 340 millones de euros cuyo
destino es resolver la nueva variante
Algeciras-Bohadilla, circunvalaciones
en Córdoba, Madrid, Zaragoza y Bar-
celona para evitar conflictos con cer-
canías e inversiones en el trazado
Barcelona-Porbou/Cerbere para faci-
litar la circulación de pasajeros y mer-
cancías en ese tramo.

Rusia �copia�
a España en el
cambio de vía
La ministra de Fomento,
Magdalena Álvarez, mantuvo el
pasado 23 de febrero un
encuentro con el presidente de
los Ferrocarriles de Rusia
(RZD), Vladímir Yakunin, en el
que se puso de relieve el
interés de Rusia en aplicar el
sistema de cambiadores de
ancho de la red ferroviaria
española para ampliar las
posibilidades de
interoperabilidad entre los
ferrocarriles rusos y otras redes. 
Y es que Rusia, al igual que
España, tiene un sistema
ferroviario con ancho de vía
distinto al estándar europeo.
Nuestro país ha desarrollado
desde hace décadas
tecnologías punteras en el
ámbito de los intercambiadores
de ancho, de modo que ha
conseguido que los trenes
puedan circular por distintos
anchos de vía sin que sea
necesario el transbordo de los
pasajeros.
El presidente de RZD recordó
que en la actualidad se están
realizando pruebas con trenes
Talgo de ancho variable entre
Berlín y Moscú, en las que hay
depositadas grandes
expectativas. Yakunin destacó
la excelente colaboración
establecida con Talgo en lo
referente a alta velocidad e
indicó que considera a España
como uno de los países líderes
en este modo de transporte, por
lo que desea incrementar la
colaboración en todos los
aspectos, tanto en lo referente
a la armonización con la
normativa y estándares
europeos, como en el diseño y
construcción de las
infraestructuras.

El primer corredor ferroviario en España
podrá unir a Algeciras con Perpiñán
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Los máximos responsables de la
Autoridad Portuaria de la Bahía de
Algeciras (APBA) y la Agencia Espe-
cial Tánger Mediterráneo (TMSA)
han mantenido un nuevo encuentro
de trabajo enmarcado en el Acuerdo
de Colaboración firmado por ambos
puertos en 2005. 
El objetivo es profundizar y seguir
avanzando en aspectos que garanti-
zan el buen funcionamiento de los
puertos de Algeciras y Tánger Med,
de sus tráficos comunes y de la
seguridad marítima en el Estrecho
de Gibraltar. Por otro lado, Algeciras

y Tánger Med mantienen un acuer-
do cuatripartito con los puertos de
Dover (Reino Unido) y Calais (Fran-
cia), ubicados estos dos últimos en
el Estrecho más transitado del
mundo. Estos cuatro puertos disfru-
tan de una ubicación geográfica pri-
vilegiada y estratégica, y por ello
mantienen condiciones parecidas.
Todos se encuentran en fase de
ampliación y comparten las mismas
inquietudes, como la seguridad, el
medioambiente o la necesidad de
simplificar y agilizar los controles
aduaneros. 

Acciona estrena la primera
autopista del mar española 

Tánger y Algeciras más cerca

Nuevo servicio de
grupaje para 17
países de la UE
Norbert Dentressangle lanza su nuevo
servicio de Grupaje Internacional con
el que prevé facturar más de 3 millo-
nes de euros en 2009. Se trata de un
servicio con recogidas y salidas diarias
desde todos los puntos de la Penínsu-
la Ibérica. Con entregas a partir de 48
horas en Francia, Reino Unido e Irlan-
da, 72 horas en Europa Central y
96/120 horas para los países del
Este. En total, la compañía garantiza el
transporte a 17 países de europeos. El
Grupo cuenta en la actualidad con
370 delegaciones repartidas a lo largo
de 14 países.

Plus Pack de Nacex
Nacex, compañía de transporte
urgente de paquetería y documenta-
ción de Grupo Logista, ha puesto en
marcha el servicio PlusPack, el cual
representa una ampliación de capa-
cidad de peso del servicio PlusBag
ya existente. Se trata de un servicio
puerta a puerta para envíos masivos
(desde 25 unidades), a destinos
peninsulares de España y Portugal,
con una garantía de entrega de
48/72 horas. Se trata de un servicio
de menor urgencia en la entrega y,
por tanto, menor coste para el clien-
te. Respecto a sus resultados de
2008, Nacex realizó 15.067.023
expediciones, lo que representa un
incremento del 1,5% respecto al año
anterior. 

Misión a Senegal
La Sociedad Canaria de Fomento Eco-
nómico (Proexca), organismo adscrito
a la Consejería de Economía y Hacien-
da del Gobierno de Canarias, en cola-
boración con las Cámaras de Comer-
cio de Fuerteventura, Lanzarote, Las
Palmas y Santa Cruz de Tenerife orga-
nizaron una Misión Empresarial del
sector de los Servicios Portuarios y
Logísticos a Senegal, coincidiendo con
la "Feria Internacional de Logística Por-
tuaria Intermodal", que se celebrará
del 25 al 26 de marzo del 2009, en la
capital senegalesa, Dakar.

LOGÍSTICA

Acciona Trasmediterránea y el grupo
Grimaldi & Louis Dreyfus realizarán
los primeros servicios de Vigo y
Gijón a dos puertos franceses para
descongestionar los tráficos por
carretera entre la Península y los
mercados del centro de Europa. La
ministra de Fomento, Magdalena
Álvarez y el secretario de Estado
francés, Dominique Bussereau, aca-
ban de firmar un protocolo que da
luz verde a las nuevas autopistas del
mar entre ambos países.
La naviera española controlada por

Acciona se encargará de la presta-

ción del servicio durante siete años
entre los puertos de Vigo y Nantes,
mientras que la italiana lo hará entre
el puerto de Gijón y Nantes Saint-
Nazaire. Al tratarse de una experien-
cia empresarial novedosa y estrecha-
mente vinculada a la política de
transportes comunitaria, los grupos
encargados de las dos concesiones
recibirán un fuerte respaldo económi-
co. Según los términos del acuerdo,
Trasmediterránea ingresará una sub-
vención directa de 30 millones de
euros, cuya financiación correrá a
cargo de ambos estados. 

José Manuel Entrecanales,
presidente de Acciona.
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S atisfacción generaliza-
da y un buen balance
de ventas. La Feria
Internacional de Arte
Contemporáneo de
Madrid, ARCO, clausura

su vigésimo octava edición, que se
celebró entre el 11 y el 16 de febre-
ro, con una cifra de ventas similar a
la de 2008 a pesar de la crisis y por
encima de las expectativas que la
organización, Ifema, había previsto. 

El presidente del Comité Ejecutivo
de Ia institución ferial madrileña,
Luis Eduardo Cortés, destacó que
en esta edición ARCO se ha consoli-
dado como la plataforma de arte
contemporáneo, resultado de una
apuesta por la calidad. En cuanto al
negocio, Cortés calificó las ventas
de excelentes dada la coyuntura

internacional. No obstante, los hábi-
tos de compra de los visitantes han
cambiado con respecto a la edición
pasada. �Se han vendido piezas de
precios más bajos pero el número
de compradores ha sido mayor�,
señaló la directora del certamen,
Lourdes Fernández, que explicó que
la mayoría de las compras no sobre-

Las ventas de entradas en taquilla
cayeron un 5% con respecto a 2008

Texto: Maya Santurio

El arte sobrevive a la crisis
ARCO deja K.O a la crisis y mantiene las ventas de 2008, superando las previsiones.

Más compradores se han animado a adquirir obras pero a un precio menor.

FERIAS
REPORTAJE ARCO
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pasaron el precio de 300.000 euros
y que el coste mayoritario de las
obras vendidas se situó en torno a
los 100.000 euros, exceptuando las
adquisiciones realizadas por institu-
ciones y museos. 

Las galerías, sorpendidas 
Según explicó la directora, la única
evidencia de crisis fue la caída de
un 5% de la venta de entradas en
taquilla con respecto a 2007. Aun
así, más de 200.000 visitantes acu-
dieron al certamen, que concentró
en tres pabellones de Ifema las pro-
puestas de 238 galerías de 32 paí-
ses y a muchos de los artistas más
cotizados del mercado del arte.
Además, piezas de Francis Bacon y

Bill Viola fueron expuestas en los
stands de varias galerías de arte. 
Fernández, como portavoz de las
galerías participantes, destacó que
�el sentir general ha sido de sorpre-
sa y satisfacción por la respuesta
del mercado�. Un sondeo realizado
a las galerías que tomaron parte en
la feria concluye que hay práctica-
mente unanimidad en aplaudir la
calidad de la feria, y en considerar la
organización y la distribución espa-
cial como muy buena y que mejora
cada año. Algunas como la parisina
Lelong han vendido un tercio de las
obras presentadas. Las españolas,
Pepe Cobo, Imago o Leandro Navaro
han destacado el volumen y la cali-
dad de los contactos. 

Por su parte, India, el país invitado
en esta edición por ser uno de los
escenarios más prometedores
para el arte contemporáneo del
siglo XXI, despertó gran interés
entre el público. Con una repre-
sentación de 50 artistas y 13 gale-
rías, la participación del país asiá-
tico ha sido una de las más valora-
das por las galerías de arte. Y es
que, según un estudio elaborado
por la consultora Art Price, los
mercados emergentes constituyen

uno de los puntos clave de la
mayor estabilidad del arte contem-
poráneo frente a otros ámbitos de
inversión, con un crecimiento de
un 12,5% en su índice de precios
en el último año. 

Redimensión de la feria en 2010
Por otra parte, los organizadores
adelantaron que ya están trabajan-
do en la convocatoria de 2010, en
la que se apostará por una redi-
mensión de la feria. La principal
novedad consistirá en la reducción
del número de galerías participan-
tes con el objetivo de incrementar
la calidad. Además, se pondrá en
marcha un nuevo proyecto que
pondrá su foco en ciudades del
mundo que serán invitadas; en
sustitución del concepto de �país
invitado� que impera en la actuali-
dad. Y será la ciudad estadouni-
dense de Los Ángeles, uno de los
principales puntos de ebullición
artística del mundo, la que ostente
este honor. La razones de esta
elección responden a que se trata
de un área urbana joven y cosmo-
polita, que aglutina más de 400
galerías de arte y concentra la
mayor parte de la creación plástica
que se está llevando a cabo actual-
mente en Estados Unidos. 

En 2010 habrá
menos galerías y
Los Ángeles será
la ciudad invitada

Obra de Fancis Bacon expuesta en la galería Malborough
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S i las últimas tendencias
y novedades de Regalos
y Joyería, Mobiliario y
Decoración y Menaje de
Cocina se funden con
elegancia bajo un

mismo techo y la gestión del evento
corre a cargo de Messe Frankfurt el
éxito está garantizado. Así quedó de
manifiesto en la útima convocatoria
de la feria Ambiente, exclusiva para
visitantes profesionales, que acogió el
recinto ferial de la ciudad alemana
entre el 13 y el 17 de febrero y superó
las expectativas de la organización.
Las dificultades económicas por las
que atraviesa la economía mundial no
han arrebatado el liderazgo a la feria
de productos de consumo más impor-
tante del mundo. Según los organiza-
dores, incluso empresas salpicadas
por la crisis como Porcelain Manufac-
turer Rosenthal han tomado parte en
el certamen al considerarlo una exce-
lente herramienta de marketing y la
mejor plataforma para incrementar
las ventas. 
Además, la presencia de expositores
españoles no sólo se ha mantenido
sino que ha aumentado ligeramente,
pasando de los 101 que expusieron
en 2008 a los 103 este año. Unido a
esto, un grupo de siete alumnos de
Diseño Industrial de la Universitata
Jaume I de Cataluña participó en la
sección Talents, reservada para los
jóvenes creativos. Allí, las promesas
de todo el mundo exhiben sus dise-
ños y tratan de demostrar sus habili-
dades y capacidad para innovar.

Plataforma de negocios estable
�Agrupando estos segmentos líderes
(Giving, Living and Giving) Ambiente
presenta un espectro muy amplio y
variado. Además, no se trata única-
mente de una feria de nuevos produc-
tos indispensable para el comercio
mundial sino una plataforma de nego-

cios estable para los sectores que
comprende�, señaló Michael Peters,
miembro de la Gerencia de Messe
Frankfurt durante la presentación del
certamen el 10 de febrero. 
La muestra se presentó en 186.000
metros cuadrados y registró una parti-
cipación de 4.466 expositores (el
70% de ellos extranjeros) proceden-
tes de 86 países. En cuanto a los visi-

tantes; los nacionales incrementaron
su asistencia en un 8%, sin embargo,
los asistentes procedentes de los paí-
ses más afectados por la crisis como
Gran Bretaña, Rusia, Estados Unidos,
España y Japón experimentaron una
caída. En total acudieron al certamen
135.000 personas. La próxima edi-
ción de Ambiente abrirá sus puertas
en Roma del 3 al 5 de junio. 

FERIAS MESSE FRANKFURT

Texto: Susana Calvini

España apuesta por el diseño
Profesionales del diseño industrial y empresas españolas estuvieron muy presentes

en Ambiente, la feria de productos de consumo más importante del mundo. 

La participación española en el certamen,
con 103 expositores, aumentó en 2009 
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C onocer las estrategias
para enfrentarse a la
crisis mundial y detectar
las oportunidades que
pueden aprovecharse
en ese escenario de difi-

cultad económica serán los temas
que se discutirán en la Hedge Funds
World España 2009, el mayor y más
importante evento para los inversores
de fondos de cobertura que se cele-
bra en nuestro país por cuarto año
consecutivo. Será en Madrid, del 24
al 26 de marzo en el Hotel Eurostars
Madrid Tower
El evento, organizado por la empresa
Terrapin acogerá a los gurús más
importantes del sector de los hedge
funs de la talla de Gumersindo Olive-
ros, director de Planes de Pensiones y
dotaciones del Banco Mundial; Luis
Ángel Dominguez- Sol, jefe de Merca-
dos del Consorcio de Compensación
de Seguros; Íñigo Gallasteguir, direc-
tor general de Santander Banca Priva-
da o Sebastián Redondo, director de
Inversiones del Grupo Caja Madrid.

En busca de la rentabilidad perdida
La caída de los bancos de inversión,
las prohibiciones de tomar posiciones
bajistas, los rescates sin precedentes

de los bancos europeos y estadouni-
denses y la pérdida de apalancamien-
to han resultado en la pérdida de ren-
tabilidades atractivas para muchos
hedge funds, que se basan en inver-
siones especulativas con el objetivo
de maximizar su rentabilidad sea cual
sea la tendencia del mercado. Sin
embargo, un grupo de gestores de
hedge funds puros en España han
logrado superar la crisis del mercado y
apuntarse rentabilidades de entre un

8% y un 12%. En el certamen se darán
las pautas para alcanzar este objetivo. 
Como novedades de 2009, el evento
reunirá a los mejores gestores de
hedge funds españoles. En total serán
30 inversores locales e internaciona-
les, y entre los asistentes, el 44% son
inversores, que recibirán de la mano
de los ponentes una visión en profun-
didad de sus inquietudes y conocerán
los retos a los que deben enfrentarse
para abordar con éxito la crisis. 

Una nueva era de la inversión 
Hedge Funds World
España 2009, el mayor
y más importante
evento dirigido a los
inversores, revisará y
debatirá las
estrategias que debe
acometer el sector en
tiempos de crisis. 
Texto: Elena Cienfuegos

En plena crisis un grupo de gestores ha
alcanzado rentabilidades del 8 y 12%

FERIAS
REPORTAJE HEDGE FUNDS WORLD MADRID
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El pasado febrero el Instituto de
Turismo de España, Turespaña,
llevó la oferta turística española
a 38 ferias internacionales repar-
tidas por 21 ciudades de Europa,
Estados Unidos, América Latina y
Asia a través de las oficinas de
turismo que tiene ubicadas en
las principales localidades del
mundo. 
La BIT de Milán, la feria Reisen de
Frankfurt, el Salón de Vacances
de Bruselas y la Holiday World
Prague fueron algunas de las
ferias más importantes en las que

tomó parte. Entre las cinco con-
gregan a 8.000 expositores. En
Los Ángeles y Viena Turespaña
participó en cuatro salones de
turismo, tres en Moscú y otros
tantos en la capital parisina. 
El objetivo de esa activa participa-
ción es mantener la presencia de
España en la mente de los poten-
ciales turistas tanto de los merca-
dos tradicionales como de los
emergentes y lejanos. Así en
2009 Turespaña incrementará su
participación en ferias internacio-
nales hasta alcanzar las 173.

El turismo español, de
viaje por 21 ciudades

La tercera edición del Salón de Alimen-
tación para el consumidor, Barcelona
Degusta, abrió sus puertas del 6 al 9
de marzo de 2009 en el pabellón 1 del
recinto Montjuïc de Fira de Barcelona
con cifras similares de participación a
las de la edición anterior. La crisis no
ha afectado del certamen gastronómi-
co, que contó con la participación de
alrededor de 500 expositores en un
espacio expositivo de 20.000 metros
cuadrados. Según las previsiones de la

empresa organizadora, Alimentaria
Exhibitions, visitaron el evento alrede-
dor de de 44.000 personas.
Como novedad, las nuevas áreas Ten-
dencias y Paisajes se unieron a las ya
tradicionales Bazar, Mercado, Ambi-
gús, Quiosco, Aulas del Gusto y Ágoras
del Gusto. En las Aulas del Gusto los
visitantes pudieron compartir experien-
cias con profesionales de los fogones y
expertos como Enric Canut o el Dr.
Eduard Estivill. La temática fue muy

variada y abarcó desde catas de aguas
de los cinco continentes, el sabor de
las flores, talleres de sushi y sashimi,
taller de coctelería, hasta los vinos dul-
ces catalanes, las alergias e intoleran-
cias alimentarias, o el mundo de la cer-
veza y el vermut, entre otras. Por su
parte, las Ágoras del Gusto se convir-
tieron en una plataforma de promoción
y divulgación de la Dieta Mediterránea,
patrocinada por el Ministerio de Medio
Ambiente, Rural y Marino. 

Barcelona Degusta deja buen sabor de boca

Expofranquicia: Salón Internacional
de la Franquicia. Del 7 al 9 de mayo en
Ifema. Organiza Feria de Madrid.

Normédica: Feria Internacional de la
Salud. Del 7 al 10 de mayo en
Exponor, el recinto ferial de Oporto.
Organiza Feria Do Porto.

London International Wine Fair:
Muestra Internacional de Bebidas
Alcohólicas. Del 12 al 14 de mayo en el
Excel de Londres. Organiza Brintex. 

Interzum: Salón Internacional de la
Industria del Mueble. Del 13 al 16 de
mayo en el recinto ferial de Colonia.
Organiza Koelnmesse.

Cosmetica Stuttgart 2009: Salón
Internacional de la Cosmética. Del 16 al
17 de mayo en el nuevo recinto ferial de
Stuttgart.Organiza Kosmetik internatio-
nal Messe GmbH.

Tradexpo: Feria Internacional del
comercio al por mayor y la distribución.
Del 17 al 20 de mayo en el parque de
exposiciones Paris Le Bouget.
Organiza GL Events.

Modaprima: Salón Internacional de la
moda y accesorios. Del 23 al 25 de
mayo en el recinto fieramilanocity de
Milán. Organiza Fiera MIlano. 

Zow: Salón de Componentes,
Semielaborados y Accesorios para el
Mueble e Interiorismo. Del 2 al 5 de
junio en Feria Zaragoza. Organiza
Survey Marketing and Consulting S.L.

A g e n d a

FERIAS
BREVES 

La edición de 2006 de la feria BIT de Milán
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La cuarenta y nueve edición de Cibe-
les Madrid Fashion Week, que se
celebró del 20 al 24 de febrero en
Ifema, fue la más completa de toda
su trayectoria. José Castro, Antonio
Miró y TCN, tres destacados nombres
de la moda, se incorporaron por pri-
mera vez al certamen, que contó con
una inauguración de lo más interna-
cional. Cibeles abrió su calendario
con el desfile del diseñador Davidelfin
en Nueva York el 13 de febrero en el
Centro de Arte y Tecnología Eyebeam.
Este desfile representa el salto de un
diseñador español a la semana de la
moda de Nueva York y un avance más
en la internacionalización de Cibeles
Madrid Fashion Week. 
�El objetivo de Cibeles es ayudar en la
medida de lo posible a la moda espa-
ñola sobre todo en su difusión interna-
cional�, señaló el presidente ejecutivo
de Ifema, Luis Eduardo Cortés, durante
la presentación del certamen a la pren-
sa. El Salón ya colabora con la Asocia-
ción de Creadores de Moda de España
(ACME) en varias iniciativas organiza-
das por este colectivo como la exposi-
ción realizada en 2007 bajo la marca
MMODANY- Madrid FashionNewYork, o
de la muestra de una selección de los

mejores trabajos exhibidos en Cibeles
realizado en el Trump Soho Showroom
en junio de 2008.
El gran escaparate de la moda espa-
ñola registró con 45 desfiles, un
nuevo récord. En total 55 diseñadores
presentaron sus propuestas y alrede-
dor de 30 jóvenes promesas del dise-

ño estuvieron presentes con sus
colecciones en el showroom de El
EGO, un espacio con venta directa al
público.  Por otra parte, Toni Frances y
María Barros estrenaron presencia en
Cibeles, con interesantes aportacio-
nes a partir de su experimentación en
patronaje y trabajo de los desfiles. 

El evento tecnológico del año está muy
cerca. Del 20 al 24 de abril la feria
Hannover Messe abrirá sus puertas
con con 13 ferias internacionales reu-
nidas bajo un mismo techo y ocupará
todo el recinto ferial. Más de 6.000
expositores procedentes de más de 60
países se darán cita en el certamen,
que tendrá como país invitado a la
República de Corea, uno de los 15 paí-
ses con mayor potencia económica del
mundo. Además, �el 95% de los visi-
tantes son expertos que toman las
decisiones en su empresa�, señaló el
director de la Hannover Messe, Wolf-
gang Pech.

A las ferias clave del evento se añaden
en 2009 las ferias �Motion, Drive &
Automation�, �Surface Technology� y
�Comvac�, que tienen lugar en ciclo
bienal. También por primera vez tendrá
lugar la feria clave Wind para el sector
de la energía eólica. 
Los temas determinantes comunes a
todos los sectores presentes en el cer-
temen serán la energía y la protección
del clima, con especial énfasis en la
eficiencia energética en los procesos
industriales. �Supone ventajas en la
competitividad de hasta el 90% y los
equipos accesorios pueden alcanzar
ahorros de hasta el 70%�, dijo Pech. 

Desfile de Davidelfin

Cibeles da un salto al exterior
La plataforma de la moda registró un récord de desfiles en 2009, al sumar un total de 45.

Tres nuevas ferias en la Hannover Messe
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E n los primeros cinco días
desde su puesta en mar-
cha el pasado 2 de febre-
ro, el Plan Renove de
Turismo repartió 175
millones de euros (un

43%) de los 400 que tiene asignados
de presupuesto para 2009. Diez días
más tarde el montante ascendía a
250 millones de euros, un indicador
de la apremiante necesidad que expe-
rimenta el sector turístico por moder-
nizar las obsoletas infraestructuras
de nuestro país. 

A través de esta iniciativa, puesta en
marcha  por el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio (Mityc) y enmar-
cada dentro del Plan Español para el
Estímulo de la Economía y el Empleo
(Plan E) se conceden préstamos, sin
ningún tipo de comisión, a las empre-
sas del sector para acometer proyec-
tos de renovación, reforma y mejora
de las instalaciones turísticas a un
tipo de interés fijo del 1,5% TAE, con

un periodo de amortización de doce
años. El objetivo: hacer más competi-
tivo al turismo español, una de las
industrias más importantes del país
que supone cerca del 11% del PIB y
da empleo a alrededor de dos millo-
nes de personas, según datos publi-
cados por el Instituto Nacional de
Estadística (INE).
El secretario de Estado de Turismo,
Joan Mesquida, resaltó la doble utili-

Dos semanas después de su lanzamiento, el Plan Renove de Turismo ha concedido
ya 250 millones de euros para mejorar las reformas de las infraestructuras.

Texto: Verónica Goldcoffin

Las empresas obtienen préstamos sin 
comisión y con 12 años de amortización

El Plan Renove pisa fuerte

TURISMO
REPORTAJE 
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dad del Plan Renove durante su pre-
sentación en Mérida ya que, �benefi-
ciará a las empresas de la construc-
ción y a sus industrias auxiliares en
un corto plazo de tiempo, y al mismo
tiempo, facilitará a medio y largo
plazo la adecuación de los estableci-
mientos hoteleros, para que puedan
responder a la oferta turística�.
El ministro de Industria, Turismo y
Comercio, Miguel Sebastián, conside-
ra muy positivas las consecuencias
del Plan: será una forma de inyectar
liquidez al mercado financiero y per-
mitirá la creación de 15.000 puestos
de trabajo al tiempo que contribuirá a
elevar el nivel y atractivo de la oferta
turística española. �A medio plazo
mejorará el atractivo de nuestra
industria turística, potenciando la
sostenibilidad, el ahorro energético,
el respeto al medio ambiente, la
implantación de nuevas tecnologías,
la accesibilidad y la mejora de los sis-
temas de gestión y comercialización
turística directa�. 

El sector turístico, dividido
El lanzamiento del Plan ha provocado
en el sector reacciones contrapues-
tas. El presidente de la Asociación
Nacional de Agencias de Viaje (AEDA-
VE), José Manuel Maciñeiras, consi-
dera insuficiente la cuantía destina-
da y lamenta que los préstamos, que
se pueden solicitar en 60 entidades
financieras, no estén orientados a las
minoristas. Maciñeiras aboga por
otro tipo de medidas que favorezcan
a las agencias de viaje, como la
reducción del IVA y del impuesto de
sociedades. Por el contrario, la Con-
federación Española de Hoteles
(CEHAT) ha aplaudido la iniciativa
que �contribuirá a que muchas
pequeñas y medianas empresas aco-
metan inversiones que estaban abo-
cadas a posponerse�, señaló en un
comunicado a la prensa.
Las inversiones beneficiadas por el
Plan son aquellas que persiguen
incrementar la calidad y el valor aña-
dido del producto y las encaminadas
a la preservación del medio ambien-
te, como por ejemplo, mejorar la sos-
tenibilidad, promover el ahorro ener-
gético y de agua, depuración, recicla-
do e incluso reducción de la conta-

minación acústica y lumínica o las
emisiones contaminantes. Contem-
pla además la rehabilitación de esta-
blecimientos con la finalidad de faci-
litar la accesibilidad y suprimir barre-
ras arquitectónicas, un problema
que dificulta el acceso de los disca-
pacitados físicos a los alojamientos.
Un estudio elaborado por la Platafor-
ma Representativa de Discapacita-
dos Físicos (PREDIF) concluye que
una persona impedida paga cada día
un 39,5% más en sus viajes que una
persona que no tenga ningún tipo de
discapacidad. 
Asimismo se financian las inversiones
dirigidas a la prevención de riesgos,
como mejorar la seguridad contra
incendios, la higiene alimentaria o la

implantación de sistemas de calidad y
las necesarias para implantar nuevas
tecnologías. En resumen, todas aque-
llas reformas que contribuyan a incre-
mentar al valor añadido del producto.
La única restricción que estipula el
Plan es el importe máximo que cubre
(el 90% de la reforma) y un límite por
beneficiario de un millón de euros. 
El proyecto se dirige principalmente
a pymes, ya que no pueden realizar
grandes desembolsos. Los beneficia-
rios podrán ser tanto empresas de
alojamientos hoteleros, apartamen-
tos turísticos, campamentos turísti-
cos y alojamientos rurales como
empresas de restauración, de oferta
turística complementaria o agencias
de viajes. 

El Plan financia reformas para promover
el ahorro energético o la accesibilidad
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El Instituto de Turismo de España,
Turespaña, destinará un presupues-
to de 42,5 millones de euros en
2009 a promover la imagen de Espa-
ña en el exterior. Para ello, ha adjudi-
cado a MPG Madrid, la agencia de
medios líder del Grupo Havas una
campaña promocional con la que
difundirá la imagen del país en 34
países y que incluye diversas actua-
ciones además de las publicitarias,
como las organización de actos o la
cesión de patrocionios. 
La propuesta elaborada por la agen-

cia, se dirige a todos los medios de
comunicación y contempla resaltar los
"atributos diferenciales" de España,
como la forma y estilo de vida, seguri-
dad o riqueza de patrimonio, entre
otros, en países "emisores de turismo"
como Europa, América y Australia.
El director de MPG Madrid, Rafael
Urbano, asegura que "en momentos
de incertidumbre resulta fundamen-
tal invertir en estrategias de diferen-
ciación, ya que constituyen un ele-
mento clave que determinará el futu-
ro de las compañías".

Desde que ha comenzado el año
TurEspaña colabora en numerosos
convenios y planes de promoción
turística de España en el extranjero.
El Instituto ha firmado con varias
Comunidades autónomas y entida-
des españolas, algunos convenios
de colaboración (Elipsos), planes de
actuaciones (Galicia y Ciudades
Patrimonio) y específicos (España
Verde), y acuerdos marco (Estacio-
nes Naúticas) para promocionar el
turismo desde diferentes perspecti-
vas del sector. 

TURISMO

La imagen de España de promoción en 34 países

El turismo internacional cae un 10% 
En enero visitaron España 2,6
millones de turistas internaciona-
les, un 10,1% menos que en el
mismo mes de 2008. Este dato se
desprende de la Encuesta de Movi-
mientos Turísticos en Frontera
(FRONTUR) que elabora el Instituto
de Estudios Turísticos, dependien-
te del Ministerio de Industria, Turis-
mo y Comercio.
Canarias, con 782.000 turistas,
fue el primer destino español elegi-
do por los turistas internacionales,
aunque experimentó una caída del
7,5% con respecto al mismo mes
del año anterior (63.000 menos).
La segunda posición del ranking la
ocupa Cataluña, una comunidad
que acapara el 22,3% del total
nacional, y que registró un total de
571.000 viajeros, un 8,4% menos.
La que sí experimentó un creci-
miento del 2,6% (8.000 turistas
internacionales más) fue la Comu-
nidad de Madrid, que con
329.000, alcanzó este mes la ter-
cera posición como destino turísti-
co nacional. Baleares, en sexto
lugar, también registró un incre-
mentó del número de visitantes
(5,9%) y alcanzó los 153.000. 
En cuanto a los mercados emiso-
res, Reino Unido con 575.000 per-
sonas, se alza como principal des-
tino, con 148.000 turistas menos

que en enero de 2008. Le siguió
Alemania, cuyo descenso se situó
en el 7% y el número de visitantes
alcanzó los 442.000. No obstante,
este mes Baleares, el destino favo-
rito de los alemanes, recibió
14.000 turistas más de esa nacio-
nalidad. 
Francia emitió en el mes de enero
de este año 296.000 viajeros a

España, un 7,6% menos que en el
mismo mes de 2008. Cerca de la
mitad de éstos se desplazaron a
Cataluña, comunidad que recibió
casi 7.000 turistas más. Por el con-
trario, la Comunidad de Madrid fue
el destino que más sufrió el des-
censo de turistas franceses, donde
llegaron alrededor de 20.000 turis-
tas menos. 
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U n maletín, un coche
serigrafiado y que te
paguen por cobrar. Esta
descripción responde a
la imagen que todos
tenemos del cobrador

del frac, una figura que da caza a los
morosos. Con o sin disfraz el gestor
de cobros será a partir de este año
un profesional en alza. Según un
informe elaborado por la consultora
Adecco, esta opción profesional con-
situye uno de los perfiles más
demandados por el mercado laboral
español actual, sumido en un esce-
nario marcado por la crisis económi-

ca que se traduce en impagos y ele-
vadas cifras de desempleo.
La morosidad de las empresas espa-
ñolas alcanzó en diciembre de 2008
el 3,29%, una tasa que cuadruplica
a la del mismo mes de 2007 y es la
más alta de los últimos 11 años,
según cifras del Banco de España.
Los datos del Instituto Nacional de
Estadística revelan que el importe de
los impagos por compras ascendió a
1.979 millones de euros, lo que

supone un incremento del 79,2%.
En este contexto la figura del gestor de
cobros adquiere importancia en las
empresas, que necesitan personal
para recuperar esas deudas. Además,
según la consultora constituye una
atractiva oportunidad de empleo para
personas que están paradas o corran
el riesgo de estarlo, ya que no exige
una formación específica sino habili-
dades personales, como dotes comu-
nicativas o capacidad de reacción. 

El auxiliar admnistrativo es un perfil clave
para controlar los impagos del negocio

El mercado laboral actual requiere de profesionales capaces de solucionar
los problemas generados por la crisis, como el gestor de cobros. 

Texto: Maya Santurio

FORMACIÓN
REPORTAJE

Su dinero, por favor
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Auxiliar administrativo y comercial
serán otras de las profesiones requiri-
das por las empresas. La primera de
ellas es considerada como imprescin-
dible para el buen funcionamiento del
negocio ya que se encarga de la ges-
tión diaria de documentos e informa-
ción. Adecco señala en su informe que
en 2009 se producirá un incremento
aún mayor de la demanda de este tipo
de perfiles dado que muchas empre-
sas, �ante el aumento de los impagos
y de la moratoria en el abono de factu-
ras requerirán un elevado número de
auxiliares administrativos que realicen
el control y seguimiento de los pedi-
dos, facturas y albaranes de esos
clientes y proveedores�
Si el administrativo es una pieza clave
que vela por el negocio, el comercial
es vital para aportar un rayo de espe-
ranza a las empresas, que esperan
que las ventas mejoren con su actua-
ción. Sumado a esto la necesidad
cada vez mayor de diversificar produc-
tos y servicios por parte de las compa-
ñías así como sus planes de expan-
sión geográfica para compensar la
pérdida de ventas, provoca una nece-
sidad de estos profesionales. Con el
mismo objetivo de incrementar las
ventas, las empresas buscarán pro-
motores o degustadores que den a
conocer su mercancía y consigan la
adquisición de la misma por parte de
los consumidores y a través de los
cuales se produzca el lanzamiento de
novedades.

La alimentación necesita personal 
En tiempos de crisis los sectores
menos perjudicados son los que ofre-
cen productos de primera necesidad,
como la industria alimentaria. Los con-
sumidores renunciamos a cenar fuera
de casa pero no podemos prescindir
de alimentarnos, lo que se traduce en
mayores ventas para la distribución
comercial. No obstante, los hábitos
han cambiado y la tendencia actual es
apostar por las marcas blancas para
reducir el gasto de la cesta de la com-
pra, ya que permiten un ahorro de
entre un 18% y un 42% con respecto a
las primeras marcas.
Según se desprende de un estudio
elaborado por la consultora Nielsen,
la facturación de los fabricantes de

marcas blancas creció un 27,3% el
año pasado. Esto convierte a España
en el cuarto país de Europa con
mayor cuota de mercado para la
marca blanca, con un 34% del total.
Son precisamente los fabricantes de
estas marcas quienes solicitan per-
sonal, entre los que destaca el mani-
pulador de alimentos; un empleo
cuyo único requisito a nivel formativo
es haber realizado un curso de entre
cuatro y diez horas impartido por
Autoridades de la Autoridad Sanitaria
o el INEM. 
Otra de las consecuencias de la crisis
se materializa en el afán de las empre-
sas por recortar gastos, especialmen-
te en infraestructuras y maquinaria.
Sin embargo, no cuentan con presu-
puesto para realizar grandes inversio-
nes, por lo que se decantan por el

mantenimiento. Así se intensifica la
búsqueda de técnicos de manteni-
miento, una profesión que será muy
demandada tanto por edificios de ofi-
cinas, hospitales, centros comerciales,
fábricas, con el fin de de realizar un
mantenimiento preventivo y correctivo
de las instalaciones. 
Por otra parte, la creciente actividad
de las plataformas de logística y trans-
porte ha generado una demanda de la
figura del mozo preparador de pedi-
dos, cuya función es encargarse de la
recepción y preparación de pedidos
para hacérselos llegar a los centros de
distribución o grandes almacenes. El
encuestador completa las necesida-
des de un mercado laboral ávido de
conocer la opinión de la sociedad
sobre determinados productos, accio-
nes o políticas. 

Las empresas demandarán comerciales
y promotores para impulsar las ventas 
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FORMACIÓN
REPORTAJE: PLANIFICAR UN ESTUDIO DE MERCADO

E l primero de noviembre
de 1911, el capitán de la
Royal Navy Robert Falcon
Scott parte con doce
hombres, nueve caballi-
tos ponis y 28 perros a la

conquista del polo sur en una carrera
infernal contra el noruego Roal
Amundsen, una de las grandes epo-
peyas de viajes del Siglo XX. Y en esto
de los descubrimientos no hay meda-
lla de plata. ¿Quién fue el segundo
después de Colón en descubrir Amé-
rica? No, querido lector, si quieres ser

explorador, tienes que ser el primero,
aunque te cueste la vida. Literalmen-
te. Por eso, el capitán Scott se lanzó
a la conquista del polo Sur con falta
de preparación y medios, sin tener en
cuenta la vida de sus hombres y con
resultados desastrosos, como luego
veremos.
Con los estudios de mercado no
suele ser tan dramático. Pero tam-
bién planea siempre sobre nuestras
cabezas una doble presión: por un
lado, las prisas del cliente que quiere
todo para ayer, sin darse cuenta que
es necesario una etapa de planifica-
ción detallada y minuciosa; por otro,
la de competidores que ofrecen todo

más rápido y más barato, porque no
tienen previsto poner los medios
adecuados, ni invertir el tiempo
necesario para realizarlo.

El caso de México
En este artículo hablaré de lo nece-
saria que es la planificación del tra-
bajo y la asignación de los recursos
necesarios. Como ejemplo, tomaré
un estudio que encargó la Federación
Española de Industrias de la Alimen-
tación y Bebidas (FIAB) a Ageron
sobre la distribución agroalimentaria
en México. Lejos de los parajes fríos
e inhóspitos del Polo Sur, México (con
"x", como les gusta a ellos) ejerce una

El descubrimiento del Polo Sur en 1911 demostró que sin planificación, se
está condenado al fracaso. Así sucede también en los estudios de mercado.

La muerte del Capitán Scott

Texto: Jesús Centenera 
Ageron Internacional
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fascinación sobre los españoles
como puede que no lo haga ningún
otro país de América. 
A pesar de lo evidente del mestizaje
cultural y físico de sus habitantes, nos
sentimos como en casa, nos entende-
mos con aparente facilidad y notamos
una fuerte sensación de parentesco.
Sucede en toda Iberoamérica, pero
aquí surge en las primeras conversa-
ciones, en las que el mexicano primero
recita el discurso indigenista aprendido
en la escuela, criticando a los españo-
les de manera cariñosa, para, a conti-
nuación y sin pestañear, comentar su
parentesco o relación con Europa o

con Estados Unidos. Los mexicanos de
las clases alta y media-alta son muy
�occidentales� y están inmersos total-
mente en la modernidad, con grupos
industriales como FEMSA, VITRO, ALFA,
CEMEX y un largo etcétera que tienen
más que enseñar, que lo que tienen
que aprender de nuestros países, y con
una distribución moderna puntera, con
varios formatos y fuertemente influen-
ciada por el desembarco mediante
compra del grupo Cifra por los estadou-
nidenses de Wall-Mart.
Por todo ello, parecía, a priori, que rea-
lizar un breve estudio de la distribución
agroalimentaria en México no debería
suponer mayor esfuerzo. Sin embargo,
México tiene varios problemas ocultos
que hay que conocer y prevenir, como
son las acusadas diferencias regiona-
les, las fuertes diferencias socio-econó-
micas que van unidas a diferencias de
mentalidad y de hábitos de consumo,
la estratificación de los puntos de
venta y de los posicionamientos de pro-
ductos según los públicos objetivo. ¿A
qué ciudades ir? ¿Qué establecimien-
tos visitar? ¿Con quiénes deberíamos
entrevistarnos? ¿Qué productos se
deben analizar que tengan posibilida-
des reales de introducción? ¿Cuánta
gente es necesaria y qué perfiles tie-
nen que tener los investigadores? 
Por un lado, la tentación era quedarse
en Ciudad de México, en el D.F., y

como mucho hacer un salto a Monte-
rrey, la capital económica del Norte.
Como también lo era el centrarse en
los importadores conocidos por todos.
Por otro, la de arrojarse a la monstruo-
sa Escila y pretender hacer un estudio
total, cuyo coste superara con creces
el presupuesto disponible, que rompie-
ra la frágil embarcación que es la
empresa. 
Por eso es tan importante realizar
muchos cálculos y planificar bien el
estudio. Aunque yo ya había vivido
en México durante 17 meses traba-
jando como consultor, lo primero
que hice fue buscar personal local

de apoyo. El objetivo era poder
conocer de primera mano los pro-
blemas y los requisitos que nos per-
mitieran una planificación adecua-
da. Ello sin desestimar la necesidad
de realizar ajustes periódicos
durante la investigación. Y en
segundo lugar, dedicar dos sema-
nas a preparar la propuesta.
El drama de Scott no fue llegar con
sus cuatro hombres al polo Sur el 18
de enero, cuando ya ondeaba la ban-
dera noruega plantada el 14 de
diciembre de 1911 por Amundsen,
sino el penoso regreso hacia su
base, bajo unas condiciones extre-
mas. El 17 de febrero murió Evans
después de una caída fatal. El 16 de
marzo, el capitán Lawrence Oates,
con las piernas congeladas, se arras-
tró fuera del campamento para morir
en la nieve y no convertirse en un
fardo para sus compañeros. 
Finalmente, el 21 de marzo, sin
perros, comida, ni combustible, Wil-
son, Bowers y el propio Scott morían
de hambre y frío atrapados por la ven-
tisca, a escasos metros de uno de los
depósitos que habían establecido. 
Le atribuyen al presidente Lincoln la
frase siguiente: �Si se tienen nueve
horas para talar un árbol, hay que
dedicarle siete a afilar el hacha�.
Recuerden: planificación, planifica-
ción y planificación.

Experiencia:
clave de éxito
En la competición entre Scott y
Amundsen por la conquista del
Polo Sur hubo varios factores
que decantaron la balanza del
lado del segundo. En primer
lugar, el capitán Scott sólo
había estado una vez en el polo
Sur, descubriendo el mar de
Ross, pero todo ello ¡a bordo
del Discovery! No tenía una
preparación física adecuada y,
por tanto, no la había
solicitado de sus hombres con
el grado que semejante desafío
requería. No iban equipados
con trajes apropiados, ni
contaban con suministros
suficientes. Tomó lo que creyó
una decisión inteligente
llevándose a pequeños ponis
siberianos de carga, que, en
teoría, podían arrastrar 800
kilos, siempre que no se
murieran por el frío, claro. 
Amundsen, por su parte,
llevaba desde joven dedicado a
las expediciones polares. Había
vivido con los inuit en el norte
durante meses, de los que
había copiado vestimenta y
habilidades, había localizado el
mítico paso del Noroeste que
unía el Atlántico y el Pacífico
por el Ártico, era un
consumado esquiador y tenía
un equipo pequeño pero muy
profesional y altamente
preparado, además de ser un
experto en manejar y sacar el
máximo rendimiento de los
perros. Y se tomó la molestia
de conseguir fondos del
millonario estadounidense
Lincoln Ellsworth, por lo que
su equipo estaba
perfectamente pertrechado y
había realizado expediciones
previas para dejar depósitos
de suministros en el camino
que pensaba utilizar, antes de
la gran expedición. 

La planificación del trabajo en un estudio
de mercado es la parte más importante
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Garrigues pide confianza en EE UU
�Los ciudadanos debemos tener
optimismo y positividad y además
confiar en EEUU porque nos ha
demostrado una tremenda capaci-
dad para afrontar situaciones difíci-
les�. Con este consejo, Antonio
Garrigues, presidente de J&A Garri-
gues, inició su presentación en una
de las jornadas de alta dirección
Magistrae de ENAE Business Scho-
ol, que tuvieron lugar el pasado 18
de febrero en Murcia. 
El prestigioso jurista destacó el salto
cualitativo que ha experimentado
nuestro país en los últimos 30 años

aunque lamentó que no se hayan
dado todos los pasos hacia adelante
necesarios ya que �no se ha mejora-
do ni en innovación, ni en productivi-
dad, ni en competitividad, ni en edu-
cación", apuntó Garrigues, que tam-
bién habló de la coyuntura económi-
ca de la Región de Murcia, afectada
por la crisis inmobiliaria. 
El objetivo de los programas de
Magistrae es realizar un continuo
análisis a los desafíos futuros a los
que se enfrentan las compañías y
determinar oportunidades y amena-
zas de la economía.

Mayor productividad, menor índice de
absentismo laboral y un creciente
interés por la formación conforman la
cara positiva de la actual crisis eco-
nómica. Un análisis realizado por la
escuela de negocios internacional
ESCP-EAP revela que las solicitudes
para realizar un master especializado
en management se han incrementa-
do alrededor de un 25% a conse-
cuencia de la incertidumbre laboral
que atravesamos, que ha provocado

que el desempleo alcance a tres
millones de españoles. Además, el
56% de los empleados busca finan-
ciación para cursar postgrados y
másteres. 
Por otra parte, el temor a perder el
empleo ha rebajado el absentismo
laboral. Tras un aumento del 50%
entre 2000 y 2007 (periodo de
bonanza económica) las ausencias
del trabajo empezaron a caer en el
primer semestre de 2008.

El miedo al desempleo
propicia la formación

FORMACIÓN

FIEP viaja a Portugal 
La Feria Internacional de Estudios de
Postgrado, FIEP, da un importante salto
cualitativo. Este año participará por pri-
mera vez en Portugal. La cita, que ten-
drá lugar el 12 de mayo, se une a la de
las diez ciudades españolas donde ya
está presente el certamen, que organi-
za Círculo de Formación, una empresa
especializada en marketing, comunica-
ción visual y organización de eventos en
el área de la formación. La XIII edición
del evento cuenta con un centernar de
centros, universidades, y escuelas de
negocios participantes y ofrece 40.000
euros en becas. 

La tasa de paro llegará
al 16,2% en junio
La tasa de desempleo va en aumento y
no prevé estancarse. Durante el cuarto
trimestre de 2008 fue del 13,9%, el
peor resultado desde 1999 y el quinto
trimestre consecutivo de incrementos
interanuales, cada uno de ellos mayor
que el anterior. El Indicador Laboral de
Comunidades Autónomas (ILCA) IESE-
Adecco prevé que, en junio, la tasa de
paro se sitúe en el 16,2%, y por tanto se
haya duplicado en tan sólo dos años.
Los jóvenes han sido uno de los grupos
más desfavorecidos, viviendo el mayor
incremento interanual en la tasa de
paro juvenil de la historia: un 29,2%,
que se prevé que en junio alcance el
33,2%, un valor que no se registra
desde marzo de 1998. 

Las empresas
españolas preparadas
para la crisis
El presidente de la Cámara de Comercio
de Madrid, Salvador Santos, señaló que
�los empresarios se sienten bien prepa-
rados para hacer frente a la crisis a pesar
de la generalizada sensación de incerti-
dumbre� durante la presentación de la
Guía Salarial 2009. El informe, elaborado
por la consultora británica de selección
de personal especializado Hays, concluye
que la mayoría de los directivos entrevis-
tados han afirmado que pretenden refor-
zar este año sus equipos. 
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La crisis acabará pasando y el
primer signo de recuperación
será la normalización de las
Bolsas. Así piensan un econo-
mista y un periodista que nos
enseñan a través de este libro
que �debemos prestar aten-
ción a no caer en la autocri-
sis� y aprovechar las ventajas y las oportunidades que
ahora pueden surgir. La conclusión final de 'Crisis, men-
tiras y grandes oportunidades' es que hay que crecer
ante las dificultades, reinventarnos para conseguir cum-
plir nuestros objetivos. Caminar siempre hacia adelante
y continuar trabajando para lograr nuestros sueños y lle-
gar a donde nos propongamos. 
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ristas y prejubilables reflejan
la marginación de millones
de trabajadores situados en
el comienzo y en el final de
sus carreras profesionales.
Ante esta situación, no es
extraño que los trabajadores
interioricen un nuevo escep-
ticismo que se concreta en
la afirmación: "esta no es mi empresa�. El economista
Ignacio Muro Benayas evidencia en este libro que las
crisis como la actual abonan y favorecen la reflexión crí-
tica de la realidad social. Era imprescindible abordar
estas cuestiones �señala Ramón Jáuregui en el prólo-
go� para no dejar el discurso de la empresa en manos
de la ideología neoliberal.

Crisis, mentiras y 
grandes oportunidades
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L a Factura Electrónica es un
documento en soporte
electrónico que contiene
los mismos datos que una
factura en papel y que,
además, dispone de vali-

dez legal gracias a la incorporación de
la firma digital. 
Según un estudio presentado por la
Asociación Española de Codificación
Comercial (Aecoc) la e-factura supone
un considerable ahorro tanto para la

empresa emisora (1.85 euros menos
por factura) como para la receptora
(0,70 euros por factura). Por ejemplo,
para una empresa que emita unas
60.000 facturas al año, el ahorro pro-
piciado por la factura electrónica
ascendería a unos 110.000 euros.
La Administración Central es aún más
optimista, cifrando el ahorro anual
para las empresas en unos 15.000
millones de euros (el 1,5% del PIB
español), atendiendo a un ahorro esti-
mado de 3,40 euros por factura elec-
trónica y un volumen anual en Espa-

ña de 4.500 millones de facturas. 
De esta manera, una compañía
puede ahorrar entre el 1 y el 2% de su
cifra de negocio reemplazando sus
facturas en papel.
En febrero de 2003 se aprobó la
legislación que regula la factura
electrónica basada en firma digital
que sustituye y suprime el envío y
archivado del papel, y se prevé su
implantación generalizada en enero
del año 2010.
Según Aecoc, gracias al nuevo marco
legislativo, el proceso de facturación

eFactura: la revolución contable

NUEVAS TECNOLOGÍAS
REPORTAJE 

La facturación electrónica ayuda a las empresas a reducir gastos en
época de crisis y permite reducir los tiempos de cobro.

Texto: Eva Muñoz



MONEDA ÚNICA MARZO 2009 75

ha sido objeto de una enorme revolu-
ción tecnológica que ha permitido
alcanzar grandes mejoras en la ges-
tión administrativa y dar, a la vez,el
último paso hacia el adiós definitivo al
papel. A principios de 2008 más de
5.600 empresas se intercambiaban
más de 5 millones de facturas elec-
trónicas. Un estudio de AETIC y Everis
revela que el 6,1% de las empresas
españolas tenían factura electrónica
en 2008. Sin embargo, el 35,1% dis-
ponen de certificados.
Rodolfo Lomascolo, director general
de la compañía española ipsCA, líder
en la fabricación de herramientas de
firma y facturación electrónica y pio-
nera a nivel mundial en el desarrollo
de soluciones de firma electrónica,
opina que �nos encontramos en un
punto del proceso en el que el mer-
cado comienza a despegar. Respecto

a otros países de Europa, España es
un país bastante avanzado, aunque
los países líderes son los nórdicos.
Europa es pionera respecto al resto
del mundo�. 
El Anteproyecto de Ley de Medidas de
Impulso de la Sociedad de la Informa-
ción define la factura electrónica
como �un documento electrónico que
cumple con los requisitos legal y
reglamentariamente exigibles a las
facturas y que, además, garantiza la
autenticidad de su origen y la integri-
dad de su contenido, lo que permite
atribuir la factura a su obligado tribu-
tario emisor�.

Un informe elaborado por el grupo de
expertos en eFactura de la Comisión
Europea establece que la facturación
electrónica crece rápidamente tanto
en el ámbito nacional como en el glo-
bal. La penetración por países dentro
de la Unión Europea oscila entre el
3% y el 12%, lo que supone una base
relativamente baja, pero con mucho
potencial de crecimiento.
El Director General de ipsCA indica
que, �con el impulso legislativo y la

crisis, estamos notando más interés
en la firma electrónica, y en especial
en la facturación�. Lomascolo añade
que, en momentos de crisis, la firma
electrónica puede llegar a ser una
herramienta muy importante para las
empresas exportadoras, no sólo en
cuanto a la firma de facturas, sino
también en la firma de pedidos,
puesto que una firma electrónica es
igual de válida que una firma en
papel e incluso más segura. �Una
empresa que exporta, muchas veces
tiene que servir los pedidos sin firma
de contrato y, por lo tanto, se queda
sin cobertura legal a la hora de recla-

mar los impagos. Una herramienta
de firma electrónica puede suponer
la firma de un contrato de pedido en
el momento�. 
A finales de enero de 2009, la Comi-
sión Europea propuso modificar la
normativa comunitaria sobre el IVA,
con el objetivo de facilitar la factura-
ción electrónica. De este modo, las
empresas reducirían cargas adminis-
trativas y se contribuiría a la lucha
contra el fraude. 

La eFactura supone un ahorro anual 
de unos 15.000 millones de euros

!



MONEDA ÚNICA MARZO 200976

Sistemas 100% electrónicos
Bruselas calcula que esta iniciativa
permitirá ahorrar 18.000 millones
de euros en el conjunto de la UE. La
propuesta suprime las disposiciones
vigentes de la normativa comunita-
ria sobre IVA que obstaculizan la fac-
turación electrónica y establece el
principio de que las facturas de
papel y las facturas electrónicas se
tratarán de la misma manera. Esto
permitirá a las empresas adoptar
sistemas de facturación 100% elec-
trónicos. Con los cambios propues-
tos, las reglas de facturación �serán
mucho más simples, modernas y
completas, y al mismo tiempo darán
a las administraciones fiscales
medios de control eficaces�, dijo el
comisario responsable de Fiscali-
dad, László Kovács.
Mientras, la Asociación Multisecto-
rial de Empresas Españolas de Elec-
trónica y Comunicaciones, Asimelec,
ha puesto a disposición de las
empresas la �Guía de eFactura�,
una guía para emisores y receptores

de facturas electrónicas, que se
enmarca dentro del Proyecto eFactu-
ra, desarrollado junto a Fenitel
(Federación de Instaladores de Tele-
comunicaciones) con los objetivos
de difundir la factura electrónica
entre las pymes y desarrollar plata-
formas y aplicaciones de interopera-
bilidad específicas para este colecti-
vo de empresas. 
Este proyecto, que se ejecuta con el
apoyo del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio y del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional, a
través del Plan Avanza, pretende
otorgar a las pymes, en el marco de
la facturación electrónica, una posi-
ción mucho más activa respecto a
las imposiciones tecnológicas de la
gran empresa, fomentando, princi-
palmente, la formación y difusión
tecnológica en el ámbito de la factu-
ra electrónica y el desarrollo de solu-
ciones que les permitan emitir y reci-
bir facturas electrónicas de forma
independiente bajo su propia plata-
forma.

Todo son
ventajas
Las ventajas principales de la
facturación electrónica son
muy claras, dado el carácter
estratégico que tiene para una
empresa la facturación y lo que
le supone en ahorro de tiempos
y costes. Según ipsCA, esas
ventajas suponen, en primer
lugar, ahorro de costes de papel
y, en segundo lugar, ahorro
general de costes. Algunas
consultoras han estimado los
costes globales con la factura
electrónica en un 66% (según
Gartner Group), entre un 60%
y un 80% (datos de
PriceWaterHouseCoopers), o
hasta un 40% (según la
Asociación Nacional de
Empresas de Internet, ANEI)
de ahorro.
Las empresas que emiten
facturas se benefician de la
integración de la facturación
electrónica en sus sistemas de
gestión: las facturas digitales
son integrables (e indexables)
en cualquier sistema de gestión
documental , se puede
vincular automáticamente con
la transacción ERP, garantiza
la integridad y la autenticidad
de las facturas (si alguien
intenta cambiar el documento,
la firma que contiene se
rompe y deja de ser válida), se
acortan los tiempos de cobro
(la factura electrónica, llega al
momento y se puede controlar
su llegada y apertura por parte
del destinatario).
También las empresas que
reciben facturas se benefician
de la ventaja que supone la
integración de la facturación
electrónica en sus sistemas de
gestión: las facturas digitales
son integrables (e indexables)
en cualquier sistema de gestión
documental (EDM), y se pueden
vincular automáticamente con
la transacción ERP.

NUEVAS TECNOLOGÍAS

Rodolfo Lomascolo, director general de la consultora especializada ipsCA.
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España está en la vanguardia en la aplica-
ción de las Tecnologías de la Información y
la Comunicación (TIC) a los servicios de
salud. Es una conclusión del informe �Las
TIC en el Sistema Nacional de Salud: El
programa Sanidad en Línea�, presentado
por el secretario de Estado de Telecomuni-
caciones y para la Sociedad de la Informa-
ción, Francisco Ros; el director general de
la Agencia de Calidad del Sistema Nacio-
nal de Salud, Pablo Rivero, y el director
general de Red.es, Sebastián Muriel. 
El programa Sanidad en Línea se inició en
2006 y ha supuesto una inversión conjun-
ta de 252 millones de euros, aportados
por el Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio (140 millones), el Ministerio de
Sanidad y Consumo (un millón) y las
Comunidades Autónomas (111 millones). 
Entre sus principales objetivos destacan

acelerar los plazos para que los ciudada-
nos se beneficien de las ventajas de la
sanidad digital, disminuir la brecha en la
incorporación de las TIC en sanidad entre
CCAA y reforzar sus infraestructuras. 
El 96% de los centros de salud dispone de
una solución informática para facilitar la
gestión clínico-asistencial de los médicos
de familia y los pediatras; en el 97% de las
visitas a los centros de salud, los médicos
consultan la historia clínica, registran el
resultado de la consulta y prescriben
medicamentos a través de medios infor-
máticos; el 65% de los centros de salud
ofrece el servicio de cita por internet para
las consultas de atención primaria, y el
97% de los hospitales dispone de siste-
mas de información para la gestión de
admisiones, camas, agendas y citas de
consultas externas.

Las TIC al servicio de la salud

CPD del Santander 
en Cantabria
Banco Santander invertirá 150 millones
de euros en construir en Cantabria un
Centro de Proceso de Datos (CPD) con
tecnología de vanguardia. Durante su
construcción, en 2009 y 2010, creará
500 puestos de trabajo, y otros 200
puestos estables una vez en funciona-
miento. Según el presidente de la enti-
dad, Emilio Botín, �la tecnología del
Banco es una de las más avanzadas del
mundo por su orientación al cliente, y
supone un pilar básico de nuestro
modelo de negocio�.

SAP premia a Seidor
El proyecto "Nueva cadena logística y
centro de distribución" en Visionlab,
llevado a cabo por Seidor, especialista
en implantación de soluciones de alto
contenido tecnológico, ha sido finalis-
ta de los Premios SAP a la Innovación
Empresarial. El proyecto constituye
una solución logística pionera en
España, con la que se garantiza la dis-
ponibilidad de los productos en las
ópticas y se mejoran los flujos de
información a lo largo de toda la cade-
na logística, integrando a clientes y
proveedores.

Ágora Kioto
El Grupo Ágora Solutions, corporación
española especializada en aplicación
práctica de servicios y soluciones de
TI, ha anunciado la creación de la
empresa Ágora Kioto, de servicios de
consultoría, auditoría e implementa-
ción de soluciones de eficiencia ener-
gética que contribuyan al cumplimien-
to de los objetivos del Protocolo de
Kioto por parte de las empresas espa-
ñolas.

Director de GMV
La multinacional española GMV ha
nombrado a Jesús Serrano director
general, en sustitución de Luis Mayo.
Serrano ocupaba desde 2001 el cargo
de director general de la filial del grupo
dedicada a los sectores aeroespacial y
de defensa.

NUEVAS TECNOLOGÍAS Consultar la factura del gas
ya es posible en Internet
Las grandes empresas que prestan ser-
vicios al público considerados de espe-
cial trascendencia económica, como
electricidad, agua y gas o telecomunica-
ciones, deben facilitar a sus usuarios un
medio de interlocución telemática con
firma electrónica para la realización de
diversas gestiones. Se trata de una obli-
gación contenida en la Ley de Medidas
de Impulso de la Sociedad de la Informa-
ción que, enmarcada en el Plan Avanza,
prevé la adopción de iniciativas normati-
vas dirigidas a eliminar las barreras exis-
tentes para la expansión y uso de las

tecnologías de la información, y a refor-
zar los derechos de los ciudadanos en la
Sociedad de la Información.
El canal telemático deberá facilitar a los
clientes los trámites relativos a la ges-
tión de las relaciones contractuales, las
consultas de los datos de cliente, la pre-
sentación de quejas o reclamaciones y
el ejercicio de derechos en materia de
protección de datos. Las empresas obli-
gadas por esta normativa son aquellas
con más de 100 empleados o un volu-
men de operaciones superior a los 6
millones de euros. 
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La aportación de las grandes multi-
nacionales a la innovación es cru-
cial en España. Según datos de la
OCDE de 2007, las filiales españo-
las de las multinacionales extranje-
ras ejecutan el 35% del total de la
I+D empresarial en nuestro país .
Durante la jornada "El compromiso
de las Multinacionales con la I+D en
España", organizada por Invest in
Spain, la Fundación Innovación
España y la revista fDI Magazine,
del grupo Financial Times, la Secre-
taria de Estado de Comercio, Silvia
Iranzo, destacó el esfuerzo del
Gobierno por apoyar la innovación,
"reflejado en el incremento del
gasto público en I+D+i en un 110%
entre 2005 y 2008". 
Asimismo, puso de relieve el favora-
ble sistema de incentivos fiscales a
la I+D del que dispone España,
tanto para pymes como para gran-
des compañías, que favorece la
atracción de inversión extranjera
directa (IED) en sectores de alto
contenido tecnológico y de gran
valor añadido. Por su parte, Javier
Sanz, Consejero Delegado de Invest
in Spain, resaltó que los últimos
datos de IED de Naciones Unidas de
2008 sitúan a España como el sexto

mayor receptor de inversión extran-
jera a nivel mundial y el tercero de
Europa, a pesar de la coyuntura eco-
nómica internacional. Sanz añadió
que las empresas extranjeras que
invierten en España "no sólo gene-
ran riqueza y puestos de trabajo,
sino que aportan gran capital tecno-
lógico y de conocimiento�.
Siete grandes multinacionales
cuentan con centros de I+D punte-
ros en nuestro país. Se trata de Als-
tom, Arcelor Mittal, Ericsson, Hero,

Hewlett-Packard, Sony y Thyssen-
Krupp Elevator que componen la
Fundación Innovación España,
suponen en nuestro país una factu-
ración de 11.000 millones de
euros, tienen 40.000 empleados e
invierten casi 200 millones de
euros anuales en I+D. 
Durante el acto, fDI Magazine entre-
gó el premio Personalidad Europea
del 2008 a Santiago Cortés, presi-
dente de la Fundación I+E y de
Hewlett-Packard.

NUEVAS TECNOLOGÍAS

Dell, fabricante tecnológico, y la Con-
federación Española de la pequeña y
mediana empresa (CEPYME), han lan-
zado la II edición de Premios a la Exce-
lencia Tecnológica para Pequeñas y
Medianas Empresas, en la que pue-
den participar pymes de hasta 100
empleados que se sirvan de la tecno-
logía de manera innovadora para dar
un óptimo servicio a sus clientes. El
ganador obtendrá 20.000 euros en
productos y servicios Dell, el plazo de
inscripción finaliza el 3 de abril y a
mediados de junio se anunciarán los
diez finalistas españoles.
En la primera edición en España, cele-
brada el año pasado, el ganador fue

Unkasoft, empresa salmantina que
ofrece soluciones de marketing móvil.
El premiado de cada uno de los 13
países participantes estará en la final
mundial, cuyo ganador, que se cono-
cerá en septiembre, verá su premio
aumentado de 20.000 a 35.000
euros en servicios y productos Dell,
además de mantener un encuentro
exclusivo con Michael Dell, presidente
de la compañía. Los nueve finalistas
restantes de cada país recibirán un
portátil profesional. 
Según Michael Dell, "hace casi 25
años, como pequeña empresa, intro-
dujimos el modelo directo, centrándo-
nos en escuchar a los clientes y tra-

bajar duro para darles exactamente lo
que necesitaban. Nuestra asociación
con NFIB, ICSB y Endeavor supuso un
éxito para las pequeñas empresas de
hoy en todo el mundo". La Internacio-
nal Council for Small Business (ICSB),
la National Federation of Independent
Business (NFIB) y Dell fundaron los
premios en 2004 y, desde entonces,
estas compañías siguen premiando a
las pymes estadounidenses por el
uso de tecnología. 
India se suma este año a los partici-
pantes en ediciones anteriores: Austra-
lia, Brasil, Canadá, China, Francia, Ale-
mania, Italia, Japón, México, España,
Reino Unido y Estados Unidos. 

Multinacionales por la I+D+i

La excelencia tecnológica tiene premio



MONEDA ÚNICA MARZO 200980

E n 1889 Jospeh Pulitzer propietario del diario
New Yok World y conocido en la actualidad por el
Premio que lleva su nombre, crea el primer
suplemento dominical de un periódico. A modo
de revista incluía textos satíricos narrados, ilus-

traciones y chistes en una o varias tiras de viñetas. El éxito
fue total: los periódicos con imágenes vendían más. Por
eso, el resto de competidores como el magnate William
Randolph Hearst, propietario del New York Journal -paro-
diado en la película "Ciudadano Kane" (1941) de Orson
Wells- o Gordon Benett, del New York Herald -que financió
la expedición de Stanley a África para buscar al Dr. Livings-
tone en 1871- decidieron lanzar los suyos lo que provoca-
ría una guerra comercial en la búsqueda de los mejores
ilustradores gráficos. 
Los autores más afamados son fichados a golpe de talo-
nario no sin antes licitar derechos sobre su obra vía judi-
cial y, en ocasiones, usar pseudónimos. Uno de estos revo-
lucionarios humoristas gráficos fue George Mc Manus.
Nacido en 1884 en el seno de una familia de inmigrantes
irlandeses, dibuja su primera tira cómica, Alma and Oliver
en el Saint Louis Republic, el periódico de su ciudad natal.
Años más tarde ficha por The New York World en donde
crea Cheerful Charley, Panhandle Pete, Snoozer, The
Merry Marcelene, Ready Money Ladies, Let George Do It,
Nibsby the Newsboy in Funny Fairyland (al estilo del Little
Nemo in Slumberland de Winsor McCay) y su mayor éxito

hasta entonces: The Newlyweds. En 1912 William Ran-
dolph Hearst le ofrece un contrato irrestible y McManus
rompe con Pulitzer. En esta nueva etapa dibujará las
series Their Only Child, Spareribs and Gravy, Love Affairs
of a Mutton Head, Rosie's Beau y la que es considerada
como una de las mejores historietas satíricas de todos los
tiempos: Bringing Up Father. La serie, que podría ser tra-

ducida al español como �educando a papá�, caricaturiza
un matrimonio de nuevos ricos y los intentos de la esposa
por integrase en la alta sociedad y los del marido por
regresar con sus amigos de toda la vida, lo que provocó
desternillantes enredos. 
La maestría de estas tiras coincidió con un extraordina-
rio éxito popular. Franklin Delano Roosvelt, presidente de
EEUU entre 1933 y 1945 afirmaba: �McManus ha con-
vertido este mundo en un lugar más genial para vivir�. El
dibujo estilizado, elegante y modernista de McManus lo
convirtió en referente para la llamada �escuela de línea
clara� (Hergé, Alain Saint-Ogan, Joost Swarte, ...). Tal fue
el éxito de la serie que tras la muerte de McManus en
1954, la tira pasó a ser dibujada por diferentes artistas.
Hasta el año 2000, año en el cual, después de 87 años
de publicación ininterrumpida en la prensa norteameri-
cana, fue cancelada.

McManus se granjeó el cariño
hasta del mismo Roosvelt

Texto: Juan Royo

El ppadre dde llas ttiras dde pprensa

ARTE Y CULTURA
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Estratégicamente situado en la ciudad
vieja de Estambul, el Eresin Topkapi
oferta a sus clientes un buen número
de encantos. El primero, la parada
frente al hotel del nuevo tranvía que
sitúa al viajero en los lugares de mayor
interés de la ciudad. El segundo, sus
250 habitaciones totalmente renova-
das con una planta exclusiva para
fumadores -algo casi imposible de con-
seguir en los hoteles de muchas estre-
llas-, habitaciones especiales para
huéspedes alérgicos, para personas
con minusvalías e incluso para uso
exclusivo del sexo femenino con todos
los detalles que ello comporta. El terce-
ro, su "Aqua Life Club" al más tradicio-
nal estilo turco para el cuidado del
cuerpo y de la mente en un ambiente
tranquilo y relajado. Un baño turco, dos
saunas finlandesas, baños de vapor,
masajes, "vitamin-bar" y una especta-
cular piscina climatizada se encargan
de ello. El cuarto, el lujo y confort que
se respira en la mayoría de los estable-
cimientos de la cadena Barceló, que

en el Eresin Topka-
pi quedan refleja-
dos en los espacios
comunes con
atractivas tiendas,
pastelería, Mey
Lounge Lobby Bar,
Wifi, televisión por
satélite, canales
españoles y servi-
cio de habitaciones
24 horas, otra de
las atenciones que
reducen los hoteles
de cuatro y cinco
estrellas Y por último, el toque del
español en un sinfín de detalles, como
los relojes de la recepción, la informa-
ción en nuestro idioma y su gastrono-
mía. Cocina española, aderezada con
alguna que otra especialidad otomana,
que se anuncia y saborea en el Restau-
rante Picasso y que alcanza su cenit en
el "buffet" del desayuno, que cuenta
con un sorprendente surtido de pro-
ductos españoles. A todo ello hay que

sumar los atractivos que oferta Estam-
bul - Gran Bazar, Mezquita Astil, Torre
Galata, Palacio de Topkapi, Bazar de
las Especias, paseos por el Bósforo,
Santa Sofía� - para que el viajero se
sienta plenamente satisfecho de su
estancia en el Eresin . 

Dirección: C/ Millet Caddesi 186/
Topkapi - Istanbul 
Teléfono: 93 318 62 00

LUGARES CON ENCANTO Texto: Mariano Palacín  

El encanto de comer en un antiguo
palacete otomano situado a la orilla
del Bósforo. Un lugar ideal para cenas
románticas, encuentros nostálgicos,
pasiones turcas o almuerzos de nego-
cios. En cualquier caso, quien se acer-
que a Feriye sabe de antemano que
quedara plenamente satisfecho. No
solo por la calidad y excelencia de su
cocina, sino por el ambiente y entorno
que allí se respira. Construido a finales
del S. XIX como Comisaría de Policía
para garantizar la seguridad de los
palacios que se extienden por sus
inmediaciones, todos ellos propiedad
de afamados y adinerados personajes,
cayo en el más absoluto abandono
durante muchos años, hasta que fue
restaurado y reconvertido en uno de
los grandes atractivos de la cocina tra-
dicional otomana adaptada a nuestro
tiempo. Así , es posible degustar de la

mano del chef Vedal Basaran, antiguas
recetas culinarias, como esos entre-
meses otomanos compuestos por
pasta de berenjena con yogurt, hoja de
parra rellena con arroz, flor de calaba-
cín rellena de arroz y piñones, pimiento
verde relleno, corazón de alcachofa
rellena, ensalada de pulpo y pasta de
nuez salpimentada. Todo un gozo para
el paladar que puede alcanzar el cenit
con el �Guveç de pescado� o los solo-
millos de cordero con puré de berenje-
na, pastel de patata y huevo y pimien-
to rojo; y de postre, unos dulces varia-
dos en los que no falta �baklava, biz-
cocho de almendras almibarado, pos-
tre de leche con canela y calabaza�.
Todo ello en un entorno mágico,
donde dos continentes - Europa y Asia
- se dan la mano rodeados de un sin-
fín de espectaculares monumentos
como la Mezquita Azul, el Palacio Top-

kapi, Santa Sofía o la mezquita de
Ortakoy, todos ellos visibles desde la
confortable terraza cubierta del res-
taurante, a tan solo unos centímetros
de las aguas tranquilas del Bósforo. Y
como telón de fondo, el puente col-
gante intercontinental con sus artifi-
cios de luces, sorprendente festival
para una noche de pasiones turcas.
Imprescindible reserva.

Dirección: Çiragan CAD. No : 124 
Ortaköy-Istanbul
Teléfono: (212) 2272216-17

Barceló EEresin

PARA DORMIR

PARA COMER

Feriye de Estambul
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De la globalización al proteccionismo

C uando escucho a mi admirada Christine
Lagarde, ministra francesa de Economía,
amamantada en los cenáculos financie-
ros más neoliberales de Wall Street y fer-
viente devota de la globalización y liber-
tad de mercados la oigo decir pública-

mente que el �proteccionismo puede ser un riesgo,
pero a corto plazo podría ser un mal necesario�. 
O cuando en España, el ministro de Industria, Comer-
cio y Turismo, el tenaz Miguel Sebastián, cultivado en
los cenáculos universitarios neoliberales de Minnea-
polis, declarado públicamente ferviente defensor del
modelo liberal en el homenaje a Rafael Termes e
integrado profesionalmente en las ventajas de la glo-
balización financiera, solicita públicamente comprar
productos españoles o hacer turismo en España, en
un país que recibe mas de 50 millones de turistas
extranjeros, cuyos ingresos han cubierto y cubren
una parte fundamental de nuestro crecimiento. 
O cuando los sindicatos ingleses embarcados en una
cruzada bajo el slogan "British jobs for British wor-
kers" cuestionan la contratación de trabajadores
europeos pertenecientes a la Unión Europea -en
inversiones de empresas de la UE no británicas, en el
Reino Unido-, exigiendo que sean británicos. O el par-
ticular "Buy America" del presidente Obama, un ex
Harvard, recién nombrado presidente del país que
más ha defendido la liberalización de los intercam-
bios económicos mundiales -que para mayor INRI
forma parte de los principios que enmarcaron su
Declaración de Independencia. ¿Qué esta pasando
para que se produzcan estas declaraciones por res-
ponsables políticos o institucionales, en la mayoría
de los casos en abierta contradicción con sus perso-
nales convicciones? 
La respuesta es sin duda como salvarse de la quema
en la pira de la crisis. Una crisis cuyas secuelas son
el aumento del paro, empobrecimiento patrimonial y
reducción en los niveles asistenciales en amplias
franjas de la sociedad, cuya incidencia en los países
instalados o acercándose al Estado del Bienestar
como es el caso de Europa. Y que está comenzando
como no podía ser menos, a agitar los viejos y más
rancios fantasmas de los proteccionismos nacionalis-
tas que a lo largo de los años 30 desestabilizaron

económica, socialmente y por derivada políticamente
aquella Europa de entreguerras.
Por eso y aunque se reconozca que la receta keyne-
siana de la época - aumento de la masa monetaria y
proteccionismo arancelario- frenó la depresión y
sentó las bases de la recuperación futura, el escena-
rio mundial ya no es el mismo. 
Aunque sus secuelas en el empobrecimiento de la
sociedad y su futuro reflejo en las urnas está obligan-
do a sus líderes, como buenos actores en un escena-
rio en crisis, a hacer por un lado públicas declaracio-
nes tanto en el G20 de diciembre, como en el G7

recientemente,
contrarias a las
tentaciones pro-
teccionistas. Mien-
tras en paralelo,
continúan inyec-
tando recursos
millonarios para
salvaguardar sus
estructuras finan-
cieras o automovi-
listas sin pudor, ni
reparo en sus
estructuras nacio-
nales, en un
marco neoprote-
cionista sin prece-

dentes, desde la Segunda Guerra Mundial.
Sarkozy ha definido estas medidas como "no protec-
cionistas, pero si de protección" y no le falta una
parte de razón, pueden momentáneamente enmas-
carar la verdadera realidad de la crisis a corto plazo.
Pero no es menos cierto que sin encarar con valentía
y firmeza la falta de competitividad de las economías
europeas y sin paliativos la española -que soportan
una tremenda carga fiscal por sus gigantescos défi-
cits asistenciales y administrativos-, lo único que se
consigue es alargar la urgente necesidad de tomar
medidas de orden estructural para evitar el colapso
irrecuperable del modelo económico vigente sin
generar alternativas viables. Y en definitiva, ser
abducidos. Eso sí, "protegidos" por el agujero negro
de la futura "deseconomia".

La crisis está
agitando los viejos
y más rancios
fantasmas de los
proteccionismos
nacionalistas de 
los años 30

Felipe Carballo Rios 
Doctor en Ciencias Económicas y

miembro del Consejo Editorial de Moneda Única

AL CIERRE
OPINIÓN
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