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CaixaConfirming Internacional

www.lacaixa.es/empresas

Gestión de pagos 
más allá de nuestras 

fronteras

Disponga de un producto integral 

que le permitirá ahorrar costes 

administrat ivos  y  mejorar  la 

planificación de su tesorería.

Con CaixaConfirming Internacional 

podrá externalizar la gestión de los 

pagos a sus proveedores nacionales 

y extranjeros, y realizar el pago en 

las principales divisas.

Además, ”la Caixa” cuenta con 

un equipo de especialistas que 

informará a sus  proveedores 

extranjeros en distintos idiomas 

de las ventajas del servicio y les 

ayudará en el proceso de anticipo de 

sus facturas.

A través de Línea Abierta, también 

podrá realizar el seguimiento de 

cada factura, y los proveedores, 

sean o no clientes de ”la Caixa”, 

podrán anticipar on-line aquellas 

que deseen.

¿Hablamos?
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Amediados del mes pasado casi todos los medios se hacían eco del
deterioro económico y de la caída de la competitividad de España.
Según el Informe de Competitividad 2009-2010 del Foro Económico
Mundial (FEM) celebrado en Davos (Suiza) y de los datos que des-

prende, más de uno con responsabilidad de gobernar debería cuando
menos dar una pensada. La posición de España empeoró cuatro puestos en
comparación con 2008, pasando del puesto 29 al 33. Sólo con estos datos
se podrían sacar conclusiones, pero en la obsesión que uno profesa a la
comparación, entre otras cosas se desprende que por primera vez un país de
los llamados del Este de Europa, como es la República Checa, se cuela por
delante de España en competitividad. 

Con respecto a la flexibilidad laboral, España ocupa nada menos que el
puesto 122 del total de los 133 países referenciados, a la misma altura que
Zimbabue en cuanto a facilidades de contratación y despido. Y sinembargo
el Gobierno de Zapatero sigue sin llamar a las cosas por su nombre, mien-
tras vemos atónitos e impasibles cómo sigue aumentando el paro, que en
esto sí que somos los destacados campeones de Europa.

En esta edición de la revista nos hemos preocupado en mostrar -como pri-
mera parte de sendos informes- las reflexiones de los expertos acerca de la
Responsabilidad Social Corporativa (RSC) debido al afortunado aumento de
la demanda en implementar en las empresas este concepto que, a la postre,
hace más competitivas y rentables a las empresas y también publicamos la
encomiable tarea que se desempeña desde los distintos organismos de pro-
moción exterior de las comunidades autónomas en la búsqueda del posicio-
namiento en el exterior de las empresas de cada región. 

Por último también presentamos este mes en la sección "mercados", a Reino
Unido y a Marruecos, este último muy cercano físicamente y cada vez más
cercano desde el punto de vista económico y empresarial, debido al constan-
te aumento de inversiones y comercio bilateral. La reciente Feria Expo Anda-
lucía Marruecos, organizada por Extenda, ha resultado un éxito en cuanto a
que, desde le punto de vista institucional se han mantenido encuentros al
más alto nivel y ratificado las buenas relaciones entre la Junta de Andalucía y
el Gobierno de Marruecos y además, las numerosas empresas andaluzas
presentes, han conseguido obtener satisfactorios resultados en su presencia
en esta feria celebrada en Casablanca

La competitividad baja y
las nubes no se levantan

José Terreros
Director de Moneda Única

jterreros@monedaunica.net

Editorial
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• Aragón Exterior da respuesta a los empresarios.
• PromoMadrid apoya la expansión internacional de la Pyme madrileña.
• Extenda, nuevos servicios y planes para las empresas andaluzas.

Economía

Finanzas

Empresas

Mercados

Formación - Gestión

• Un salvavidas para las empresas madrileñas.
• Caja Mediterráneo en Reino Unido y Marruecos.

• Nacex apuesta por proyectos que representen los valores del deporte.
• La batalla por Opel se libra en Europa.

• Extenda se apunta un tanto en Marruecos.
• El despegue de la economía del gigante asiático.

• Las Fuentes del Nilo. La relevancia de una presentación adecuada.
• EOI y ANAVAM impulsan la formación en Sostenibilidad.

Ferias

Logística y Transporte Internacional

• FIBES comienza la comercialización de su nuevo y sostenible auditorio.
• Novena edición de Borsadiner 2009 en Barcelona.

• Maersk pide a España que baje las tasas portuarias.
• Rhenus Logistics dinamiza el Puerto de Las Palmas con sus

nuevas instalaciones.

59 Turismo

• El turismo internacional cae un 10,3% en los siete primeros meses.
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Uno de los puntos
fuertes de “la Caixa”
en relación con las
pymes es su asesora-
miento en la interna-
cionalización del
negocio. La entidad
dirigida por Juan
María Nin cuenta con
una gran experiencia
en este campo ayu-
dando a las pymes en su salida al exterior. Las licita-
ciones internacionales pueden ser una clave para
aumentar la competitividad empresarial, como se
desprende de la entrevista realizada a Juan Avellane-
da, responsable de Licitaciones Internacionales de
“la Caixa”.

Juan Avellaneda:
“Impulsar las empresas
en el exterior e incremen-
tar las exportaciones”

La tarea que realizan las comunidades autóno-
mas en pro de la internacionalización empresarial
de las compañías situadas en sus territorios y en
la captación de invresiones cobra cada día mejo-
res resultados.

Las catapultas regionales
de las empresas

6

22

Cada día más se escucha en cualquier esfera del
ambito empresarial la denominación Responsabi-
lidad Social Corporativa (RSC) y cada vez son más
los organismos, instituciones y empresas que lo
adaptan como estrategia a seguir o como política
de empresa. Pero, ¿qué es la RSC? En esta prime-
ra parte (de dos) del informe de la RSC destaca-
mos la opinión de los expertos que definen y valo-
ran la importancia que este concepto tiene para
las empresas que verdaderamente quieran ser
competitivas.

Es momento de adquirir
como modelo la Responsa-
bilidad Social Corporativa
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Reino Unido
Pese a la crisis que azota al
Reino Unido, este mercado es
uno de los más estables y
maduros de la Europa
comunitaria y una de las
principales potencias del
mundo. Es centro financiero
de referencia en el entorno
internacional y su tejido
empresarial está muy
consolidado. Habrá que
esperar a las inminentes
elecciones para ver los
derroteros de un país muy
azotado por las crisis
financiera y económica.

36

Marruecos, el oasis de esperanza
de una unión continental

Marruecos es un país con
enormes posibilidades de
crecimiento aunque hay
varios factores que lo
limitan de un modo
notable entre los que se
encuentra la dependencia
de la agricultura. 
El sector industrial está
muy concentrado en la
industria textil y pierde
competitividad si se
compara con otros países.
Sin lugar a dudas una de
las mayores lacras del
país es el alto grado de
analfabetismo (que ronda
la mitad de la población
mayor de 15 años), la
baja cualificación de la
masa laboral y el alto
índice de paro.

42
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E
s una constatación que
España está configurada
por distintas realidades
empresariales disemina-
das en el territorio nacio-
nal, mosaico de culturas y

costumbres diferenciadoras en lo
social, político y cultural. Con todo lo
que de positivo se desprende de
este hecho, hay situaciones en las
que la duplicidad de funciones entre
organismos públicos, se torna en
algo complejo.
España tiene un alto número de fun-
cionarios en comparación con nues-
tros socios comunitarios. En lo que
se refiere a la ardua tarea de las
administraciones públicas dedicadas
al fomento de la internacionalización
empresarial, existen diferentes admi-
nistraciones públicas responsables
de ello. Con ámbito nacional desta-
can el Consejo Superior de Cámaras,
el Instituto Español de Comercio
Exterior (ICEX) y la CEOE, que consi-
guen vertebrar la numerosa casuísti-
ca sectorial de nuestas empresas y
sus regiones dedicadas a dar servi-
cios para el fomento empresarial en

el exterior, formación, informción,
asesoramiento sectorial y de merca-
dos exteriores, ayudas a la interna-
cionalización promovidas por sus
numerosos planes, etc,...
Pero la realidad empresarial españo-
las se dibuja también en los territo-
rios que definen las comunidades

autónomas, cobrando gran relevan-
cia el servicio que prestan a las
empresas locales para la internacio-
nalización empresarial. Los organis-
mos de promoción exterior y de cap-
tación de inversiones de las comuni-
dades autónomas, actúan de modo
coordinado con las administraciones

nacionales previamente descritas,
procurando evitar la duplicidad en
las acciones de promoción empresa-
rial exterior. No obstante, existe una
asignatura pendiente para poder
conseguir una mayor coherencia y
eficacia en las acciones desarrolla-
das por las administraciones nacio-

nales y regionales, para optimizar los
recursos y aprovechar aún más las
acciones y planes de promoción
exterior de unos y otros.
Es indiscutible que el ICEX, adquiere
un protagonismo especial. Gacias al
numeroso personal su excelente
preparación, su bagaje de 26 años

Las catapultas regionales
de las empresas

ECONOMÍA

Texto: Pedro del Rosal

La tarea que realizan
las comunidades
autónomas en pro de
la internacionalización
empresarial de las
compañías situadas en
sus territorios y en la
captación de
invresiones cobra cada
día mejores resultados. 

Las CCAA  impulsan a las empresas de
cada región en su internacionalización
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de historia y la presencia en buena
parte de los países del mundo, el
Instituto goza de una exquisita
visión en los mercados exteriores y
sus administraciones extranjeras
homólogas.
Por su parte, las Cámaras de
Comercio, gozan de una cercanía y
proximidad en el marco territorial
donde operan.
Además, en este entramado de
administraciones nacional, se
encuentran multitud de asociacio-
nes sectoriales y territoriales que

también acuñan responsablidades
en estos mismos campos.
Pero las CCAA también formulan,
mediante sus repectivas empresas
públicas de captación de inversio-

nes y fomento a la internacionaliza-
ción, numeros planes y servicios
para catapultar a las empresas al
exterior. La tarea de estas empre-
sas de promoción cobran cada vez

más importancia y consiguen aunar
las acciones enfocadas a conseguir
el difícil reto de hacer que nuestras
empresas sean más competitivas
en el sector exterior. Pero la territo-

rialidad no debería estar reñida con
la marca España en los procesos
desarrollo de los planes de promo-
ción exterior, por lo que el buen con-
senso y entendimiento entre admi-
nistraciones, es clave para conse-
guir un mismo discurso que aúne
más que reste, en un momento en
el que la economía global cada vez
entiende menos de fronteras.

La territorialidad no debe estar
reñida con la marca España
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A
ragón Exterior (AREX) es
la herramienta del
Gobierno de Aragón
encargada de impulsar la
internacionalización de la
empresa aragonesa. Ade-

más de trabajar en la promoción de la
exportación, AREX, empresa adscrita
a la Corporación Empresarial Pública
de Aragón,  tiene otra línea de activi-
dad centrada en la captación de
inversión extranjera,  que se coordina
con el Departamento de Economía,
Hacienda y Empleo.
Respecto a la actividad de impulso a
la exportación, AREX se ha especiali-
zado en la ayuda a las empresas en
un ámbito totalmente individualizado,
que se extiende desde el asesora-
miento y la orientación sobre las posi-
bilidades de cada empresa (cuándo,
adónde ir) hasta el acompañamiento
en sus desplazamientos de negocios.
Para ello, AREX cuenta con una planti-
lla de expertos sectoriales en la ofici-
na de Aragón, que se encargan de
estudiar las posibilidades de cada
empresa y de coordinar la ejecución
de los proyectos de internacionaliza-
ción, apoyados también por una red
de representantes en más de 20 paí-
ses, quienes vigilan la ejecución de
cada proyecto y que los objetivos se
cumplan.
Además de esta línea de apoyo indivi-
dualizado, de gran importancia sobre
todo para los que emprenden por pri-
mera vez la carrera exportadora, Ara-
gón Exterior organiza de manera com-
plementaria acciones sectoriales de
promoción como  misiones comercia-
les, ferias internacionales y semina-
rios específicos para los sectores con-
siderados estratégicos para la Comu-
nidad, como la logística o la actividad
agroalimentaria. AREX también parti-
cipa –en colaboración con distintas
instituciones y empresas-  en iniciati-
vas tendentes a potenciar la  interna-
cionalización y fortaleza de la econo-

mía aragonesa, como la creación de
clusters. De hecho, es uno de los
impulsores y socio activo del Cluster
Aragonés del Automóvil.
Toda esta oferta de servicios al
empresarios hizo que AREX cerrara el
año 2008 con un total de 517 proyec-
tos realizados, 167 de ellos califica-
dos como ‘colectivos’ ya que tenían
carácter sectorial. La crisis está moti-
vando que las compañías aragoneses
se inclinen e interesen más por expor-
tar, como demuestran los datos del
primer semestre de este 2009. En lo
que va de ejercicio ya han sido 318
los proyectos con empresas impulsa-

das por Aragón Exterior (70 de ellos,
colectivos). 
En cuanto a las novedades más
recientes, AREX puede destacar que
ha puesto  en marcha un servicio de
apoyo a la innovación internacional
para todos los asuntos relacionados
con la obtención de ayudas europeas,
búsqueda de socios y la asesoría para
enfocar nuevos proyectos. Esto se
suma al ya conocido servicio de inter-
pretación telefónica que está siendo
de gran utilidad para el desarrollo de
conversaciones con clientes que
hablan idiomas que a veces el empre-
sario no domina.
En Aragón existen muchos sectores
con oportunidades en la internaciona-
lización. Desde AREX destacan –por
el trabajo realizado-  el agroalimenta-
rio y el de productos de consumo.
Destaca también el de materiales y
equipamiento de construcción debido
a que, aunque algunas empresas ya
estaban internacionalizadas, muchas
se han visto obligadas ahora a buscar
mercados en los que rentabilizar la
capacidad y la tecnología que han
desarrollado en los últimos años. Por
supuesto, en el análisis de la activi-
dad exportadora no se puede pasar
por alto el de las empresas auxiliares
de automoción, el de maquinaria y el
tecnológico.
Las exportaciones aragonesas se diri-
gen en más del 80% a Europa occi-
dental, que sigue siendo interesante
por el tamaño del mercado y su capa-
cidad adquisitiva. Sin embargo, a
medio y largo plazo hay que ampliar
los horizontes y debemos fijarnos en
los mercados emergentes, donde hay
un mayor crecimiento y están menos
saturados de oferta. Los principales
mercados emergentes a los que acu-
den las empresas aragonesas son
Europa del Este (incluida Rusia), el
Norte de África, Iberoamérica (Perú,
Colombia, Brasil y México sobre todo),
China e India.

Aragón Exterior da
respuesta a los empresarios

Logística y
actividad
agroalimentaria,
importantes en
Aragón

ECONOMÍA
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SabadellAtlántico
El valor de la confianza

Si quiere iniciar o potenciar 
su negocio internacional, 
cuente con nuestro apoyo

Le ofrecemos todo lo que necesita para llevar su 

negocio a cualquier lugar del mundo. Ya sea en 

exportación, en aprovisionamiento internacional 

o en la globalización de su actividad productiva. 

Le ayudamos a construir un negocio sin 

fronteras. Porque en SabadellAtlántico ponemos 

a su disposición una extensa gama de productos 

y, lo más importante, el asesoramiento directo 

que nuestros expertos en negocio internacional 

le ofrecerán en todo momento.

Soluciones de financiación a la medida de 

su empresa.

Soluciones de gestión para sus cobros y 

pagos internacionales.

Soluciones para el impulso de su negocio.

Infórmese llamando al 
902 32 32 22 o en 

sabadellatlantico.com/empresa
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E
l gobierno de la Comuni-
dad de Madrid, consciente
de la importancia y dina-
mismo de las empresas de
la región, y de la actividad
de la internacionalización

de las mismas (la Comunidad lidera el
ranking nacional de creación de
empresas, con un total de  517.462,
de las cuales 6.241 son exportadoras
regulares), creó la empresa Promo-
Madrid, con la intención de potenciar
el desarrollo internacional de este
amplio abanico empresarial ofrecien-
do a las empresas madrileñas diver-
sos programas y servicios con el obje-
tivo de reducir la dificultad que supo-
ne la expansión internacional de la
Pyme, la consecución de financiación
o la interlocución con distintos orga-
nismos supranacionales.
Una de las lineas de acción manteni-
das por PromoMadrid desde sus orí-
genes, ha sido establecer un contacto
fluido entre lo público y lo privado,
abriendo un diálogo productivo entre
Administración y empresas que bene-

ficia a todos. De este modo, Promo-
Madrid definió una serie de mercados
identificados como prioritarios para
las empresas madrileñas y una serie
de sectores estratégicos entre los que
se encuentran: biotecnología, edito-
rial, energías renovables, ingeniería,
consultoría, abogacía, TIC, logística,
servicios financieros, sanidad, audio-
visual, moda, vino,... 
PromoMadrid trabaja a través del
diseño de planes de promoción exte-
rior específicos, conjuntamente con

las asociaciones empresariales, insti-
tuciones como Madrid Network y los
principales actores en la organización
de eventos a medida en los diferentes
mercados. Entre las actuaciones que
se desarrollan están: la participación
en ferias; la organización de encuen-

tros empresariales; la contratación de
consultores para apoyar la introduc-
ción o implantación de las empresas
en los países seleccionados y el
apoyo en general a las necesidades
propias de cada rama de actividad.
Para un mejor desarrollo de sus fun-
ciones PromoMadrid, conjuntamente
con CEIM y la Cámara de Comercio de
Madrid, ha puesto en marcha una red
de Centros Empresariales de Madrid
en el Exterior (CEMESA), que cuenta
por ahora con oficinas en México,

Miami, Shanghai, Sao Paolo y Nueva
York, a la que también se han incorpo-
rado IFEMA y Turismo Madrid. Son ofi-
cinas que sirven de verdadero punto
de apoyo y servicio para las empresas
madrileñas, considerando fundamen-
tal para el desarrollo de sus funcio-
nes, la cooperación y coordinación
con el resto de las instituciones exis-
tentes a nivel regional, nacional e
internacional, persiguiendo la máxima
eficiencia y austeridad en su gestión.
En 2004 PromoMadrid puso en mar-
cha el programa MadridExporta, que
identifica empresas con potencial
exportador pero que todavía no han
exportado o lo hacen de forma poco
significativa. El programa se inicia con
la visita de un técnico a la empresa
que evalúa si está preparada para
salir al exterior e identifica, en su
caso, los cambios que deben realizar
para estarlo. Cuando la empresa está
preparada para internacionalizarse,
se le asigna un promotor especializa-

PromoMadrid apoya la expansión
internacional de la Pyme madrileña
La Comunidad de Madrid encabeza el ranking de creación de empresas en España. Es
una región dinámica y con una clara vocación internacional. En Madrid se  genera el
18,6% del PIB español y el 11,46% (21.564,4 millones de euros) del total nacional de
las exportaciones, cifra que la posiciona como la segunda región exportadora del país.

ECONOMÍA

Programas y sevicios pensados para
el empresario de Madrid
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do que le ayuda en el diseño y puesta en marcha
del plan de acción, a través del Plan de Iniciación a
la Promoción Exterior (PIPE), fruto del acuerdo
entre el Instituto Español de Comercio Exterior
(ICEX), el Consejo Superior de Cámaras de Comer-
cio, las Comunidades Autónomas y las Cámaras de
Comercio. Desde la creación de MadridExporta se
han visitado más de 1.300 empresas, triplicándo-
se el número de empresas madrileñas que acce-
den al Plan PIPE. El grado de satisfacción entre las
empresas evaluadas alcanza el 8,9 sobre 10.
Para mejorar la formación de las empresas en los
aspectos que pueden necesitar para desarrollar
con éxito su estrategia exterior, se organizan, en
colaboración con otras instituciones y organismos,
jornadas informativas, seminarios especializados y
talleres de formación.
PromoMadrid ofrece a las empresas información
que pueda resultarles de utilidad, como informes
actualizados sobre diferentes mercados geográfi-
cos o sectores específicos, muchos de ellos elabo-
rados por la extensa red de Técnicos de Internacio-
nalización de la Empresa, que están distribuidos
en los países considerados estratégicos. Las
empresas madrileñas también pueden contar con
el apoyo y el asesoramiento personalizado de esta
red de 30 técnicos ubicados en 24 países y promo-
vida por PromoMadrid y CEIM.
Otra actuación consiste en organizar la asistencia
de las empresas de la región a ferias y exposicio-
nes internacionales, potenciando el contacto con
compañías de su sector, así como con distribuido-
res y otros agentes extranjeros. Para cada encuen-
tro, PromoMadrid prepara una agenda de reunio-
nes con las compañías extranjeras que están inte-
resadas en alcanzar acuerdos con las empresas
madrileñas participantes, y les facilita estudios de
mercado.
PromoMadrid también forma parte de la red euro-
pea Enterprise Europe Network, destinada a la
PYME y compuesta por más de 600 oficinas repar-
tidas en 44 países. Entre los servicios que ofrece
destaca el fomento de la cooperación empresarial
y la innovación en el ámbito europeo, la iniciativa
Interactive Policy Making, la cooperación y la bús-
queda de socios, la participación en encuentros
empresariales y en programas europeos o las cam-
pañas de información sobre temas europeos de
interés empresarial.

E
xtenda, Agencia
Andaluza de Pro-
moción Exterior, es
la empresa pública
de la Junta de An-
dalucía que tiene

como objetivo conseguir la
internacionalización de las
empresas andaluzas, enmar-
cando numerosas acciones
dentro de su Plan Estratégi-
co para la Internacionaliza-
ción de la Empresa Andaluza
2007– 2010.
Extenda ha diversificado sec-
torial y territorialmente la ofer-
ta andaluza y dentro de sus
objetivos desta-
can: incremen-
tar el número de
empresas anda-
luzas en proceso
de internaciona-
lización, mejorar
el posiciona-
miento interna-
cional de las em-
presas andalu-
zas que ya son
activas en dicho proceso y au-
mentar la inversión andaluza
en el exterior.
En 2009, Extenda, bajo el le-
ma “Si tu vas, vamos. Vamos
allá”, ha presentado un nue-
vo catalogo de servicios indi-
vidualizados que responde a
las preguntas de los empre-
sarios y que está enfocado a
que cada empresa encuentre
de manera fácil los instru-
mentos necesarios para su
internacionalización, desde
la que se inicia hasta la con-
solidada. Además, la agen-
cia, ha presentado este año
herramientas de los servicios
de consultoría, información,
formación y promoción que
se adaptan al momento de
internacionalización en que

se encuentra cada empresa
“evaluar, activar, crecer y
consolidar”.
La agencia, en su objetivo de
adaptarse al mercado actual
ha visto necesario crear una
nuevo enfoque, diseñando
nuevas herramientas como
los programas “Extenda-Fe-
rias Individuales”, para acce-
der al escaparate ideal en el
país que se precise, “Extenda-
Formación Empresarial”, para
actualizar los conocimientos
del empresariado andaluz, o
“Extenda Profesionales Inter-
nacionales”, destinado a in-

corporar recursos
especializados a las
compañías. Otra no-
vedad ha sido el
“Fondo para la Inter-
nacionalización de
la Economía Andalu-
za” creado para fa-
cilitar la financia-
ción de la actividad
internacional de la
empresa. La agen-

cia es ahora la fuente oficial
para conocer las estadísticas
del comercio exterior de la
Junta con la creación de “Ex-
tenda Observatorio de la In-
ternacionalización de la Eco-
nomía Andaluza”.
El nuevo servicio “Extenda
Desarrollo Internacional” ayu-
da a ejecutar un plan de ac-
ción internacional. El de “Ex-
tenda Desarrollo Integral” tra-
baja para consolidar la pre-
sencia internacional de las
empresas.  Finalmente se ha
incorporado el Departamento
de “Atracción de inversiones”
con lo que la agencia ha asu-
mido nuevas competencias,
junto a IDEA (Agencia de In-
novación y Desarrollo de An-
dalucía).

Extenda, nuevos
servicios y planes para
las empresas andaluzas

“Si tu vas,
vamos.
Vamos
allá”“
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ECONOMÍA

PIB  PER CÁPITA POR CCAA

2008 PIB per 
/07 cápita 2007
(%) (€ por habitante)

Andalucía 1,3 18.298

Aragón 1,5 25.361

Asturias 1,2 21.200 

Baleares 1,3 25.238

Canarias 1,2 21.004

Cantabria 1,3 23.377

Castilla-la-Mancha 1,2 18.564

Castilla y León 1,2 22.589 

Cataluña 1,2 27.445

Com. Valenciana 1,4 21.239

Extremadura 1,3 16.080

Galicia 1,3 19.800

Madrid 1,4 29.965

Murcia 1,4 19.574

Navarra 1,4 29.483

País Vasco 1,4 30.599

Rioja (La) 1,3 24.717

Ceuta - 21.994

Melilla - 21.089

ESPAÑA 23.396
Fuente: INE

COMERCIO EXTERIOR POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y PROVINCIAS
(Millones de euros)

Exportaciones Importaciones

2003 2004 2005 2006 2007* 2003 2004 2005 2006 2007*

Andalucía......................... 11.205 13.141 14.197 15.772 15.798 12.087 14.180 17.561 22.018 23.797
Almería......................... 1.607 1.609 1.625 1.652 1.742 457 562 605 616 651
Cádiz............................ 3.299 4.462 5.084 6.210 5.637 4.425 5.444 7.046 9.018 9.980
Córdoba ....................... 784 860 911 1.156 1.260 358 494 548 704 635
Granada ....................... 600 624 653 692 765 433 476 540 781 1.050
Huelva.......................... 1.497 1.658 1.921 2.060 2.196 3.130 3.263 4.441 5.636 6.013
Jaén ............................. 586 740 663 622 613 439 460 533 547 582
Málaga ......................... 851 1.065 1.063

9709561.1991.4581.5171.8231.854

Sevilla .......................... 1.981 2.123 2.276 2.409 2.629 1.646 2.023 2.332 2.893 3.032
Aragón ............................. 6.868 7.031 7.118 7.424 8.726 6.067 6.575 7.093 8.214 9.020

Huesca......................... 701 554 638 623 667 333 356 441 459 480
Teruel ........................... 108 94 98 121 156 112 166 211 207 246
Zaragoza 6.059 6.384 6.382 6.680 7.904 5.622 6.053 6.442 7.548 8.294

Asturias............................ 2.107 2.302 2.425 3.151 3.567 2.156 2.594 3.072 4.208 4.501
Baleares .......................... 967 1.149 1.021 1.151 1.521 1.759 2.059 2.099 2.306 2.335
Canarias .......................... 725 768 834 1.275 1.664 3.652 3.798 4.304 5.081 5.317

Las Palmas .................. 326 326 364 766 1.001 1.644 1.568 1.618 1.785 2.043
Tenerife ........................ 399 442 470 509 663 2.008 2.230 2.686 3.296 3.274

Castuilla y León............... 8.653 9.213 8.950 9.090 9.518 8.078 8.956 9.187 9.003 9.748
Ávila ............................. 160 175 165 177 201 83 99 105 96 116
Burgos.......................... 1.797 1.988 1.892 2.213 2.276 1.653 1.775 1.869 2.034 2.106
León ............................. 445 511 526 636 796 261 358 405 434 479
Palencia ....................... 2.338 2.342 2.116 1.950 1.634 154 168 195 215 228
Salamanca ................... 298 348 412 398 367 334 423 463 513 544
Segovia ........................ 123 129 133 158 196 164 131 156 208 243
Soria............................. 166 217 253 280 335 130 178 178 173 205
Valladolid...................... 3.251 3.426 3.363 3.169 3.593 5.250 5.760 5.746 5.202 5.676
Zamora 73 76 91 109 119 49 63 69 129 152

Castilla-La Mancha.......... 2.200 2.495 2.723 2.904 3.007 4.511 5.113 4.681 5.927 7.848
Albacete ....................... 406 448 473 570 628 349 469 498 622 732
Ciudad Real ................. 642 712 679 778 1.003 202 191 226 273 366
Cuenca......................... 85 116 124 130 134 80 106 59 96 134
Guadalajara ................. 452 536 674 629 549 3.067 3.316 2.510 3.347 5.278
Toledo 615 683 772 797 693 813 1.032 1.388 1.590 1.339

Cataluña .......................... 37.277 39.121 42.361 46.776 49.951 54.033 60.556 67.449 74.524 79.123
Barcelona..................... 30.170 31.182 33.762 37.898 39.837 45.698 51.254 56.281 62.377 65.885
Gerona ......................... 2.555 3.091 3.171 3.129 3.338 2.120 1.951 1.959 2.122 2.237
Lérida ........................... 843 874 947 1.035 1.162 578 642 765 806 792
Tarragona..................... 3.710 3.973 4.481 4.714 5.614 5.637 6.709 8.443 9.219 10.209

Extremadura 1.175 1.079 1.014 974 1.051 552 638 662 963 935
Badajoz ........................ 889 829 732 687 783 428 499 510 785 758
Cáceres........................ 286 250 281 287 268 124 138 151 179 178

Galicia.............................. 9.957 10.499 12.125 14.612 16.000 10.245 11.006 13.752 15.639 16.576
La Coruña .................... 2.699 2.954 4.842 6.133 5.704 3.931 4.533 6.870 7.625 7.671
Lugo ............................. 259 304 359 395 463 295 399 442 642 764
Orense ......................... 413 428 474 549 591 225 257 246 303 393
Pontevedra................... 6.586 6.813 6.450 7.535 9.241 5.794 5.818 6.194 7.069 7.748

Murcia.............................. 4.004 3.873 3.974 4.157 4.393 4.951 6.081 8.144 8.523 8.860
Navarra............................ 5.104 4.916 4.888 5.492 5.587 4.139 4.454 4.369 5.251 5.167
Com. Valenciana ............. 16.756 17.281 16.957 18.176 18.545 14.567 16.788 18.366 20.329 22.648

Alicante ........................ 3.536 3.289 3.366 3.482 3.735 2.265 2.511 2.764 3.273 3.628
Castellón ...................... 3.659 3.798 4.096 4.351 4.968 1.943 2.357 3.132 3.784 3.854
Valencia ....................... 9.561 10.194 9.495 10.343 9.842 10.359 11.920 12.470 13.272 15.166

País Vasco 11.436 13.265 14.126 16.622 18.834 10.492 12.571 14.531 17.475 18.762
Álava ............................ 3.006 3.785 3.875 4.644 4.943 1.964 2.424 2.510 2.843 3.359
Guipúzcoa.................... 4.175 4.427 4.976 5.411 6.324 2.691 3.041 3.233 3.564 4.028
Vizcaya ........................ 4.254 5.054 5.275 6.567 7.567 5.837 7.107 8.788 11.068 11.375

Comunidad de Madrid ..... 14.818 15.400 16.874 17.878 19.473 44.161 48.981 52.727 57.663 60.023
La Rioja ........................... 892 939 967 1.045 1.176 799 756 752 809 929
Cantabria ......................... 1.444 1.653 1.785 1.967 2.186 1.679 1.898 2.035 2.276 2.654
Ceuta ............................... 90 85 115 67 1 179 144 196 227 253
Melilla .............................. 3 2 1 2 5 162 156 152 188 183

TOTAL 138.119 146.925 155.005 170.439 181.479 185.114 208.411 232.954 262.687 280.431

* Datos provisionales.
Fuente: S.G. de Análisis, Estrategia y Evaluación con datos de Aduanas.

Las diferencias del comercio
internacional en España
Las fuertes
diferencias
existentes entre las
comunidades
autónomas de
nuestro país en el
terreno económico,
motivan que haya
que personalizarse
la gestión
empresarial y las
políticas de
desarrollo regional.
Con oscilaciones de
hasta un 100%
entre las más ricas
y las más pobres, la
media del PIB
español se situaba
en 23.400 euros
per cápita en 2007. 
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A
valmadrid, Sociedad de
Garantía Recíproca
adscrita a la Comuni-
dad de Madrid, inyectó
liquidez a más de 450
pymes y autónomos de

la Comunidad de Madrid, con más
de 90 millones de euros aprobados
para los mismos a través del Plan
Impulsa Pyme. 
La línea Impulsa Pyme, puesta en
marcha en diciembre de 2008 fue
dotada con 75 millones de euros
para todo 2009, agotándose su
dotación en sólo seis meses dada
la fuerte demanda por parte de las
pymes y los autónomos madrile-
ños, necesitados principalmente
de financiación del circulante. Así,
la Presidenta de la Comunidad de
Madrid, Esperanza Aguirre, con
motivo de la presentación del Plan
Impulsa Express, amplió con otros
50 millones de euros esta línea
ante las demandas de las principa-
les organizaciones
empresariales de
la Comunidad de
Madrid.
El Plan Impulsa
Pyme cuenta con
cuatro productos
específicos: finan-
ciación de capital
circulante coyuntu-
ral (pólizas de cré-
dito) y estructural
(préstamos de
tesorería), refinanciación de corto
a largo plazo y anticipo de subven-
ciones. De esta manera, se puede
acceder a importes de hasta
400.000 euros con un plazo de

hasta 7 años en unas condiciones
financieras preferentes. Se estima
que esta nueva línea beneficiará a
entre 500 y 1.000 pymes y autóno-
mos, y contribuirá a la creación y
mantenimiento de entre 3.000 y

5.000 puestos de
trabajo.
Este plan es la pri-
mera medida que
se introdujo para
paliar el problema
de la financiación
de la liquidez,
incluso 3 meses
antes que la del
Instituto de Crédito
Oficial, ICO Circu-
lante,  además de

ser la primera Sociedad de Garan-
tía Recíproca en España en
desarrollar un plan específico para
dotar de liquidez a las pymes y
autónomos. 

Un salvavidas para las
empresas madrileñas

El Plan Impulsa
Pyme ha dotado
de liquidez a
450 pymes
madrileñas

Texto: Pedro del Rosal

Las provisiones
de la banca
aumentan
La banca española sigue teniendo que
aprovisionar para afrontar la morosidad
de sus clientes, que sigue en aumento.
Hasta el mes de junio las provisiones
totales eran de más de 50 mil millones
de euros, un 33% más que en 2.008
La morosidad a mitad de año se situa-
ba en un 4,46% frente a un 1,62% con
que se contaba hace tan solo 12
meses y según los expertos de la Fun-
dación de Cajas de Ahorros, este índi-
ce de morosidad podría seguir subien-
do hasta un escandaloso 7% hasta
finales del año. 
Del total de provisiones, las cajas de
ahorros cuentan con 24.134 millones de
euros y los bancos con 20.985 millones.

UBS cantará

La entidad suiza UBS proporcionará a
las autoridades fiscales norteamerica-
nas 4.450 nombres en virtud al
acuerdo suscrito entre ambos. UBS se
ha comprometido a notificar a sus
clientes que van a revelar sus nom-
bres  a la agencia Tributaria de Esta-
dos Unidos (IRS).
El secreto bancario del que tanto se
han jactado muchas entidades dará
ahora a conocer la identidad de 52.000
presuntos evasores de impuestos.
La Agencia Tributaria norteamericana
se reserva el derecho de iniciar accio-
nes criminales en aquellos supuestos
en los que se manifiesten evidencias
de delitos económicos.

Juan Manuel Santos-Suárez, presidente de
AvalMadrid.

FINANZAS
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FINANZAS
ENTREVISTA JUAN AVELLANEDA

C
on varios masters en mer-
cados internacionales que
complementan su licencia-
tura en Ingeniería Informáti-
ca, Avellaneda es, en la
actualidad, una de las per-

sonas en España con mayor visión en las
oportunidades reales de negocio que
ofrece la Banca Transaccional.
¿Cómo considera la participación de
las empresas españolas en las licita-
ciones internacionales? 
La participación de empresas de nuestro
país en licitaciones internacionales con-

vocadas por las instituciones financieras
multilaterales es, hoy por hoy, aún muy
escasa. De todos modos, se esta perci-
biendo un interés creciente y diversas
empresas de diferentes sectores empie-
zan a informarse e interesarse por este
mercado. Algunas, incluso, ya han dado
sus primeros pasos.
De todas maneras, las cifras indican que
estamos dejando pasar de largo dema-
siadas oportunidades de negocio: nues-
tras empresas tan solo obtienen el 0,7%
de este mercado, estimado en más de
sesenta mil millones de euros anuales. 

“Impulsar las empresas en el exterior
e incrementar las exportaciones”

Nombre: Juan
Avellaneda Sánchez.
Edad: 28 años.
Cargo: Director de
Avales, Garantías y
Licitaciones
Internacionales de
“la Caixa”.

Uno de los puntos fuertes de “la Caixa” en relación con las pymes es su asesoramiento en la
internacionalización del negocio. La entidad dirigida por Juan María Nin cuenta con una gran experiencia
en este campo ayudando a las pymes en su salida al exterior. Las licitaciones internacionales pueden ser
una clave para aumentar la competitividad empresarial, como se desprende de la entrevista realizada a
Juan Avellaneda, responsable de Licitaciones Internacionales de “la Caixa”.
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¿Cuáles son para usted las claves
para acceder con éxito a las licita-
ciones internacionales?
El mercado multilateral es una carrera
de fondo, por lo que requiere “entre-
namiento”, esfuerzo y una estrategia
clara, así como superar la primera
barrera: el desconocimiento. La
empresa debe plantearse, en primer
lugar, si esta medida responde a una
decisión estratégica ya que al inicio
requiere de un esfuerzo importante en
inversión.
El empresario debe ser paciente y per-
severante, y debe recordar que se trata
de una tarea que no tiene por qué
desarrollar en solitario, sino con el
apoyo de profesionales especializados.
Hay que ser conscientes de que la par-
ticipación en el mercado de las licita-
ciones internacionales no ofrece bene-
ficios instantáneos. Obviamente, las
posibilidades de éxito aumentarán en
la medida en que la participación a los
concursos también sea mayor. 
Por lo tanto, una de las claves del éxito
consiste en mostrar la realidad y con-
cienciar a los empresarios para que
no se desanimen con la primera licita-
ción que pierdan. El mercado multila-
teral ofrece beneficios tangibles
(incremento de nuestras exportacio-
nes y ventas), y también intangibles
(introducción en mercados exteriores,
adquisición de experiencia y contac-
tos) que nos permitirán acceder en
mejores condiciones en futuros con-
cursos, por lo que el esfuerzo inicial
siempre valdrá la pena si se ha reali-
zado de manera correcta. 
¿Qué tipo de empresa es susceptible
de plantearse en su estructura el
acceso al mercado multilateral? 
La mayoría de las empresas pueden
plantearse acceder al mercado multi-
lateral, ya sea directamente o a través
de consorcios. Para la pequeña
empresa es una tarea más difícil sim-
plemente por los obstáculos que
deben superar, como el tiempo y el
dinero para viajar a los lugares donde
se toman las decisiones, aunque no
por eso deben desanimarse ya que el
mercado multilateral es sumamente
interesante también para este tipo de
empresas. Aunque siempre existe la
opción de acudir con una consultora
presente en el país o bien ayudarse de
las oficinas regionales de promoción

del comercio exterior, de organismos
gubernamentales con presencia en
los países que nos interesen.
Desde su punto de vista ¿hay total
transparencia en la obtención y con-
secución de este tipo de contratos?
¿Qué papel juegan los diferentes
organismos gubernamentales de
apoyo a la internacionalización para
su obtención?

Como hemos comentado, la primera
gran barrera, tanto para pequeñas y
medianas empresas, sigue siendo el
desconocimiento, de ahí que surjan
dudas sobre la transparencia de este
tipo de contratos. Evidentemente,
estos concursos ofrecen absoluta cer-
teza en el desarrollo de los procesos,
se encuentran completamente regla-
dos y su transparencia no ofrece
dudas. En todo momento es posible
obtener cualquier información desea-
da. 
Afortunadamente, desde los diferen-
tes organismos gubernamentales de
apoyo a la internacionalización, así
como varias instituciones españolas,
como el ICEX o el Consejo Superior de
Cámaras, se está ofreciendo todo el
apoyo para romper con estas ideas
preconcebidas; por otro lado, algunas
entidades financieras, como “la
Caixa”, además de ofrecer el soporte
no financiero, centran sus esfuerzos
en el financiero necesario para que los
grandes y pequeños empresarios
piensen en la licitación internacional
como un posible puente hacia la
exportación. 
¿Qué ventajas puede reportar a una
mediana empresa aspirar a licitacio-
nes internacionales?
En pocas palabras: el impulso de la
firma al exterior y el incremento de las
exportaciones. Además, existen una
serie de beneficios que, no por ser
intangibles, son menos importantes.
El primero de todos es la obtención de
nuevos clientes -pero no cualquier
cliente- sino organismos internaciona-
les, como el Banco Mundial o la ONU. 
Otro intangible de gran valor implica la
adquisición de un Know-how específi-
co que nos brindaría la oportunidad
de entrar en nuevos mercados y esta-
blecer contactos con otras empresas y
potenciales clientes sin acceso previo
e introducirnos en mercados de difícil
acceso. 
A través de esta experiencia se esta-
blecerán contactos con las diferentes
instituciones que nos permitirán acce-
der con mejores condiciones en los
futuros concursos internacionales que
puedan convocarse.
¿Considera suficiente la información
que tienen las empresas españolas
en este sentido?
Actualmente disponemos de mucha

�

La licitaciones
internacionales
suponen más de
sesenta mil
millones de euros
anuales
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información sobre este tipo de concur-
sos. Como he comentado, varias insti-
tuciones han puesto en marcha servi-
cios especializados de apoyo a las
empresas que desean introducirse en
este mercado pero no disponen de
personal especializado. A nivel estatal,
se están llevando a cabo programas
de formación e información, como los
del ICEX o los del Consejo Superior de
Cámaras, así como todos los relacio-
nados con las agencias de promoción
de comercio exterior de las diferentes
Comunidades Autónomas.
En nuestro caso, desde “la Caixa”
estamos trabajando tanto a nivel local
–colaborando con las administracio-
nes públicas– como directamente en
los mercados convocantes, Bruselas,
básicamente. “la Caixa” se apoya en
su Spanish Desk para confeccionar
programas y productos innovadores,
soluciones financieras y no financie-
ras, para que seamos capaces de for-
mar una pareja de baile sincronizada
que facilite a las empresas españolas
todas las herramientas necesarias,
tanto informativas, financieras y for-
mativas, en sus primeros pasos en el
mercado multilateral, así como en las
fases mucho más avanzadas.
¿Qué áreas geográficas y qué secto-
res serían los más interesantes en
este momento para su estudio y pos-
terior obtención de licitaciones?

Si recuperamos el presupuesto geo-
gráfico 2007 – 2013 según el progra-
ma marco de la Comisión Europea,
podemos observar que la mayoría de

los fondos son adjudicados a la zona
ACP: África, Caribe, Pacifico (ver cua-
dro adjunto).
Respecto a los sectores, los fondos de
las Instituciones Financieras Multilate-
rales afectan a una gran diversidad
estos. Destacan los proyectos de
sociedad civil, energía, infraestructu-
ras, transporte, fortalecimiento institu-
cional y servicios sociales. Obviamen-
te, por la naturaleza de estos fondos,

también tienen importancia otros sec-
tores como la salud, higiene, educa-
ción, agricultura e industria, suminis-
tros de agua, construcción y minería.

Presupuesto Geográfico 2007 - 2013
Instrumento Zona Geográfica Millones € Media Anual % Total
10º FED 2008-2013 África, Caribe, Pacífico 22.682 3.780 45%

Cooperación al Desarrollo (ICD) América Latina/ Asia/ 10.057 1.437 17%
Oriente Medio/ Sudáfrica

Preadhesión  (IPA) Candidatos europeos 11.468 1.638 19%

Vecindad (ENPI) Mediterráneo Sur/  11.181 1.597 19%
Este de Europa

Países Industrializados (ICI) Países de renta alta 172 25 0%

Total programas  geográficos 55.560 8.477 100%

la mayoría de los fondos son adjudicados
a la zona ACP: África, Caribe, Pacifico

En “la Caixa”
la empresa es
protagonista
Acelerar el crecimiento y
reforzar la presencia de “la
Caixa” en el mercado de
empresas, es la prioridad del
Plan Estratégico 2007-2010
de la entidad. El objetivo de
“la Caixa” es ganar cuota de
mercado en el negocio de
empresas a través de una red
especializada que ofrece un
servicio global. En 2008 se
inició el proyecto de los
centros de empresas y de
Banca Corporativa con
resultados muy positivos, y
durante 2009 se prevé
alcanzar el objetivo de llegar
al medio millón de empresas,
aumentando un 20% el
volumen de negocio.
“la Caixa” se ha centrado en
atender las necesidades de
las pymes y para ello puso en
marcha una red que cuenta
con 80 centros de empresas,
en los que trabajan
profesionales especializados
en la atención a las
empresas, ofreciendo así una
amplia variedad de productos
para la financiación de
empresas y autónomos. 
Sin lugar a dudas, otro de los
puntos fuertes de “la Caixa”
en relación con las pymes, es
su asesoramiento en la
internacionalización del
negocio. La entidad
financiera cuenta con una
gran experiencia en este
campo y puede ayudar a la
pymes a realizar negocios
fuera de nuestras fronteras,
ofreciendo además,
productos que aseguran el
cobro de las operaciones
realizadas.

FINANZAS
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El FMI expresa la existencia de signifi-
cativos riesgos negativos sobre el creci-
miento provocados por la presión exis-
tente sobre los balances de las entida-
des financieras y por el mal funciona-
miento de los mercados de titulización. 
El crecimiento del crédito al sector pri-
vado sufre un ajuste como nunca antes
se había conocido y el FMI considera
que la interrupción del crédito ha sido
un factor significativo en la recesión
global, sin descartar por completo el
argumento de que la desaceleración
del crédito podría ser también reflejo
de la caída de la demanda. Sea como
fuere, en EEUU, Reino Unido y la Euro-
zona, el crédito al sector privado ha
pasado de crecer a tasas cercanas al
10% a llegar a registrar incluso descen-
sos en términos interanuales. 
Según el FMI, la demanda de financia-
ción del sector privado se mantendrá
débil a corto plazo. La necesidad de
financiación del sector público, tras
haber crecido en 2008, volverá a
hacerlo en 2009 y se mantendrá eleva-
da en 2010. Y como la banca es un
potencial comprador de deuda sobera-
na, la emisión de bonos competirá con
la necesidad de financiación privada. 
En conjunto, la necesidad de financia-
ción de gobierno y sector privado
registrará tasas de crecimiento positi-
vas en 2009 y 2010, pero menores a
las registradas en el periodo 2002-
07, incremento que contrastará con
la caída estimada para los balances
bancarios debido al reconocimiento
de pérdidas. 
Con todo, el FMI estima que el país
más expuesto a sufrir restricciones es
el Reino Unido. En EEUU las necesida-
des de financiación son altas, pero los
bancos han atraído más capital y en la
Eurozona las necesidades son meno-
res, pero las perspectivas para los
balances de la banca también son
menos favorables.

La falta de
financiación
frenará la
recuperación 

Reino Unido.
Al ser Londres el mayor centro finan-
ciero europeo, CAM, decidió implan-
tarse en esta ciudad, iniciando su
actividad en en Reino Unido en 2005
con la apertura de una oficina de
representación en su capital.
Los objetivos principales de esta ofici-
na son el acompañamiento a la
empresa española en el mercado bri-
tánico, el apoyo al empresariado de
Reino Unido con intereses en Espa-
ña, así como la gestión de particula-
res británicos con relaciones en
nuestro país. Asimismo, desde esta
oficina se colabora con organismos
de promoción españoles, institucio-
nes locales y entidades financieras.
Gracias al acuerdo con los bancos
Clydesdale y Yorkshire Bank, ambas
entidades actúan como intermedia-
rias ante ciudadanos británicos para
facilitar la adquisición de viviendas
en España.
Desde Londres, Caja Mediterráneo
ofrece, además de asesoramiento
personalizado, un amplio conjunto de
productos y servicios especializados.

Marruecos.
Caja Mediterráneo también está soli-
damente implantada en Marruecos
para apoyar la expansión y el negocio
internacional de particulares y
empresas en este país.
En abril del 2007, CAM adquirió una
participación directa del 5 % del
BMCE Bank (Banco Marroquí de
Comercio Exterior) uno de los mayo-
res bancos de aquel país, invirtiendo
para ello 132 millones de euros. 
En 2008 abrió una oficina de repre-
sentación en Casablanca bajo la
dirección de Iñigo Fernández de Pine-
do, desde la cual CAM ofrece una
amplia gama de productos y servi-

cios, tanto en dirhams como en
euros, así como asesoramiento per-
sonalizado a cargo de profesionales
altamente cualificados. 
Para las empresas, a través de acuer-
dos con BMCE Bank, CAM oferta a
sus clientes financiación al comercio
exterior, a proyectos de infraestructu-
ra con entidades públicas y también
financia empresas marroquíes con
intereses en España y Portugal.
En lo que respecta a Banca de Parti-
culares, CAM ofrece préstamos hipo-
tecarios a extranjeros y marroquíes
residentes en España, en virtud a sus
acuerdos Inmo Plus Riad y Salaf Dari.
CAM y BMCE Bank junto con Tabi-
med, crearon la primera sociedad
de tasaciones para África, servicio
del que también pueden disfrutar
sus clientes.
Por su buen hacer, CAM recibió en
2008 el galardón de la mano de la
Cámara de Comercio e Industria de
España en Casablanca.

Caja Mediterráneo en
Reino Unido y Marruecos
La entidad, que además cuenta con presencia internacional
en Estados Unidos, México, República Dominicana, Cuba,
China, Polonia y Suiza, es la octava entidad financiera
española y cuarta caja de ahorros de España.
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La Bolsa… sube y sigue Pedro Marco Ruiz
Departamento Proyectos

Fundación de Estudios Bursátiles 

Coyuntura bursátil:

FINANZAS
OPINIÓN

E
l Ibex 35 continúa
un mes más con la
tendencia alcista
marcada al comien-
zo de la primavera,
registrando correc-

ciones a lo largo del mes, consi-
guió cerrar en los 11.756,10 pun-
tos. Aunque los datos macroeco-
nómicos provenientes del otro
lado del atlántico no fueron
demasiado halagüeños.
Al otro lado del Atlántico, el presi-
dente de la Reserva Federal, Ben
Bernanke, aboga, tal como ya
hiciera en agosto, por mantener
una estructura de tipos estable.
Los últimos datos le dan total-
mente la razón, ya que el PIB con-
tinúa en tasas negativas en el
segundo trimestre (-0,7%), las
previsiones sitúan la tasa de paro
entre el 9,8% y el 10,1% en el
cuarto trimestre frente al 9,7%
del mes anterior, dato más eleva-
do desde 1983. Por otro lado,  la
compra de la deuda de las agen-
cias hipotecarias y de titulizacio-
nes se alargará hasta finales del
primer trimestre de 2010, pese a
que estaba previsto que finalizara
este año. Como dato positivo des-
tacamos que las ventas minoris-
tas volvieron al alza en agosto, al
crecer 2,7% respecto a julio, es la
mayor subida desde enero del
2006, esto prevé un incremento
en la inflación futura.
Otro dato fue el que publicó el
Instituto de Investigación Eco-
nómica Conference Board,
sobre su índice mensual de la
Confianza del Consumidor, que
disminuyó inesperadamente en
septiembre. 
El billete verde marca mínimos
anuales con respecto al euro,
por primera vez desde 1993,

resulta más barato endeudarse
en dólares americanos que en
yenes japoneses. 
En la Zona Euro, el presidente del
Bundesbank y miembro del con-
sejo de gobierno del BCE, Axel
Weber, aseguró que no ve ningu-
na necesidad de cambio respec-
to a la política monetaria en con-
sonancia con la Fed. Con este
respaldo institucional, el Euríbor
continúa marcando mínimos his-
tóricos (cerrando en 1,26% en
septiembre). Sin embargo, la
tasa de paro de la eurozona
alcanzó en agosto el 9,6%, una
décima más que en julio (9,5%),
y se situó en su mayor nivel
desde marzo de 1999.
En AAlemania, la primera ministra
formará gobierno con el partido
Liberal (FPD), después del desca-
labro de la Izquierda (SPD) y el
aumento de los votantes de los
partidos minoritarios. Angela
Merkel aboga por una conten-
ción del gasto público y una reba-
ja fiscal como receta para su
nueva legislatura. 
El indicador de clima de nego-
cios del instituto alemán IFO
repuntó en septiembre hasta
91,3 puntos frente a los 90,5
puntos de agosto, lo que apunta
a un nuevo impulso de la con-
fianza empresarial. 
En el sector financiero IIrlandés, el
Gobierno va a comprar activos
tóxicos a sus bancos por 54.000
millones de euros, un precio que
supone un descuento del 30%
del precio real de estos activos. 
En el territorio nacional, el gobier-
no ha dilucidado el reajuste fiscal
anunciado para paliar el gasto
público, el IVA general subirá y el
reducido se colocará en el 8%,
además desaparece la deduc-

ción de 400 euros en el IRPF.
Todo ello tendrá aplicación a par-
tir del segundo semestre de
2010. Esta subida fiscal deja la
puerta abierta a las comunida-
des autonómicas, a través de un
posible reajuste del Impuesto de
Transmisiones Patrimoniales
para no perjudicar a la compra de
vivienda nueva sobre la de
segunda mano. 
El sector manufacturero espa-
ñol aceleró su caída en septiem-
bre y registró un descenso gene-
ralizado de la producción, las
ventas y las exportaciones,
según el Índice de Gestión de
Compras de Markit (PMI) elabo-
rado por Markit Economics.
Markit. Este dato advierte de la
debilidad del sector y muestra
una lectura negativa debido a
que las empresas no pueden
pasar a los clientes el aumento
del coste de las materias primas
por la debilidad en la demanda.
El IPCA de septiembre retrocedió
un 1%, después de incrementar-
se un 0,6% en agosto. Esta previ-
sión unida al descenso en el
46,6% semestral en el número
de viviendas iniciadas y a que el
importe medio de las hipotecas
constituidas en julio descendió
un 14,4% interanual, no pronosti-
ca un panorama alentador. No
obstante, las ventas de coches a
particulares han subido un 39%
en septiembre, corroborando la
creciente demanda observada
desde junio, después de la entra-
da en vigor del Plan 2000E y de
las ayudas de la mayoría de las
comunidades autónomas.
En el ámbito empresarial han
presentado sus resultados
semestrales Inditex e Iberia. La
compañía que preside Amancio

Ortega ganó un 8% menos que
en el mismo periodo de 2008,
sin embargo, sus cuentas han
sido bien recibidas por los analis-
tas, ya que han sido mejor de lo
esperado. Por su parte la aerolí-
nea arrojó unas pérdidas de
165,4 millones de euros frente a
los 20,7 millones que ganó en el
mismo periodo de 2008, siendo
superada en agosto por Ryanair
en el número de pasajeros trans-
portados en España por primera
vez en la historia.
Grifols, grupo de empresas perte-
necientes al sector sanitario, está
en pleno proceso de colocación
de deuda, aproximadamente
410 millones de euros, en bonos
a 7, 10 y 12 años en Estados Uni-
dos a través de su filial Grifols Inc.
Los títulos de Gas Natural fueron
suspendidos de cotización, en la
última sesión del mes, después
de que Suez Environnement
anunciara la venta de su 2,5% en
el gasista.
El valor estrella de nuestro par-
quet fue Zeltia, que obtuvo su
ansiado visto bueno por parte de
la EMEA para la comercialización
de Yondelis, hecho que le repor-
tó una subida superior al 30% en
sus títulos en dos días,  apoyado
en el incremento de su valor
objetivo y la posibilidad de
comercializar el fármaco en
Estados Unidos.
En el mercado de materias pri-
mas, el barril Brent cayó por
debajo de los 69 dólares.
Parece que la Bolsa…. sube y
sigue, El Ibex 35 consiguió termi-
nar el mes, en máximos anuales,
destacando valores como Ferro-
vial y Cintra, que acumularon un
incremento superior al 30% en
septiembre.
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E
scena: Un grupo de rebeldes sin recursos
son capaces de destruir la “indestructible”
Estrella de la Muerte. El argumento exito-
so de la película más taquillera de todos
los tiempos es la identificación del punto
débil de la infalible máquina de destruc-

ción del Imperio. El resto es pan comido: unas
naves pequeñas en forma de X destruyen el alma
del Lado Oscuro.
A pesar de los supuestos del imaginario colectivo, a
nuestros apreciados americanos del norte les encan-
ta la estética del pequeño que vence al poderoso. En
marketing se denomina “guerrilla”, en español, a esa
forma de combatir. Y es que es en nuestro país
donde el concepto que hizo famoso David (del bes-
tseller La Biblia) se desarrolló hasta el refinado nivel
que ahora se discute en los más prestigiosos foros
de marketing del mundo. 
Mal que les pese, a nuestros colegas americanos les
falta el ingrediente secreto. No se trata de una póci-
ma psicotrópica como la usada por los galos de
Asterix, ni del misterioso 7x de los chicos de cocaco-
la; la clave es la mala leche, desarrollar la capacidad
de focalizarla y orientarla al objetivo. Viriato, los
almogávares, la resistencia al francés y numerosos

ejemplos que me vienen a la mente, han logrado que
el enemigo que penetraba en nuestra península, un
ejército reglado con soldados bien pagados, haya
soñado cada noche con volver a su casa  preguntán-
dose en todo momento “qué hago yo aquí, en este
país de salvajes”. 
Atacar donde no te esperan, en el momento adecua-
do, de una forma imaginativa (eso es marketing de
guerrilla) y además humillando al enemigo para que
la noticia de su desgracia corra como la pólvora (eso
es marketing viral) es la clave para desanimar a cual-
quier multinacional, funcionario, empleado acomoda-
do o similar. El problema de las grandes corporacio-
nes para hacer estrategia de guerrilla es que sus
miembros, sobre todo los que ocupan cargos directi-
vos, carecen del “instinto asesino” del guerrillero. De
hecho, muchas veces los empleados practican tácti-
cas de guerrilla contra la propia corporación.
En un escenario como este todo depende de nuestra
condición y espíritu: si eres pequeño, estás cabreado
con los líderes del mercado y no tienes demasiado
que perder: ¡a por ellos! Si por el contrario eres gran-
de; debes contraatacar, preparar acciones de opera-
ciones especiales y sobre todo anticiparte a los pla-
nes de ese enemigo que, aunque en ocasiones no
veamos, tenemos la certeza de que está ahí fuera,
esperándonos con mucha mala leche.

Texto: Fernando Monzón

El valor productivo de la mala
leche: marketing de guerrilla



L
a Responsabilidad Social Cor-
porativa (RSC) se define
como el conjunto de obliga-
ciones y compromisos, lega-
les y éticos que se derivan de
los impactos que la actividad

de las organizaciones producen en el
ámbito social, laboral, medioambiental
y de los derechos humanos. 

Las empresas que adoptan este estilo
de gestión pretenden contribuir al
desarrollo sostenible sin renunciar al

crecimiento económico aumentando
su competitividad, a la par que garanti-

zan la protección del medio ambiente y
fomentan la responsabilidad social con
todas las partes interesadas de la
empresa (stakeholders).
La transparencia a la hora de comuni-
car estas actividades se antoja impres-
cindible para culminar con éxito la
implantación estratégica de la RSC.
Muchas empresas, sobre todos aque-
llas cotizadas en Bolsa, elaboran y
publican informes con las actuaciones
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Cada día más se escucha en cualquier esfera del ambito empresarial la
denominación Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y cada vez son
más los organismos, instituciones y empresas que lo adaptan como
estrategia a seguir o como política de empresa. Pero, ¿qué es la RSC? En
esta primera parte (de dos) del informe de la RSC destacamos la opinión
de los expertos que definen y valoran la importancia que este concepto
tiene para las empresas que verdaderamente quieran ser competitivas.

La RSC no es
marketing

Texto: Juan Royo

INFORME
REPORTAJE RSC

Es momento de adq
la Responsabilidad 



responsables en los ámbitos
laboral, social y medioam-
biental que han llevado a
cabo durante el año. En la
mayoría de los casos estas
Memorias de Sostenibilidad
siguen los criterios de elabo-
ración propuestos por la Glo-
bal Reporting Initiative (GRI).
La organización no guberna-
mental CERES (Coalition for
Environmentally Responsi-
ble Economies) junto con
PNUMA (Programa de las
Naciones Unidas para el
Medio Ambiente) crea en
1997 esta Iniciativa «con el
objetivo de fomentar la cali-
dad, el rigor y la utilidad de las Memo-
rias de Sostenibilidad». Cuenta con el
apoyo de numerosas instituciones pri-
vadas, empresas, sindicatos, ONGs y
otras organizaciones.
Por su parte el Libro Verde de la Comi-
sión Europea pretende fomentar un
marco europeo para la RSC. Mediante
el documento se creó un foro de debate
para conocer cómo la Unión Europea
podría fomentar el desarrollo de la RSC
en las empresas europeas, así como
también en las internacionales, con el
objetivo de aumentar la transparencia y
la calidad informativas de las socieda-
des y mejorar la contribución de las
mismas al desarrollo sostenible.

La RSC es rentable
Desde un punto de vista estrictamente
racional, es posible afirmar que las
empresas van a requerir cada vez más
del mercado como fuente de financia-
ción. Mandell dice que “si la tecnología
es el motor de la nueva economía, la
financiación es la gasolina”. Los inver-
sores RSC van a decidir qué activida-

des quieren financiar y cuáles no. Ade-
más la transparencia, al disminuir ries-
gos, implicará una financiación más
barata, luego menores costes financie-
ros, luego más beneficio. Empresas
que no contaminen, tendrán mejor ima-
gen entre los consumidores que las
premiarán con mayores compras.
Empresas que motiven y formen a sus
Recursos Humanos, encontrarán traba-
jadores más productivos y menos
incentivados a cambiar de empresa.

La RSC no es marketing.
El problema surge cuando la RSC se uti-
liza como elemento de marketing y no
está implicado en la dirección estratégi-
ca de la empresa; es decir, cuando
prima el corto plazo frente al largo plazo. 

La prensa y los medios de
comunicación tienen
mucho que decir a la hora
de denunciar este tipo de
efectos perversos. Tam-
bién la falta de cultura
financiera es un lastre. En
ocasiones se confunde
RSC con Obra Social.
La prensa salmón en cuan-
to a creadora y/o cataliza-
dora de opinión adquiere la
dimensión de moderno orá-
culo. Para la cultura finan-
ciera de masas, los periódi-
cos y revistas económicos
son referencia clave a la
hora de acercarse a los

mercados financieros,  ya que abara-
tan el coste de adquirir la información
porque la seleccionan y le dan fiabili-
dad al ser contrastada y proporciona-
da por distintas fuentes. Además ade-
cúan los contenidos y la difusión de
sus periódicos y revistas a la deman-
da. Los profesores Coca y Díezhandino
concluyen que “nunca en España se
había dedicado tanto espacio a la
información bursátil ni se había dado
con tal grado de detalle”. La cobertura
que los medios de comunicación han
dedicado a la Inversión Socialmente
Responsable (ISR) también ha crecido
de manera espectacular en los últi-
mos años, tanto en artículos de opi-
nión como periodísticos. La acción de
los medios de comunicación y las nue-
vas tecnologías son parte clave en la
difusión de la cultura de masas de
Ortega. En este caso los medios exis-
ten –índices de referencia, informa-
ción formalizada...- sólo hace falta
difundirlos y hacerlos aplicar. El
momento del despegue definitivo de
la RSC en España es ahora.
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En ocasiones se
confunde RSC con
Obra Social

Los medios de comunicación y las NT son claves en la difusión de la cul-
tura de masas.

uirir como modelo 
Social Corporativa  
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P
arece que la RSC empie-
za a calar en la socie-
dad. ¿Qué puede aportar
una entidad como ECO-
DES en su implantación
definitiva?

ECODES es una organización que lleva
más de diez años trabajando diversos
frentes desde los que se pretende
impulsar la RSE. Desde el análisis y la
investigación de empresas para pro-
porcionar información de calidad a
consumidores e inversores institucio-
nales concienciados; proyectos que
demuestran que hay alternativas via-
bles económicamente y además son
sostenibles y socialmente justas; pres-
cripción para el consumo responsa-
ble; difusión de conocimiento  y edu-
cación - sensibilización de ciudadanos
que quieran actuar por la sostenibili-
dad… hasta el desarrollo de productos
específicos como la creación del pri-
mer fondo de inversión ético en Espa-
ña ya en el año 1999. Desde enton-
ces, hemos visto grandes avances
pero somos conscientes de que el
camino por recorrer es más largo aún,
y que se necesitan cambios sociales
fundamentales y cambios de regula-
ción a nivel internacional.
¿Obligatoria o voluntaria? ¿Qué
opina de los Códigos de comporta-
miento que viene proponiendo la
CNMV?
La obligatoriedad o no de la RSE es un
debate extenso que se ha gestado
desde el principio de su implantación,
y que con los años, parece decantarse
por la obligatoriedad al menos de la
comunicación. Vemos ejemplos en
algunos países como en Suecia, Fin-
landia, etc, cuyos parlamentos han
aprobado la obligatoriedad de la
comunicación de la RSE, y más tarde
o más temprano, iremos adoptando
esta postura en los demás países
Muchas empresas utilizan no obs-

“La RSC en tiempos de crisis
es más necesaria que nunca”

INFORME
ENTREVISTA VICTOR VIÑUALES

Licenciado en sociología,
Viñuales ha ocupado
numerosas cargos
ligados a la
responsabilidad social. Es
Director de Ecología y
Desarrollo, Presidente de
Nexos, empresa que
promueve la compra a
responsable en ONG,
gobiernos y empresas;
miembro de la Junta
directiva de SpainSif
(Foro español de
Inversión socialmente
responsable); miembro
de la Junta de la
Asociación Española de
Fundaciones, miembro
del Consejo de
Greenpeace, miembro del
Consejo Social de
INDITEX. Miembro del
Foro de Expertos en
Responsabilidad Social
del Ministerio de Empleo
y Asuntos Sociales en la
pasada legislatura (2004-
2008), evaluador de
proyectos de Cooperación
al Desarrollo para el
Ministerio de Asuntos
Exteriores, miembro del
Consejo Asesor de
Puentes Internacionales

de la Fundación Avina,
experto de la Agencia
Española de Cooperación
Internacional (Nicaragua)
desde 1992 a 1995, jefe
del Servicio de Juventud
del Ayuntamiento de
Zaragoza (1987-1992),
cofundador del Colectivo
Por la Paz y el Desarme,
cofundador de la revista
En Pie de Paz. Autor de
Caja de herramientas
para los constructores del
cambio (2008) y junto
con Antonio Estevan de
La eficiencia del agua en
las ciudades (2001).
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tante la RSC como herramienta de
marketing ¿qué opina?
En los tiempos que corren, con Inter-
net, las redes sociales….la empresa
que quiera venderse más allá de lo
razonable se autoengaña y más pron-
to que tarde, se convencerá de la
importancia de utilizar con sentido de
la medida la comunicación de las
cosas buenas que hace.  
Una de las críticas que recibe la
RSC es que en tiempos de crisis no
se puede destinar recursos a
implantarla como un sistema de
gestión ya que no deja de ser un
coste.
Precisamente, la RSE bien entendida
y adecuada a las necesidades de la
organización puede suponer una
inversión inicial, principalmente en
tiempo, (educación y cambio en la
cultura corporativa) pero revierte posi-
tivamente en los resultados de la
empresa. Como ejemplos, podemos
mencionar que la mejora en la ges-
tión medioambiental supondrá ahorro
en los consumos de agua, electrici-
dad consumida, recursos, etc., con un
impacto positivo en la reducción de la
factura. La correcta gestión de los
recursos humanos, como valorar el
desarrollo profesional, proporcionar
formación, apostar por la flexibilidad y
conciliación, hará unos empleados
más motivados, preparados y produc-
tivos, lo cual nos permite mejorar
resultados; en cuanto a otros temas
relacionados con los sistemas de inte-
gridad y buen gobierno, permitirá eva-
luar los posibles riesgos extrafinancie-
ros a los que se expone una organiza-
ción y actuar debidamente. La RSC en
tiempos de crisis es más necesaria
que nunca. 
Parece lógico pensar que las Admi-
nistraciones Públicas deberían
jugar un papel importante ¿lo
están haciendo?
Las administraciones públicas cada
vez más están viendo el papel nece-
sario que juegan en este cambio orga-
nizativo que supone la RSE y están
demostrando avances: el último ejem-
plo lo vemos en la creación del conse-
jo estatal de la RSE, que aúna exper-
tos en diferentes esferas para tratar
temas clave y diseñar propuestas
prácticas para implantar en el ámbito
público y privado. Hemos visto algu-

nos otros escarceos como el anuncio
por parte del Tesoro de invertir parte
de la ampliación del Fondo de Reser-
va de la Seguridad Social en renta
variable con criterios ISR, que aunque
no se llega a materializar, es un sínto-
ma de, al menos, inquietud por parte
de las administraciones públicas en
el campo de la RSE. En cualquier
caso , pueden y deben hacer mas.

Otros gobiernos europeos han incenti-
vado con legislaciones blandas la
RSE. En España vamos retrasados.
Desde el punto de vista semántico
se observa controversia entre dife-
rentes términos (RSC, RSC, RE)
¿Cuál prefiere?
Aunque son todas igualmente válidas,
desde hace unos años en Ecología y
Desarrollo optamos por el término
Responsabilidad Social Empresarial,
puesto que el término RSC venía de
un legado anglosajón del término Cor-
porate Social Responsibility, y corpo-
ración es menos usual que el concep-
to empresa. También utilizamos RSO
(responsabilidad social de las organi-
zaciones) para incluir no solo las
empresas sino todo tipo de organiza-
ciones que pueden y deben mostrar
su buena gestión y su compromiso
con la sociedad: administraciones
públicas, empresas, organizaciones
de la sociedad civil, universidad, etc.
Al fin y al cabo, todos debemos ser
socialmente responsables. 

“La RSE supone
una inversión
inicial, pero
revierte
positivamente en
los resultados de
la empresa”
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P
arece que la RSC empie-
za a calar en la socie-
dad. ¿Qué puede aportar
una entidad como AECA
en su implantación defi-
nitiva?

Desde la constitución en diciembre
del año 2002 de su Comisión de
Responsabilidad Social Corporativa,
la Asociación Española de Contabili-
dad y Administración de Empresas
(AECA) viene desarrollando una labor
continuada de estudio y divulgación
de la RSC desde el doble plano teóri-
co y práctico. Como uno de los pri-
meros foros multistakeholder de
debate sobre RSC creados en Espa-
ña, la Comisión de AECA ha facilitado
la penetración en las empresas, uni-
versidades y medios de comunica-
ción de los innovadores conceptos y
mejores prácticas de la RSC. Aspec-
tos tan importantes como el gobier-
no corporativo, la medición de resul-
tados, la transparencia informativa y
la inversión socialmente responsa-
ble, fundamentales para la definitiva
implantación del modelo de empresa
evolucionado basado en la RSC, han
sido y están siendo abordados por
los pronunciamientos de AECA. El
rigor científico y la experiencia en el
debate de ideas e introducción de
corrientes de pensamiento y prácti-
cas innovadoras sobre gestión
empresarial, caracterizan la labor de
AECA desde su fundación hace 30
años, constituyendo sus señas de
identidad y fuente de reconocimien-
to social, tanto en el ámbito profesio-
nal como en los académico e institu-
cional.
Un ejemplo claro de proyecto de
vanguardia que pretende facilitar la
elaboración, divulgación y compara-
ción de la información sobre res-
ponsabilidad social de las organiza-
ciones, es el desarrollo por AECA de

la primera taxonomía XBRL a nivel
mundial, seguida de un software de
aplicación gratuito y de un reposito-
rio de Informes XBRL. Este tipo de
herramientas permite manejar gran
cantidad de información heterogé-
nea, con total fiabilidad, de manera
automática y fácilmente compara-
ble a todos los usuarios potencia-
les: empresas, analistas, investiga-

dores, inversores, instituciones,
consumidores, etc.  
Por otra parte, AECA genera a través
de su ejemplo de organización dirigi-
da y gestionada bajo las premisas de
la responsabilidad social un mensaje
de coherencia y confianza en el
modelo. La Asociación es miembro
del Global Reporting Initiative, sien-
do pionera en la presentación de

“La RSC es un sistema
integral de gestión y control”

INFORME
ENTREVISTA JOSÉ LUIS LIZCANO
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informes tanto a nivel nacional como
internacional; así mismo ha registra-
do su informe XBRL-RSC en el reposi-
torio citado y cumplimenta periódica-
mente el informe de progreso del
Pacto Mundial de Naciones Unidas. 
La web de AECA (www.aeca.es) y de
su Comisión RSC (www.aeca.es/comi-
siones/rsc/rsc.htm) ofrecen amplia
información sobre la labor y la expe-
riencia de AECA en materia de res-
ponsabilidad social corporativa.
¿Obligatoria o voluntaria? ¿Qué
opina de los códigos de comporta-
miento que viene proponiendo la
CNMV?
Si la pregunta se refiere a los códi-
gos de buen gobierno que pretenden
mejorar el funcionamiento de los
máximos órganos de dirección y con-
trol de las compañías cotizadas, mi
opinión es que dichos códigos, el
más reciente denominado Código
Unificado, juegan un papel muy
importante en el mercado. Solo
desde el punto de vista de la trans-
parencia, estos códigos justifican su
existencia. Aunque son de aplicación
voluntaria en los consejos de admi-
nistración, el Código Unificado se
basa en el principio “cumplir o expli-
car” porque no se cumple, lo que
exige a las empresas un ejercicio de

transparencia sobre aspectos del
mayor interés para los distintos
agentes del mercado, como por
ejemplo: competencias, estructura,
consejeros y comisiones del Consejo
de Administración, y recomendacio-
nes sobre los Estatutos y la Junta
General de Accionistas.
El debate en la actualidad es si estos
códigos de buen gobierno podían
haber hecho algo más para evitar los
fraudes recientes de grandes compa-
ñías cotizadas que han provocado en
parte la crisis financiera que hoy
sufrimos a nivel internacional. Desde
mi punto de vista los errores los
cometen las personas que manipu-

lan los sistemas, que actúan de
acuerdo a unos valores de carácter
personal y colectivo. Por muchos
códigos, normas y leyes que se quie-
ran imponer, si no existen unos prin-
cipios éticos perfectamente arraiga-
dos en las culturas que permitan pre-
servar el bien común, ante los egoís-
tas intereses particulares, de corto
plazo, no se conseguirá resolver defi-
nitivamente los problemas de funcio-
namiento de las organizaciones. 
La introducción del concepto de la
responsabilidad social corporativa
en los códigos de buen gobierno
puede ayudar a incorporar este enfo-
que ético y social en el funciona-

miento de los consejos de adminis-
tración y por extensión en toda la
empresa.
Muchas empresas utilizan no obs-
tante la RSC como herramienta de
marketing ¿qué opina?
Que incurren en un error de bulto. La
RSC entendida como un mero instru-
mento de marketing, pierde su ver-
dadero potencial, y no deja de ser lo
que algunos piensan de ella: una
moda que permite vender mejor a la
compañía. 
La verdadera ventaja se encuentra
cuando la responsabilidad social se
adopta por convencimiento como
una manera distinta de concebir la

empresa, integrando el concepto de
responsabilidad hacia todos los gru-
pos de interés en la estrategia y el
gobierno de la empresa. Es decir, la
responsabilidad social como sistema
integral de gestión y control de la
empresa y no como mero instrumen-
to departamental para la consecu-
ción de beneficios comerciales a
corto plazo.
No hay mejor sistema de control
ante las visiones personalistas inte-
resadas que el dialogo y la presencia
articulada de los distintos implica-
dos en la marcha de la empresa –
empleados, directivos, propietarios,
clientes, proveedores, comunidad-
enfocados a una gestión y resulta-
dos empresariales sostenibles.
Una de las críticas que recibe la
RSC es que en tiempos de crisis no
se puede destinar recursos a
implantarla como un sistema de
gestión ya que no deja de ser un
coste…
La responsabilidad social corporati-
va no debe entenderse como un
sobre coste para la empresa. En pri-
mer lugar hay que decir que todo
tipo de empresa micro, pequeña,
mediana o grande tiene un compor-
tamiento más o menos responsable
con todos sus grupos de interés sin
ser consciente de ello. El conoci-
miento del concepto de la RSC les va
a permitir poner en valor mucho de
lo que ya hacen sin necesidad de
gastarse dinero. La propia elabora-
ción de una memoria o informe de
responsabilidad social o sostenibili-
dad es un ejercicio al alcance de
cualquier empresa u organización
que permite obtener mucha informa-

“Hay que integrar el concepto de
responsabilidad hacia todos los
grupos de interés de la empresa”

�
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ción para la gestión y otros usuarios
externos que antes no se considera-
ba relevante. Con esto quiero decir
que antes de nada con alguna inver-
sión en formación e información a
nivel directivo puede ser suficiente
para implantar un sistema basado
en la RSC, lo cual permitirá ordenar
los recursos disponibles en la direc-
ción deseada. 
El componente de racionalización en
la utilización de recursos económi-
cos, energéticos y materiales, así
como la preocupación por minimizar
las externalidades perniciosas de la
actividad empresarial hacen de la
responsabilidad social corporativa
un modelo eficaz para cualquier
momento, especialmente para una
coyuntura tan crítica como la actual,
tanto desde el punto de vista de la
prevención como de la cura.
Parece lógico pensar que las Admi-
nistraciones Públicas deberían
jugar un papel importante ¿lo están
haciendo?
Si y no. La preocupación de las Admi-
nistraciones Públicas en España por
la RSC es reciente y creciente. Mues-
tra de ello es la puesta en funciona-
miento en 2008 del llamado Consejo
Estatal de responsabilidad social de
la empresa, en el seno del Ministerio
de Trabajo. Esta iniciativa viene pre-
cedida de un informe (2006) elabo-
rado por el Congreso de los Diputa-
dos con una serie de recomendacio-
nes para la implantación de la RSE
en nuestro país. En estos momentos
se encuentra a debate un proyecto
no de ley sobre la materia que quiere
dar continuidad a todas estas inicia-
tivas. Por su parte, distintos gobier-
nos regionales han puesto en mar-
cha diversas ayudas para promover
la responsabilidad social en las
empresas y en las propias adminis-
traciones locales. 
Ahora bien, la cuestión es si estos
esfuerzos apuntan en la buena
dirección. Desde mi punto de vista
las autoridades públicas pueden y
deben hacer los esfuerzos necesa-
rios para que la RSC se implante de
manera generalizada, entre otras
razones porque pueden obtener
mucha ayuda para sus políticas
públicas, como por ejemplo en
materia de inserción laboral, conci-

liación, medio ambiente, reducción
de sanciones, etc., pero desde el
apoyo a la iniciativa privada y no
interviniendo en exceso. Es decir,
se trata de convencer y no de impo-
ner, de ayudar a mejorar el funcio-
namiento del mercado y la libre
competencia, de acuerdo a unos
valores más solidarios, como los de
la RSC. 
Como antes me refería al ejemplo de
AECA, también sería deseable que
las Administraciones Públicas adop-
taran un modelo de funcionamiento
basado en la responsabilidad social,
con todo lo que ello comporta. 

Desde el punto de vista semántico
se observa controversia entre dife-
rentes términos (RSC, RC, RSE)
¿Cuál prefiere?
Afortunadamente, creo que este
debate terminológico empieza a
superarse. Es el momento de la
práctica y de cerrar las inicialmente
necesarias discusiones conceptua-
les, pero que si se llevan al exceso
pueden ocasionar una parálisis.
Como ya se conoce, AECA ha sido en
su momento un agente activo en la
introducción y debate sobre el con-
cepto de la RSC, pronunciándose al
respecto a través de dos documen-
tos: el Marco Conceptual de la Res-
ponsabilidad Social Corporativa
(2004) y la Semántica de la RSC
(2006). En ellos se exponen de
manera sistemática los elementos
de la RSC y se argumenta sobre el
valor de la utilización apropiada de
los términos, para evitar confusiones
innecesarias, que en muchas ocasio-
nes impiden avanzar. 
Responsabilidad social corporativa y
responsabilidad social de la empre-
sa o empresarial son sinónimos que
pueden emplearse indistintamente.
“Corporación” y “empresa” son tér-
minos que expresan una misma rea-
lidad: conjunto de personas que se
organizan en torno a una actividad
económica con el objetivo de obte-
ner unos beneficios. Algunos opinan
que “corporativa” puede servir tam-
bién para otro tipo de organizaciones
distintas a las empresas y que, por lo
tanto, es más apropiado para su apli-
cación en términos generales, mien-
tras que otros creen que “corpora-
ción” se refiere solo a grandes com-
pañías, dejando al margen a las
pequeñas y medianas.
Por su parte, responsabilidad corpo-
rativa, términos empleados por algu-
nas empresas para denominar a la
responsabilidad social corporativa,
denotaría una responsabilidad más
amplia que la acotada por el término
“social” por lo que podría entender-
se que nos estamos refiriendo no
solo a dicha responsabilidad social
sino a otro tipo de responsabilidades
relacionadas con otro aspectos
como por ejemplo, los financieros,
jurídicos, comerciales, operativos o
de cualquier otra índole. 

INFORME

“La RSC no es un
coste para la
empresa”
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Nuevos retos en la Dirección de personas.
La conciliación de la vida familiar y laboral

E
l siglo XXI se nos ha presentado con nuevos
retos, nuevos paradigmas a los que enfren-
tarnos... A los archiconocidos como globali-
zación, TIC, competitividad etc se suman
otros no tan difundidos como el que es
objeto de este artículo: lla conciliación de la

vida persona, familiar y laboral o lo que los anglosa-
jones denominan : work –life balance.
Somos cada vez más los que entendemos que al
actual modelo de relaciones laborales está comen-
zando a dar sus primeros síntomas de agotamiento.
Podemos reconocer ya algunos como la escasa pro-
ductividad de nuestro tejido empresarial (16% por
debajo de la media UE15 y la de mayor retroceso en
el último quinquenio)  a pesar de tener una de las jor-
nadas laborales más largas (1800hrs/año frente a
1650  de media en UE15).
Los empleados se sienten diversos y es lla gestión  de
esta diversidad uno de los factores que más ocupa y
preocupa a las grandes multinacionales. Pero la
diversidad no es sólo un factor de raza, nacionalidad
o credo sino un compendio de características mucho
más ricas y complejas como la edad y por ende el
arraigo cultural y generacional, la forma de entender
el ocio y el tiempo libre, el tipo de responsabilidades
familiares etc, etc .
La conciliación debe entenderse para  que resulte un
factor de éxito como una herramienta pegada al
negocio y pegada con la misma intensidad al indivi-
duo, a la persona. Nacemos diferentes y nos desarro-
llamos diferentes y son múltiples las características
que un proceso colectivo no puede resolver. Cuando
es tu madre la que se ha fracturado la cadera y nece-
sita cuidados y apoyos durante un período, cuando tu
hijo contrae una enfermedad o presenta una discapa-
cidad tu vida cambia notablemente y te exige a ti y en
ocasiones sólo a ti cambios y respuestas proporcio-
nadas, para poder compatibilizar estos momentos
con tu desarrollo profesional. Es entonces cuando
más valoramos los empleos conciliadores, los emple-
os del siglo XXI.
En la actualidad son ya muchas las organizaciones
que concilian. El problema empieza especialmente
entre las grandes, diferenciar de entre todas ellas,

cuáles lo hacen con verdadero compromiso y eficien-
cia del resto es muy importante, ya que todas las
empresas comunican lo mismo para atraer y retener
e talento: ¡Oye aquí se concilia!
Fundación Másfamilia, consciente de todos estos
retos, ideó en el año 2005 un nuevo esquema de
actuación que le ha llevado 4 años después, a haber
certificado más de 150 empresas que dan empleo a
más de 150 000 personas!  Y así como a exportar su
idea si modelo  a varios países... En este caso Espa-
ña es el principal banco de pruebas y las empresas
españolas están a la vanguardia del contexto mun-

dial, quizás porque...  ¡ Aquí
aprieta verdaderamente el
zapato!
Este esquema se asienta
sobre un modelo de gestión
denominado efr (empresa
familiarmente responsable
pero también empresa flexi-
ble y reputada), desarrollado
sobre las normas eefr 1000
(más info www.certificado-
efr.org) que cuenta con las
siguientes características
generales:

1. Se encuentra normalizado y sistematizado.  Permi-
te realizar un benchmarking entre empresas 
2. Es transparente y veraz. Se asienta sobre certifica-
ciones independientes (AENOR, LRQA, DNV, SGS etc)
3. Está basado en la mejora continua. Se asienta
sobre un modelo de puntuación con diferentes nive-
les orientado a la excelencia.
4. Se encuentra alineado e imbricado con herramien-
tas de gestión de personas como la evaluación del
desempeño, la gestión por competencias, el feed-
back y  con otros modelos de gestión como EFQM,
GRI. ISO’S etc 
5. Es abierto dinámico y participativo. Aglutina a
más de 250 organizaciones en su desarrollo y mejo-
ra. Entre ellas 30 son entidades de consultoría y for-
mación y 5 de certificación, todas ella líderes que
aportan su know how para la mejora día a día el
modelo.

Roberto Martínez
Director de Fundación Másfamilia

INFORME 
OPINIÓN

La
conciliación
debe estar
pegada al
negocio
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C
onscientes de la impor-
tancia del deporte como
vehículo de transmisión
de valores a la sociedad,
tales como el esfuerzo o
la importancia del trabajo

en equipo,  Nacex está esponsorizan-
do este año varios eventos deportivos.
Así, Nacex se ha unido al proyecto
como proveedor del Campeonato de
Europa de Atletismo Barcelona 2010,
que tendrá lugar del 27 de julio al 1
de agosto de 2010 en Barcelona.
Además, este año, como eventos pre-
paratorios, Nacex ha patrocinado
también el Míting Ciutat de Barcelona
y el Campeonato de España 2009 de
atletismo, celebrados este verano. El
pasado 5 de mayo, en rueda de pren-
sa, Pere Alcober, Presidente del Comi-
té Ejecutivo de Barcelona 2010, y
Manel Orihuela, Subdirector General
de Nacex, destacaron que el atletis-
mo es un deporte con muchas simili-
tudes con Nacex donde se busca la
mejora continua y el éxito, valores
que se intentan difundir.
Del mismo modo, Nacex también par-
ticipó como colaborador en la candi-
datura olímpica Madrid 2016. 
Igualmente destacable es la esponso-
rización de varios torneos. Como el
Desafío de Golf & Pádel
Madrid–Barça / Barça-Madrid para
exfutbolistas, que siempre
precede a los derbys ligueros
y que tiene fines benéficos, o
el 1er Trofeo Nacex de bas-
quet que enfrentó a los vete-
ranos del F.C. Barcelona de
basquet y a los del Jugoplasti-
ka Split, el pasado 21 de
junio en el Palau Blaugrana.
Además, este año, el equipo
de regatas Nacex, capitanea-
do por Agustí Altadill, ha
estrenado embarcación y
competirá en los campeona-
tos más importantes de la
nueva categoría J80, en la
que compiten más de 150

embarcaciones en España y que
cuenta con los tripulantes de más alto
nivel, en la que se incluyen profesio-
nales y regatistas olímpicos. 
Otras disciplinas que apoya la empre-
sa son el tenis, a través de la colabo-
ración con la Federación Catalana de
Tenis, el fútbol, con la campaña de
Nosoloporteros.com, y el equipo de
parapente, encabezado por el depor-
tista Félix Rodríguez, y que ha conse-
guido grandes éxitos en su palmarés
en los recientes campeonatos inter-
nacionales en los que ha participado.
Cabe destacar el apoyo local que

Nacex lleva a cabo, a través de las
más de 310 agencias repartidas por
todo el territorio peninsular, en equi-
pos infantiles, y en divisiones regiona-
les de todo tipo de disciplinas deporti-
vas: basquet, minimotos, fútbol,
balonmano, vela, hockey, pilotos de
coches, y un largo etcétera.
Otra de las metas de estas campañas
es ayudar a los que inician su carrera
deportiva. Como el equipo de jugado-
ras de volley playa formado por Caroli-
na Triguero  de Prades y Marta García
Pérez, que luchan por hacerse un
hueco en el ranking internacional par-

ticipando en el X Beach Volley
Tour 2009 , del que Nacex es
igualmente colaborador.
Este año además, Nacex ha
creado junto con ESADE
Alumni el Programa Deporte y
Cultura NACEX – ESADE
Alumni, que está organizando
durante todo el año varios
trofeos de running, btt, mtb,
pádel o golf, en Barcelona y
Madrid.
Nacex seguirá apostando,
también en el futuro, por pro-
yectos que representen los
valores que el deporte aporta
a la sociedad.

Nacex apuesta por proyectos que
representen los valores del deporte

EMPRESAS
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El grupo Hilton, con una
deuda de 21.000 millones de
euros, estudia cómo afrontar
esta complicada situación que
se ha provocado de un modo
alarmante en menos de un
año. 
La caída estrepitosa de los
clientes de uno de los mayo-
res imperios hoteleros, que
cuenta en su haber con 3.000
propiedasde y 480.000 habi-
taciones, ha hecho que se
estudie la segmentación del
grupo por marcas y la venta
de éstas a distintas cadenas
hoteleras para de este modo
conseguir una mayor cantidad
de capital.

Durante el mes de julio las com-
pañías aéreas tradicionales
veían cómo descendía su ocupa-
ción en un 10,4%, sinembargo
las compañías de bajo coste
(CBC) sólo experimentaban un
descenso de un 1,4% y es que ya
se sabe, en tiempos de crisis el
viajero busca ahorrarse lo que
puede no importándole tanto las
condiciones y el servicio presta-
dos. Las CBC representan ya
más del la mitad de las llegadas
que se producen en nuestro país
y las ocupaciones de sus aerona-
ves en el mes de julio fueron de
más del 90%.

Las CBC coste
despegan en
plena crisis

Hilton al borde de la
extinción

La compañía Nacex de trans-
porte urgente y paquetería del
Grupo Logista, inauguró en la
localidad portuguesa de Alfena
una nueva plataforma con
1.800 m2 de almacén y 20
muelles de carga con capaci-
dad para producir 10.000
paquetes a la hora. Equipada

con sistema de vigilancia y tra-
zabilidad, lo que hace posible
controlar en todo mometo los
envíos de los clientes, ya que
todos los paquetes son segui-
dos durante el recorrido dentro
de la plataforma hasta el mom-
neto en el que son cargados
nuevamente.

Nacex inaugura nueva
plataforma en Oporto

El Grupo RV
Edipress,
Agencia de
Comunica-
ción Inte-
gral espe-
cializada en
el Sector
del Turismo, el Ocio y la Gastrono-
mía estrena nuevas instalaciones
en Madrid, ubicadas en la calle Fer-
nández Cid, Nº2 - Edificio C. Un
espacio de cuatro plantas y 500
metros cuadrados de uso exclusivo
para el Grupo, dotado de modernos
sistemas y nuevas tecnologías para
prestar un mejor servicio, potenciar
nuevas áreas de negocio, centrali-
zar todos sus servicios y desarrollar
la expansión nacional e internacio-
nal prevista para los próximos
años.

Grupo RV
Edipress estrena
sede en Madrid
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La compañía de fabricación de
aerogeneradores Gamesa, sumi-
nistrará a la canadiense Western
Wind Energy turbinas para produ-
cir una potencia de 120 megava-
tios (MW).
El montante del contrato asciende a
160 millones de dólares (unos 111,6
millones de euros) cuyo pedido son
turbinas de los modelos 680 2-MW,
G87 2-MW y G52 850 KW que ten-
drán como destino el proyecto Winds-

tar Project, en Tehachapi, California.
La compañía contratante, tras una
minuciosa y larga selección, acabó
eligiendo a Gamesa considerada la
mejor de entre todas las que opta-
ban por suministrar el servicio de
turbinas, no sólo en lo que se refiere
al producto fabricado, sino también
al servicio postventa que tiene
implementado la compañía Gamesa
que hace que sea muy bien conside-
rada a nivel mundial.

L
os sindicatos de Opel
siguen presionando a su
matriz americana cada
vez más para tratar de
aclarar la situación de la
multinacional automovi-

lística. Todavía no se conocen
bien las acciones que emprende-
rán los sindicatos y cuáles serán
el fruto y repercusión de sus actos
si la compañía en Estados Unidos
no toma una decisión inmediata
para el futuro de Opel en Europa.
Por su parte, el Gobierno alemán
ya se ha definido claramente en
este asunto indicando que no
prestará apoyo a Opel si GM se
inclina por la compañía belga RHJI
en vez de por Magna, compañía
austriaca-canadiense pertene-
ciente a la estadounidense Rip-
plewood y aliada con la rusa GAZ.
La situación en la que se encuen-

tra la planta de Opel en Figuerue-
las (Zaragoza) está en entredicho,
ya que si Opel se decanta por la
austriaca, se prevé que de modo
inmediato comiencen los despi-
dos en la fábrica de Zaragoza, lo

que ha hecho que se haya provo-
cado desesperación y desconfian-
za por parte de los responsables
políticos de Aragón que ven cómo
pierden la batalla frente a los ale-
manes.

La batalla por Opel se libra en Europa
El Gobierno de Aragón
lucha por mantener
los puestos de trabajo
de la fábrica de
Figueruelas en
Zaragoza

Texto: Pedro Castro

Gamesa se posiciona en el exterior

Planta de Opel en Figueruelas (Zaragoza).

EMPRESAS
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P
ese a la mala situación
económica mundial, los
resultados del Grupo
Schindler consiguen con-
trastar con el panorama
económico, consiguiendo

un beneficio operativo en el primer
semestre de 2009 de 322 millones
de euros, incremento así su benefi-
cio un 13,2% en el primer semestre
del año en comparación con el

mismo periodo del año anterior.
En cuanto a las perspectivas en el futu-
ro más inmediato de la compañía,
parece que el descenso de pedidos va
a afectar a los datos económicos de la
sociedad, que se verán reflejados en el
último trimestre de este año y posible-
mente continúe en los primeros meses
de 2010, ya que el negocio relaciona-
do con los ascensores y escaleras
mecánicas tardará tiempo en situarse
en demandas pretéritas.
Aún con todo, la empresa espera

cerrar el presente ejercicio con un
beneficio de 10 millones de euros,
aunque el hecho de estar tan ligado el
sector de la construcción a la actividad
de la compañía, hace que sea difícil
hacer planteamientos seguros del fun-
cionamiento futuro de la compañía.
La compañía multinacional suiza
Schindler, líder mundial en movilidad
urbana que fabrica, instala y mantiene
ascensores, está presente en 140 paí-
ses y transporta a diario a 900 millo-
nes de personas. 

Grupo Schindler gana un 13,2%
en el primer semestre del año

¿Se acuerdan de Enrique Bañuelos,
aquel joven empresario valenciano
que supo crear un imperio con la
sociedad Astroc? Astroc salió a bolsa
en mayo de 2006 y un ascenso mete-
órico de sus acciones hicieron que su
patrimonio se multiplicara más de 10
veces. Bañuelos se convirtió entonces
en una de las fortunas que le hizo
merecedor de entrar en la exclusiva
lista Forbes al conseguir un patrimo-
nio de 7.000 millones de euros. Cuan-
do en febrero de 2007 comenzó la
caída en picado de Astroc, su funda-

dor supo idear el sistema para retirar-
se, consiguiendo conservar en aquel
momento un patrimonio de 1.000
millones de euros.
Hoy, Agra es la empresa brasileña
que él controla y que acaba de
hacerse con el control de la cons-
tructora sudamericana Kablin Segall.
Este movimiento supuso la inversión
de Bañuelos de 38 millones de
euros cuya pretensión es la de crear
un holding en Brasil, transladado el
modelo de negocio que llevó a cabo
con Astroc a Brasil. 

Enrique Bañuelos exporta el modelo de Astroc a Brasil

Texto: Pedro Castro
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Pese a la crisis que azota
al Reino Unido, este
mercado es uno de los
más estables y maduros
de la Europa comunitaria
y una de las principales
potencias del mundo.
Es centro financiero de
referencia en el entorno
internacional y su tejido
empresarial está muy
consolidado. 
Habrá que esperar a las
inminentes elecciones
para ver los derroteros
de un país muy azotado
por las crisis financiera y
económica.

E
l Reino Unido de Gran Bre-
taña e Irlanda del Norte
(UK) fue creado gracias  a
la denominada “Acta de
Unión” en el año 1800.
Está constituido por las

Islas Británicas (excepto Irlanda). Gran
Bretaña es la mayor de sus islas que
comprende los territorios de Inglate-
rra, Gales y Escocia. La otra gran isla
es Irlanda, constituida por Irlanda del
Norte o Ulster (que forma parte de
Reino Unido) en el norte, y en el sur, la
República de Irlanda.
Según uno de los últimos censos ofi-
ciales, el Reino Unido tiene una pobla-
ción que supera los 60 millones de
personas, siendo de este modo tercer
país más poblado de la UE.
El país, pese a pertenecer a la UE
desde 1973 y estar integrado en los
organismos supranacionales, cuenta

Reino Unido
MERCADOS
REPORTAJE

Texto: Felipe Contamina
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con una cierta autonomía política con
respecto a los dictámenes comunita-
rios procedentes principalmente del
eje franco-alemán, alejándose de las
medidas comunes del modelo político
continental que elevan el gasto públi-
co, aumentan impuestos y regulan e
intervienen de manera más estricta
en el aparato empresarial.
El sistema económico anglosajón se
caracteriza por la flexibilidad de su
mercado tanto en la ley de la oferta y la
demanda, como en el ámbito laboral.
Esta autonomía política se mantiene
en el proceso de convergencia comu-
nitaria de divisas, puesto que aunque
el Reino Unido lleva casi cuatro déca-
das como miembro de la UE, aún no
se ha incorporado a la Unión Moneta-
ria Europea por no ver claros los
beneficios de la adopción del euro en
su economía. Por este motivo, el
Gobierno exige obtener una serie de
requisitos: reducción de costes de
transacción, estabilidad monetaria,
incremento del comercio y tipos de
interés más bajos a largo plazo; cues-
tiones que por el momento, se pue-
den cumplir manteniendo su exclusi-
va moneda: la libra esterlina.

Economía internacional.
Su economía está tejida fundamental-
mente por la iniciativa empresarial
privada, se caracteriza por su fuerte
vinculación al sector servicios y por la
presencia de importantes multinacio-
nales. Londres es uno de los principa-
les centros financieros a nivel mun-

dial, hecho que posiciona al país en
una situación privilegiada en los mer-
cados internacionales y que contribu-
ye en gran medida al crecimiento de
la economía británica. Además, repre-
sentar más del 50% de los servicios
de la banca privada e inversión de
Europa, constituye la mayor industria
de seguros del continente, sector muy

afectado a raíz de la reciente crisis
financiera mundial.
En el ámbito industrial, se puede
decir que en los últimos años se ha
experimentado un notable declive.
El sector energético, sinembargo,
tiene mucha importancia ya que aun-
que el país ha sido autosuficiente en
esta materia durante muchos años, la

escasez de las reservas de petróleo
les ha obligado a optar por desarrollar
una política basada en energías reno-
vables, campo en el que se han con-
vertido en una gran potencia en cuan-
to al know how.
La industria manufacturera ha sido
durante largas décadas una de las
claves de la economía de Reino

Unido, sinembargo, también ha teni-
do una caída a favor del sector servi-
cios, a excepción de las industrias
química y farmacéutica, que constitu-
yen un motor importante de su activi-
dad económica.
Del sector primario destaca la activi-
dad pesquera sobre el resto, con una
flota profesional de gran importancia.
La agricultura representa nada más
que un 1% del PIB aunque está muy
bien mecanizada. Con respecto a la
ganadería, destacan por su gran pro-
ducción de leche y productos deriva-
dos de los lácteos.
Del sector servicios, como ya se ha
indicado, destaca su preponderante
posición en el mundo de los servi-
cios financieros. El sector Servicios
representa aproximadamente el 75%
del PIB. Gestores de patrimonios,
banca, y seguros copan el 30% de
este sector. 
La Bolsa de Londres es el segundo
parquet más importante del mundo,
seguido de el de Nueva York. Edim-
burgo, es la segunda ciudad más
importante en la que se dan cita un
gran número de empresas.

Londres es uno de los principales
centros financieros a nivel mundial
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El país ofrece numerosas oportunidades
para las empresas españolas 

L
as relaciones bilaterales,
tanto en el terreno del
comercio como la inver-
sión, han sido muy inten-
sas en los últimos años,
satisfactorias para ambas

partes, pero con una destacada
penetración española en el merca-
do británico. España ha sido el pri-
mer país inversor en el Reino Unido
en 2006 y el Reino Unido es la
única de las grandes economías
europeas con que España mantiene
superávit comercial, con un creci-
miento sostenido de su cuota de
mercado. Todo ello además del
hecho de que el Reino Unido es el
primer mercado mundial para el
sector turístico español.
Las oportunidades de negocio para
la empresa española en el Reino
Unido son diversas. El Ministerio de
Defensa (MOD) es el mayor compra-
dor, con algo más del 80% del total

de compras efectuadas por la Admi-
nistración británica. 
Los sectores con mayor demanda
de importación y mejores oportuni-
dades están en los Productos Agro-
alimentarios, destacando que en
transformados, el consumidor
inglés tiene mucho interés por el
comercio justo y los productos eco-

lógicos, el aceite de oliva, los enva-
sados listos para el consumo y los
productos de muy alta gama y dife-
renciación. 
En vinos continúan las tendencias
que demandan sabores afrutados y
con poca madera,  se siguen consu-

miendo más blancos y rosados. 
En Bienes de Consumo destacan
los sectores de azulejo, calzado,
confección mujer, mueble contem-
poráneo, mueble de oficina, mueble
“contract” o para colectividades. 
Los sectores tecnológicos se basan en
la innovación para penetrar en merca-
dos complicados como el británico. 

En los próximos años se presenta-
rán oportunidades relacionadas con
los Juegos Olímpicos Londres 2012
para empresas españolas de servi-
cios, para lo cual se está informan-
do a distintos colectivos empresa-
riales interesados sobre los concur-

Aunque el comercio bilateral con el Reino Unido registró descensos importantes

Los Juegos Olímpicos Londres 2012
pueden ser una oportunidad para las
empresas españolas de servicios

MERCADOS



sos públicos que están siendo
publicados.
El comercio entre España y el Reino
Unido existe desde hace siglos,
aunque las relaciones comerciales
comienzan a estrecharse hace algo
mas de cien años. Con respecto a
la visión que tienen los británicos
de nuestro país, ésta se ha ido for-
jando positiva durante las tres últi-
mas décadas.
Muchas empresas españolas han
conseguido posicionarse en el
mercado británico como líderes en
su sector, como es el caso de las
telecomunicaciones, construcción
o la banca, que de modo reciente
ha ido adquiriendo importantes
participaciones de bancos locales
y en otros casos operan con acuer-
dos con bancos locales o median-
te oficinas de representación. No
hay que olvidar que el sistema
financiero más avanzado de Euro-
pa es el del Reino Unido.
Con respecto al intercambio comer-

cial, en 2007 cayeron de forma
estrepitosa las exportaciones espa-
ñolas de bienes de equipo con un
23%. Los bienes de consumo dura-
dero lo hicieron en un 14% y el sec-
tor del automóvil cayó un 13%, coin-
cidiendo estos mismos sectores en
las caídas de las importaciones bri-
tánicas a España. Este hecho es

provocado por la importante rece-
sión primero, y crisis económica y
de mercado después, que atravesa-
mos en los dos países al unísono y
que han provocado una importante
caída en el consumo. 
Otro de los factores que determinan
el comercio del Reino Unido ya no
sólo con nuestro país, sino con el

resto de mercados, es la divisa. Ha
afectado mucho al comercio el que
la libra esterlina mostrara su debili-
dad con respecto al euro frente a su
valor habitual.
Pero en lo que se refiere al sector
de la energía; carbón, petróleo y sus
derivados, gas y corriente eléctrica,
son productos totalmente ligados al

desarollo de ambos países, por lo
que este sector se mantiene muy
vivo en la relación comercial bilate-
ral. El hecho de que España se haya
erigido como una potencia mundial
en energías renovables, hace que
haya muy buenas perspectivas en
el intercambio comercial y de inver-
siones en el sector energético.

Los sectores Servicios, Energético y
Turístico resultan interesantes en el
intercambio comercial
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Negociar en Reino Unido
Entorno empresarial

- Las empresas británicas sólo conceden entrevistas a
empresas con las que realmente están interesadas en
realizar negocios ya que el tiempo se valora mucho.
Las citas deben establecerse con dos semanas de
antelación.

- En el Reino Unido se prefiere tratar con ejecutivos
senior; se  asume que la edad significa autoridad y un
comportamiento más formal y reservado en las relacio-
nes.

- El trato es bastante frío (cool), distante y muy profesio-
nal. No está bien visto utilizar argumentos emociona-
les ni gesticular en exceso.

- Los ejecutivos ingleses no se caracterizan por preparar
las reuniones con mucho detalle. No es necesario
establecer una agenda de temas a tratar. 

- En los primeros contactos los ingleses permanecen
impasibles. Hacen pocos gestos y no dan su opinión
sobre las ofertas que se les presentan. Todo lo más,
realizan algunas insinuaciones o comentarios indirec-
tos. No hay que olvidar que son los maestros del
understatement ("explicaciones incompletas"). Las tác-
ticas agresivas, tales como presionar para la toma de
decisiones o criticar a una empresa competidora no
son bien recibidas.

- Las propuestas iniciales no deben inflarse ya que los
ingleses no son partidarios del regateo, ni de pedir
mejoras sustanciales sobre lo que se ofrece.

- Los ingleses se sienten más cómodos con propuestas

que significan continuidad y estabilidad, que con aque-
llas que inciden en el cambio o la innovación. 

- En las decisiones, suelen guiarse por normas estable-
cidas o por precedentes similares, más que por senti-
mientos o ideas personales. Por ello, las propuestas
tienen más posibilidades de éxito si se ajustan a la
forma habitual en que se hacen las cosas en su
empresa. Pretender cambiar su forma de trabajo no
suele dar resultados.

- El proceso de decisión tiende a retrasarse, incluso,
deliberadamente. Si se toma una decisión negativa no
tienen dificultades para comunicarlo claramente.

- Una vez que han tomado la decisión de hacer el nego-
cio, el trato pasa a ser muy directo y franco. No tienen
problemas en decir claramente lo que piensan. 

- Cuando el negocio se formaliza en un contrato insisti-
rán en someterlo a la legislación británica. Lo mejor es
mantener una reunión previa (preliminary discussions)
de las dos partes con sus abogados respectivos. En
todo caso, hay que tomar precauciones ya que los con-
tratos en el Reino Unido están sujetos a fuertes indem-
nizaciones por incumplimiento. 

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

Estrategias de negociación 

- El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
(nombre oficial del país) se compone de cuatro partes
constituyentes: Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del
Norte (Ulster). Las tres primeras forman parte de la isla
de Gran Bretaña; Irlanda del Norte, comparte la isla de
Eire con la República de Irlanda.

- El Reino Unido no se ha integrado en la eurozona. Les
cuesta mucho que una moneda con tanta historia
como la libra desaparezca. La elevada cotización que
ha mantenido con el euro tampoco ayuda.

- El sector exterior británico está muy desequilibrado. Es
el país de la UE que tradicionalmente tiene un mayor
déficit comercial, aunque también el que mayor inver-
sión extranjera recibe y el que tiene más presencia de
multinacionales.

- Londres (la City) comparte con Nueva York el título de
capital financiera mundial. Es también la sede de
muchas compañías de seguros (Lloyd´s), agencias de
publicidad y de periódicos de gran influencia (The
Times, Financial Times o The Guardian).  

- Recientemente se ha erigido en el líder político de la
UE, apoyado en su tradicional alianza atlántica por
Estados Unidos.

MERCADOS
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P
ese a que Marruecos
tiene un sector industrial y
de servicios relativamente
moderno, el sector agríco-
la todavía tiene un peso
excesivo en su economía.

De hecho, la agricultura representa el
16% del PIB, mientras que la industria
supone un 29%, estando muy con-
centrada la economía nacional en los
sectores manufactureros. Sobre los
dos sectores anteriores, destaca el de
servicios: transporte, comunicacio-
nes, intermediación financiera, inmo-
biliaria y turismo.

Agricultura
Emplea a casi la mitad de la pobla-
ción activa del país y el peso de este
sector depende mucho de la climato-
logía, ya que la agricultura marroquí
es realmente rural y poco avanzada.
Predomina el cultivo del cereal de
invierno en pequeñas propiedades
de secano, por lo que la dependen-
cia de las lluvias en el momento
oportuno, determinan de un modo

excesivo las cosechas y por tanto los
ingresos que pueden tener unas
oscilaciones de un “buen año” a otro
“malo” de un 100%.
La superficie agrícola no represen-
ta más que un 13% de la superfi-
cie total del país y cuenta con casi
9 millones de hectáreas. Las explo-

taciones agrícolas son, en su
mayoría, de pequeño tamaño como
para abastecimiento familiar
donde las técnicas agrícolas utili-
zadas son rudimentarias y poco
rentables. Los productos más
exportados son los cítricos,  toma-
te, hortalizas y cereales.
En los últimos años se han visto los
frutos del esfuerzo del gobierno en la

modernización de las estructuras
agrarias del país, aunque queda un
largo camino para tratar de quitar
peso al sector agrícola.
A tenor del bajo desarrollo rural, el
gobierno lanzó distintas medidas
para conseguir mayor competitividad
de los cultivos, consiguiendo superar

el millón de hectáreas de regadío,
realizando licitaciones mediante fór-
mulas de contratos de arrendamiento
que eran otorgadas a aquellos proyec-
tos más modernos, viables y renta-
bles, donde el interés de los inverso-
res españoles fue notable, consi-
guiéndose casi la mitad de los proyec-
tos adjudicados.
Con respecto a la pesca, Marruecos

Marruecos

Marruecos es un país con enormes posibilidades de crecimiento aunque
hay varios factores que lo limitan de un modo notable entre los que se
encuentra la dependencia de la agricultura. 
El sector industrial está muy concentrado en la industria textil y pierde
competitividad si se compara con otros países. Sin lugar a dudas una de
las mayores lacras del país es el alto grado de analfabetismo (que ronda
la mitad de la población mayor de 15 años), la baja cualificación de la
masa laboral y el alto índice de paro.

La industria marroquí está en pleno
proceso de transformación, quedan ya
atrás las políticas proteccionistas
frente a los mercados exteriores 

MERCADOS
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El oasis de esperanza de
una unión continental

Texto: Felipe Contamina



MONEDA ÚNICA OCTUBRE 2009 43

es la gran potencia de su continente y
es el primer exportador de sardina.

Industria
La industria marroquí está en pleno
proceso de transformación; quedan
ya atrás las políticas proteccionistas
frente a los mercados exteriores y es
una realidad el proceso de reconver-
sión industrial. La industria marroquí
está muy concentrada geográfica-
mente. En Casablanca se encuentran
el 40% de los establecimientos indus-
triales, seguidas por Tánger, Tetuán,
Rabat y Fez. Con respecto a los secto-
res industriales destacan el agroali-

mentario, químico, textil, metal, elec-
trónico y metalúrgico.
En minería, Marruecos destaca por
ser el primer exportador de fosfatos
del mundo y en cuanto a energía, el
país es altamente dependiente de ter-
ceros, importando más del 90% de su
consumo. Las autoridades están reali-
zando una gran apuesta por las ener-
gías renovables.
Si hay un sector que ha experimenta-
do un importantísimo auge en poco
tiempo, ese ha sido el de la construc-
ción. En pocos años el país ha multi-
plicado las vías de comunicación y
obra civil, además de haberse experi-

mentado también un gran aumento
de mejoras urbanísticas en diversas
ciudades y lugares turísticos, que han
sido centro de las miradas de un gran
número de inversores extranjeros que
han desarrollado numerosas promo-
ciones, lo que ha hecho que la indus-
tria cementera del país consiga un
ascenso extraordinario.
La industria textil y de cuero es una
de las más potentes del país, dando
trabajo a casi la mitad de la pobla-
ción que trabaja en el sector indus-
trial. Esta actividad está en entredi-
cho debido a la fuerte competencia
proveniente de los mercados asiáti-
cos y la política económica interna-
cional jugará un papel decisivo para
preservar a este sector de las ame-
nazas exteriores.

Servicios.
Representa más del 40% del PIB
nacional, siendo uno de los motores
de este sector el turismo, que desde
comienzos de esta década ha crecido
exponencialmente, desde infraestruc-
turas turísticas y hoteleras, pasando
por el desarrollo de compañías aére-
as y operadores turísticos.

Capital:
Rabat
Población:
33.757.000 
(Estimación 2007)
Superficie:
710.850 km²
Idioma: 
Marroquí
Moneda: 
Dirham Marroquí
Jefe de Estado:
Mohammed VI
Primer Ministro:
Abbas el Fassi

DATOS BÁSICOS

Indicadores económicos
2005 2006 2007

PIB por habitante (USD) 1.956 2.149 2.368
PIB en millones de euros 46.020 50.653 52.968
Tipos de Interés 2,7 2,3 3,25
Desempleo (%) 11 9,7 9,8
Exportaciones (mill. de euros) 8.695 9.809 10.500,5
Importaciones (mill. de euros) 16.151 18.443,7 22.510,4
Saldo Comercial (en% del PIB) 16,4 17,1 22,8
Saldo Cuenta Corriente (en mill de euros) 830,5 1.093,9 -
Tipo de Cambio (Dirham/euro) 11,17 11,23 11,50
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M
arruecos representa
para España un país
cercano por sus
lazos históricos y por
su proximidad geo-
gráfica. Gracias al

desarrollo del país norteafricano, las
oportunidades económicas y empre-
sariales que suponen para nuestro
país, se han incrementado de un
modo extraordinario en la última
década, en buena parte provocado
por el Acuerdo de Asociación con la
UE que está en vigor desde 2000.
Las relaciones entre ambos países
han tenido las tensiones lógicas del
estadio de vecindad, aunque en algu-
nos momentos han provocado serios
quebraderos de cabeza a la diploma-
cia ya que, pese a la cercanía, proximi-
dad y empatía que se profesan estos
dos dispares vecinos, las diferencias
interculturales han sido, en algunos
momentos, causa de complicaciones
de entendimiento que han sido dura-
mente tratadas para ser salvables.

No hay que remontarse a 1975
para encontrar fricciones serias
entre España y Marruecos. En
2002, la crisis política vivida entre
los dos países hizo que tanto Espa-
ña como Marruecos retiraran sus
respectivos embajadores durante
varios meses. Ya en 2003 se reto-
maron las relaciones políticas
mediando en ello, como tantas
veces, nuestro Jefe de Estado. Esta
es otra de las similitudes entre
ambos países (aunque salvando las
distancias) la que distingue a los
dos estados por tener como forma
de gobierno una monarquía.
A finales de 2003 se celebró en
Marrakech una Reunión de Alto Nivel
entre sendos gobiernos, que fue
seguida en marzo de 2004 de la
polémica visita de nuestro actual pre-
sidente Zapatero, que acompañado
de varios de sus ministros, se entre-

vistó con S.M. el Rey Mohamed VI y
varios de sus ministros. Tras estas
visitas que ratificaron la normalidad
en las relaciones políticas entre
ambos países, se sucedieron otras
visitas y reuniones con distintos man-
datarios de comunidades autóno-
mas, siempre próximas al país norte-
africano, comandadas por los enton-
ces presidentes canario, catalán y
andaluz.
En enero de 2005 se produjo la pri-
mera visita de Estado de los Reyes
de España desde que el Rey Moha-
med VI ocupara el trono. Este se
puede considerar el verdadero punto
de inflexión en la normalización de
las relaciones bilaterales entre
ambos países, momento tras el cual
se han sucedido las visitas de todas
las carteras ministeriales y de prácti-
camente todos los presidentes de
comunidades autónomas.

La real relación bilateral

En 2005 se produjo la visita de Estado
de los Reyes de España a Marruecos

MERCADOS
RELACIONES MARRUECOS - ESPAÑA

Texto: F.C.
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L
as inversiones extranjeras
en Marruecos gozan de una
garantía legal de repatria-
ción de las cantidades inver-
tidas en el país y de los fru-
tos de éstas, siempre y

cuando se cumplan los requisitos
siguientes:
- Que la inversión se haya
realizado en divisas de
procedencia exterior. La
mejor forma de dejar cons-
tancia del cumplimiento
de este requisito es reali-
zar la inversión mediante
una transferencia bancaria
internacional.  
- Que la inversión se haya
declarado correctamente a
las autoridades de control
de cambios.  Esta declara-
ción debe presentarse en
los seis meses siguientes a
la realización de la inver-
sión.  Es posible regularizar
declaraciones una vez
transcurrido este plazo sin
que ello suponga la imposi-
ción de sanciones.   
La misma garantía de repa-
triación se aplica a las inver-
siones extranjeras que se
lleven a cabo mediante la
adquisición de una inver-
sión extranjera anterior (p.
e., compra de acciones o de
un inmueble a una persona
física o jurídica extranjera).  Por lo
tanto, en estos casos es crucial cer-
ciorarse de que la inversión que se
adquiere goza de esta garantía repa-
triación.
Asimismo, salvo en sectores muy
concretos, nada impide que todo el
capital de una sociedad marroquí
sea propiedad de extranjeros y que
todos los administradores de una
sociedad sean extranjeros e incluso
no residentes en el país.  Entre los
pocos sectores en los que es nece-

sario contar con un socio local cabe
citar el pesquero.   
Las sociedades extranjeras pueden
operar en Marruecos mediante sucur-
sales.  Sin embargo, la mayor parte
de las compañías extranjeras que
establecen una presencia permanen-

te en el país optan por constituir una
sociedad.  En la práctica sólo suelen
operar a través de sucursales las

sociedades no residentes que suscri-
ben contratos de obras de construc-
ción o montaje que, por su duración,
dan lugar a un establecimiento per-
manente a efectos fiscales.  En el
caso de sociedades españolas, esta
duración es de más de doce meses,

de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 5.2 del Conve-
nio para evitar la Doble
Imposición suscrito entre
España y Marruecos.
Asimismo, el tratamiento
fiscal de las sucursales de
compañías extranjeras
puede ser más desventajo-
so que el de las sociedades
marroquíes.  Entre estas
desventajas cabe mencio-
nar que los tipos reducidos
del Impuesto sobre Socie-
dades a los que nos referi-
remos más abajo no se apli-
can a sucursales de compa-
ñías extranjeras.     
Las formas sociales más
utilizadas son la sociedad
anónima y la limitada.  Su
regulación está muy influi-
da por el derecho francés y,
aunque presenta bastantes
similitudes con la españo-
la, existen importantes dife-
rencias que conviene cono-
cer bien antes de optar por
una forma social.  Entre
estas diferencias cabe des-

tacar las relativas a la composición y
funciones de los órganos de admi-
nistración y a las mayorías necesa-
rias para adoptar acuerdos en las
juntas generales.  
El sistema fiscal se sustenta en los
mismos tributos principales que el
español (Impuesto sobre Sociedades,
Impuesto sobre la Renta – equivalen-
te del I.R.P.F. español – e IVA) y en
varios impuestos locales.  
En la región de Tánger-Assilah y en
determinadas provincias y prefectu-

Notas prácticas sobre la
implantación en Marruecos

�

Un país abierto a la
inversión extranjera
y con aceptable
seguridad jurídica

Vista aérea de Rabat.
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S
e puede afirmar sin
paliativos que la cele-
bración de Expo Anda-
lucía Marruecos ha
resultado un éxito de
organización por parte

de Extenda, ya que por un lado ha
supuesto un gran salto cualitativo
en las relaciones comerciales
entre empresas andaluzas y
marroquíes, ha servido para ratifi-
car el compromiso entre las autori-
dades de la Junta de Andalucía y el
gobierno de Marruecos, y además
ha servido para que la numerosa
delegación empresarial haya que-
dado unánimamente satisfecha.

La Feria fue respaldada al máximo
nivel, con la inauguración de la
misma por parte del presidente de
la Junta de Andalucía y la partici-
pación del consejero de Innova-
ción, Ciencia y Empresa, además
de varios directores generales de
distintas consejerías. Como con-
traparte del gobierno marroquí, se
contó con la participación en la
inauguración del ministro de
Industria, Comercio y Nuevas Tec-
nologías de Marruecos, Ahmed
Réda Chami;  el secretario de
Estado del Ministerio de Turismo y
Artesanía, Anis Bijou; y la vicepre-
sidenta primera de la Confedera-
ción General de Empresarios de
Marruecos.

Extenda se
apunta un tanto
en Marruecos

MERCADOS

Texto: Felipe Contamina

ras del norte y el sur se aplican tipos
reducidos en el Impuesto sobre Socie-
dades.  Sin embargo, tras las modifi-
caciones introducidas por la Ley de
Presupuestos de 2008, estos tipos
reducidos van a incrementarse progre-
sivamente hasta desaparecer por
completo en 2015.  En este año regirá
en todo el país el tipo general del
Impuesto sobre Sociedades, que es
del 30%.
Asimismo, cabe mencionar que,
durante los primeros cinco años de
actividad, las sociedades y las sucur-
sales de compañías extranjeras están
exentas del Impuesto sobre Socieda-
des sobre la parte de su base imponi-
ble que proceda de exportaciones de
bienes o servicios.  A partir del sexto
año de actividad y de forma indefini-
da, el tipo del Impuesto sobre Socie-
dades aplicable a la parte de base
imponible que proceda de exportacio-
nes de bienes o servicios es del 17,5%
en lugar del 30% antes mencionado.  
Existe un régimen fiscal especial de
zonas francas.  La principal zona de
este tipo  es la Tanger Free Zone (TFZ),
espacio industrial situado junto al
aeropuerto de Tánger.  El régimen de
la TFZ se hará extensivo a las nuevas
zonas francas que se prevé crear en
torno al nuevo gran puerto de Tanger
– Mediterrannée, situado a unos
sesenta kilómetros al este de la ciu-
dad de Tánger, frente a Algeciras.
Este puerto, que inició su actividad en
la primavera de 2007, será uno de los
mayores de África cuando alcance su
pleno rendimiento.
En resumen, estamos ante un país
con un ordenamiento abierto a la
inversión extranjera y con una seguri-
dad jurídica aceptable.  La posibilidad
de que, salvo en sectores concretos, el
capital de una sociedad marroquí
pueda ser íntegramente propiedad de
no residentes hace que, a diferencia
de lo que sucede en otros mercados
emergentes, en Marruecos no haya
necesidad de contar con un socio
local.  Esta afirmación no se limita al
ámbito jurídico, sino que también se
puede predicar de los aspectos
empresariales y comerciales de la
inversión extranjera.

José Ignacio García Muniozguren
Director de Garrigues en Marruecos
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Ateniéndose a la praxis que rodea la
impronta empresarial, la mayor
parte de los empresarios que se die-
ron cita, antes incluso de la clausura
de la feria, mostraban su satisfac-
ción por lo que supone realizar y
cerrar en varios casos pedidos fir-
mes; en otros llegar a acuerdos de
cooperación o realizar interesantes
contactos. Las miles de entrevistas
realizadas en los stands ya han
dado sus primeros frutos.
Las empresas andaluzas presentes
pertenecientes al sector de las ener-
gías renovables, cerraron numerosas
operaciones, ya que el gobierno de
Marruecos ha dado las directrices
para que el país consiga alcanzar
que un 15% de su consumo energéti-
co provenga de energías renovables
antes de 2020. Las empresas anda-
luzas del gremio trataron de aprove-
char este hecho y también el que
Marruecos es claramente deficitario
en energía, ya que por el momento
tiene que importar casi el 90% de la
energía que consume.
Otro de los atractivos de la Feria
fueron las celebraciones de semina-
rios, mesas redondas y conferen-
cias, con un gran nivel de los
ponentes. Hubo una una participa-

ción de casi 700 profesionales
andaluces y marroquíes.
Por su parte, el sector del mueble y
decoración, obtuvo un clamoroso
éxito; algún expositor de cocinas
reconoció haber cerrado cerca de
doscientos pedidos, dándose casos
concretos de empresas interesadas
en constituir grupos de exportación
a Marruecos, modelo apoyado por

Extenda tanto en su creación como
en sus operaciones futuras.
Expo Andalucía Marruecos sirvió
también para suscribir un acuerdo
de colaboración entre la Red de
Espacios Tecnológicos de Andalucía,
RETA, y la Agencia de Desarrollo de
lo Oriental para promover la innova-
ción y la transferencia de tecnología
que mejore la competitividad del
ámbito empresarial en sus respecti-
vos entornos.
En materia lógística se impulsaron
las conversaciones entre el Puerto
de Algeciras y Tánger Med en la
estrategia conjunta de crear una
marca comercial del nodo logístico
del Estrecho; no hay que pasar por
alto que el desarrollo de Tánger Med
endonde ya se están ejecutando
importantes obras de inversión, lo
va a convertir en uno de los puertos
con más potencial a nivel mundial
en pocos años.
También se llegó a un acuerdo para
abrir en el Puerto de Motril tres nue-
vas líneas con destino en otros tan-
tos puertos marroquíes, dedicadas
especialmente a productos hortofru-
tícolas y con vistas al transporte de
materiales de grandes dimensiones,
como aerogeneradores eléctricos.

Andalucía se duplica 
en Marruecos en solo
5 años
Ya han pasa-
do 5 años
desde que
Extenda abrió su Oficina de Pro-
moción de Negocios en Marrue-
cos. En este tiempo las exporta-
cioens andaluzas se han incre-
mentado un 87% y las empresas
exportadoras regulares alcanza
la cifra de 750 empresas, lo que
convierte a Andalucía en una de
las regiones del mundo con más
peso en Marruecos.

Autoridades de la Junta de Andalucía y del gobierno
marroquí inauguraron Expo Andalucía Marruecos.
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Negociar en Marruecos
Entorno empresarial

- El acercamiento al mercado es lento. Habrá que visitar
varias veces el país y establecer contactos personales.
Se prefiere negociar los temas cara a cara. Las formas
de negociación escrita (cartas, faxes, e-mails, contratos,
etc.) se utilizan poco.

- La actitud más valorada es la naturalidad. Se debe evi-
tar, sobre todo, la arrogancia y la sumisión. Al marroquí
no le gusta trabajar con alguien que se sienta superior
a él y no sea capaz de apreciar sus valores. Por otra
parte, la sumisión será tomada como  una actitud hipó-
crita y generará desconfianza.

- En las principales ciudades se habla indistintamente
el francés y el árabe. En la zona norte (Tánger y
Tetuán) también el español. Las negociaciones se
desarrollan fundamentalmente en francés. Si el nego-
ciador extranjero emplea algunas palabras en árabe
será muy apreciado.

- El peso de la negociación lo debe llevar el visitante ya
que, generalmente, los marroquíes muestran una acti-
tud de "esperar y ver". Para captar su atención hay que
resaltar varias veces las ventajas del producto o los
beneficios del proyecto.

- El precio constituye el aspecto esencial de la negocia-
ción. Una vez llegado el momento de fijar precios se
entrará en un proceso de regateo en el que hay que
actuar con delicadeza, evitando el enfrentamiento.

- Las técnicas de negociación agresivas son contraprodu-
centes. Sobre todo en situaciones críticas, hay que son-

reír y utilizar un tono amistoso y agradable.
- Los temas delicados o difíciles siempre se deben tratar

personalmente y sin prisa. Es un error utilizar el teléfono
o medios de comunicación escritos para resolverlos.

- Cuando se visita una empresa se ofrece té o café.
Puede suceder que se ofrezca cerveza, en cuya caso,
es preferible no tomarla.

- La toma de decisiones está muy jerarquizada, tanto en
las estructuras políticas como en las empresariales. Es
esencial plantear las reuniones a alto nivel y establecer
una relación con las personas que deciden.

- El uso del tiempo es flexible, sobre todo, en el cumpli-
miento de los plazos. Existe la creencia de que la prisa
trae malos augurios. No se debe esperar a que ellos
tomen la iniciativa. Los asuntos hay que perseguirlos,
confirmarlos y recordarlos continuamente.

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

Estrategias de negociación 

- Marruecos es un país complejo y lleno de contrastes,
fruto de tradiciones milenarias que conviven con la
modernidad creciente propiciada por las  relaciones
económicas con países europeos de la Unión Europea,
sobre todo,  Francia y España.

- Todavía existe un fuerte proteccionismo que va disminu-
yendo a través del Acuerdo de Asociación con la Unión
Europea, en el que se prevé la progresiva reducción de
aranceles y licencias de importación hasta crear una
zona de libre comercio para el año 2010.

- Marruecos es un mercado emergente con una elevada
apertura al exterior (50% del PIB). La oferta europea e
incluso la de Estados Unidos (su tercer socio comercial)
es bien conocida. Por tanto no se tendrá éxito con pro-
ductos obsoletos o de baja calidad.

- En el mundo de negocios marroquí cada ciudad tiene
asignado un papel: Casablanca es el centro de la activi-
dad comercial y financiera, sede de las principales
empresas nacionales  y multinacionales;  Rabat es la
capital administrativa, donde se negocian los contratos
públicos; Marrakech es la ciudad turística más impor-
tante; y Fez aglutina al sector de la artesanía. 

- La influencia de la cultura francesa es notoria en los eje-
cutivos de mayor edad, muchos de los cuales se han
educado en Francia. En las generaciones más jóvenes
es menos relevante ya que han estudiado en otros paí-
ses como España, Estados Unidos o Canadá.

MERCADOS



Exención Beneficios fiscales de inversión privada de impuestos en la
importación de maquinaria y equipamiento

¿Quiere conocer las ventajas para invertir en Angola?

C/ Nuria nº 3,28034 Madrid FAX + 34 91 734 43 15 Telf: + 34 91 736 42 85/6  E-mail: comercial@repcoangola.es  www.repcoangola.es

• Angola es uno de los países con mayor potencial de desarrollo en África.
Extrae cerca de 2 millones de barriles de petróleo al día. 

• 3 millones de hectáreas de tierra fértil, una de las mayores reservas de
agua de África.

• Alta capacidad de producción de energía eléctrica, pesca y multitud de
valiosos minerales.

• El Gobierno está retomando el desarrollo para reconstruir el país y
recuperar la posición de Angola en el comercio mundial.

• RETO para la construcción de 1.000.000 de viviendas. Aliciente para las
empresas españolas

• Acuerdos Bilaterales APRI, (Acuerdos Promoción Protección Recíproca de
Inversiones.

• Se está llevando a cabo un programa de privatizaciones de empresas
públicas.

• ANIP (Agencia Nacional de Inversión Privada) es el órgano del Estado
creado para facilitar, desburocratizar y estimular la inversión privada en
Angola. Es el interlocutor único para los inversores.

• Animamos a la participación de las empresas españolas en FILDA (Feria
Internacional de Luanda), multisectorial
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L
a recuperación de la econo-
mía china sigue siendo una
realidad palpable, que entre
otras razones se basa en las
medidas llevadas a cabo por
el Gobierno chino en traspa-

sar buena parte del peso que tienen
las infraestructuras al sector de la
construcción de inmuebles. 
En este momento buena parte de ciu-
dades chinas gozan de un paisaje pla-
gado de andamios y grúas que no
dejan de levantar pisos; los comercios
de los aquellos sectores relacionados
con la construcción de viviendas tam-
bién se ven repletos y las ventas de
bienes inmuebles se suceden de
modo rápido; es decir, se tiene buena
parte de los ingredientes para que los
precios se disparen en muy poco
tiempo y que aparezca el fantasma
encarnado en la figura de burbuja
inmobiliaria.
Hay expertos que no dudan en afir-
mar que el stock de viviendas que
había desde el comienzo de la crisis
ha desaparecido y que la demanda
de propiedades parece no saciarse. 
Se calcula que el sector de la cons-
trucción ha crecido casi un 12% en
los siete primeros meses de este año

y algunas inmobiliarias posicionadas
entre las más grandes del país, ven
duplicadas sus ventas con respecto
al año pasado. Todos estos datos
hacen más que evidente un dinamis-
mo importante en el sector inmobi-
liario, evidenciándose el logro en la

transición pretendida por el Gobier-
no chino. Pero las autoridades chi-
nas no le quitan el ojo a la posible
aparición de la burbuja inmobiliaria
que haría que la economía del gigan-
te asiático llegara a tener una volati-
lidad excesiva.

El despegue de la economía
del gigante asiático

El sector inmobiliario en China está
resultando ser el gran motor de  su
recuperación económica

MERCADOS

Texto: Felipe Contamina

La canciller alemana, Angela Mer-
kel, proclamó su victoria en las elec-
ciones generales. Tras conocer su
flamante victoria que supera en un
tercio del total de votos, no tardó en
anunciar su idea de formar nuevo
gobierno de coalición con el Partido
Liberal (FDP), indicando que su
objetivo logrado había sido obtener

una mayoría estable que le permi-
tiera aliarse con el FDP. El Partido
Liberal (FDP) con un 15% formará
gobierno y se quedan fuera el Parti-
do Socialdemócrata (SPD) del aspi-
rante y ministro de Exteriores,
Frank-Walter Steinmeier, que con su
23% de votos cosechó la mayor
derrota de la historia.

Alemania vota Merkel
Angela Merkel se proclama vencedora y anuncia una
nueva coalición de gobierno con el Partido Liberal 
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¿Se sanearán las grietas en los
cimientos de la construcción?

R
eemplazar contundentemente los patrones y
estándares de desarrollo de nuestro fracturado
modelo de crecimiento. Esta es la máxima que
actualmente se propaga con mayor recurrencia
por la atmósfera de cualquier pluralidad de
foro. Políticos, sindicatos, empresarios, acadé-

micos y ciudadanos convergen en un designio común: hay
que consolidar y orientar el eje de crecimiento hacia otra
tipología de actividades, que proporcionen el dinamismo pre-
ciso que exige la economía española a efectos de distanciar-
se de la parálisis y conmoción social en la que se encuentra
inmersa. Innovación, desarrollo e investigación constituyen
expresiones que se reiteran de manera iterativa en debates,
tertulias y círculos de diferente naturaleza y fondo. Durante
esta última década, en la que hemos experimentado la
expansión más extensa y dilatada de toda nuestra historia,
el sector inmobiliario se ha configurado como uno de los
principales paradigmas de crecimiento de la economía espa-
ñola, conformando una incuestionable palanca generadora
de riqueza -llegando en ocasiones a constituir el 18% del
PIB- y de empleo -se ha llegado a estimar que por cada
100.000 viviendas construidas, se han generado 200.000
puestos de trabajo-, que ha servido para impulsar nuestro
tejido productivo intensivo en mano de obra de escasa cuali-
ficación, haciéndolo crecer por encima de su nivel de equili-
brio y conformando una arriesgada dinámica económica y
racionalmente insostenible, al llegar a sobrecargar el creci-
miento de una cuestionada productividad en evidenciada
fase de retracción. El desplome conjunto del sector inmobi-
liario e industria inducida, nos ha despertado definitivamen-
te del entumecimiento generalizado, poniendo de manifiesto
que el crecimiento sin aportación de valor añadido no se
puede sostener ni exponencial ni permanentemente en el
tiempo. Se ha presentado el momento de ir digiriendo una
metamorfosis radical. El crecimiento óptimo debe pivotar y
cimentarse sobre la base de la innovación. La falta de com-
petitividad española se tiene ineludiblemente que combatir
con inversión en capital humano, en tecnología y en sólidos
sistemas de gestión e investigación. De lo contrario, España
puede obstruirse en una situación de baja competitividad,
de débil crecimiento, con un prolongado desapalancamiento
y elevado desempleo, de la que va a ser muy difícil regresar
a un saludable nivel endeudamiento público. A modo ilustra-
tivo y a pesar de todos estos buenos convencimientos, la

realidad se revela tristemente por sí misma, arrojando un
referencia reveladora: la inversión media española en inno-
vación -agregando las vertientes pública y privada-, aunque
comienza a emerger, continua situándose por debajo de la
media europea, hasta el extremo de llegar a emplazar a
España como el único país de la OCDE en el que se invierten
más recursos en lotería pública -un 1,8% del PIB- que en
investigación y desarrollo -1,15% del PIB-.
Enmarcado en este contexto, el diagnóstico de la actual
situación es contundente. Durante todo este primer semes-
tre, se han sucedido de forma progresiva, cual efecto domi-
nó, los principales indicadores de la deteriorada salud de
nuestro sector inmobiliario. A modo de ilustración, la com-
praventa de pisos ha descendido, en términos interanuales,
cerca de un 33% con respecto a igual periodo de 2.008. Por
otro lado, mientras se estima que la producción del sector
descienda un 10% a lo largo del presente ejercicio, arrastra-
da por el intenso deterioro del segmento de edificación resi-
dencial, erigiendo la mayor tasa de la Unión Europea, el con-
sumo de cemento se ha desplomado un 43,7% interanual.
Por su parte, los visados concedidos para construir viviendas
de obra nueva, entre las que se incluyen las protegidas -VPO,
descendieron un 65,3%, hasta el mes de abril. Además la
disminución en el precio de los inmuebles se acelera hasta
el 10,1%, respecto al mismo mes de 2.008. Además la VPO
se ha encarecido un 7,8% interanual, debido a la subida del
metro cuadrado de referencia -módulo-, dilatando el esfuer-
zo que deben realizar las familias para afrontar sus obliga-
ciones financieras de pago. El encarecimiento de los inmue-
bles mostró en su día un fuerte exceso de demanda y ahora,
sencillamente, han cambiado las tornas: el estancamiento
del mercado refleja hoy un exceso de oferta que hay que pur-
gar. En un contexto de absoluta contracción en el volumen
de las ventas, la ley del más fuerte está encumbrando única-
mente a los operadores más eficientes. Bajo este respecto,
el porcentaje de renta bruta disponible que cada familia des-
tina a la cuota hipotecaria creció del 33% -cota recomenda-
da por entidades financieras- hasta el 46,2% desde el
2.004, aspecto que dificulta todavía más el acceso crediticio
a familias de clases medias y bajas. Así, como era previsible,
esta parálisis inmobiliaria está golpeado con severidad en
las cuentas de resultados de las empresas inmobiliarias
españolas, acreditando nuevamente la definitiva pérdida de
vigor del ladrillo.

Jorge Torres Quílez
Profesor de la Universidad de Zaragoza

MERCADOS
OPINIÓN
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A
la actividad portuaria
también le afecta la cri-
sis. En el puerto de la
Bahía de Algeciras, uno
de los puertos españo-
les con más solera y de

mayor tráfico de nuestro país, opera
Maersk Line, filial del gigante danés
AP Möller, quien ha solicitado al
Gobierno de España que reduzca las
tasas portuarias con el fin de que
Algeciras recupere el liderazgo en el
Mare Nostrum. Este órdago plantea-
do por la empresa operadora, ha de
servir para que desde la Autoridad
Portuaria, hasta los máximos res-
ponsables del Gobierno, trabajen
coordinadamente para conseguir la
mayor competitividad, calidad, servi-
cio, pero también precio, que es lo
que cada vez más demandan los
clientes de los puertos españoles. 
Estas acciones de cambios deberí-
an materializarse de forma ágil
desde el Ministerio de Fomento con
la ya retrasada reforma pendiente
en la Ley de Puertos, en la que se
reflejase un descenso en las tasas
portuarias debido a dos razones de
peso: por un lado la necesidad
imperiosa de adaptarse a un entor-
no económico recesivo que ha
hecho que el transporte de mercan-
cías haya experimentado una nota-
ble caída en el tráfico y de otra
parte, por la fuerte competencia
existente en el tráfico portuario de
mercancías.

No hay que pasar por alto que los
vecinos marroquíes están en pleno
desarrollo de la potencialidad portua-
ria que tiene Tánger Med, que en este

momento está infradimensionada,
pero que se prevé que en apenas seis
años esté en un 100% de su posible
rendimiento, lo que competiría de
manera decisiva con la actividad por-
tuaria de Bahía de Algeciras.

La mayor baza a jugar por parte del
puerto Bahía de Algeciras, es sin
duda la instalación de la compañía
asiática Hanjin Shipping, que el próxi-

mo año habrá terminado su instala-
ción en el Puerto con una inversión
que supera los 38 millones y que hará
posible un movimiento anual de la
mencionada compañía de más de 4
millones de teus.

Maersk pide a España que
baje las tasas portuarias 
El Puerto Bahía de Algeciras busca convertirse de nuevo en el puerto
español de mayor movimiento de mercancías y conseguir también el
liderazgo en el Mediterráneo. Para ello se deben adaptar las tasas
portuarias a la difícil situación de mercado y no descuidar la amenaza
que puede suponer Tánger en un futuro inmediato. 

El Puerto Bahía de Algeciras trata de
recuperar el liderazgo en el Mediterráneo

LOGÍSTICA

Texto: R.M.



E
n apenas dos meses, las
nuevas instalaciones de
Rhenus Logistics en el puer-
to de Las Palmas de Gran
Canaria, también conocido
como Puerto de la Luz, han

supuesto una dinamización de la activi-
dad en el entorno y un aumento en la
capacidad de servicios logísticos para
las empresas que utilizan las instalacio-
nes portuarias.
El Puerto de Las Palmas es la puerta
de entrada para muchas mercancías
con destino a las islas y también de
escala para muchas otras con destino
tanto a África como a América. Por ello,
los 7.643 metros cuadrados de instala-
ciones de Rhenus Logistics inaugura-
dos a finales del mes de junio han
supuesto la estrella de la ampliación de
la zona logística del puerto, junto al
área Franca. Desde esta localización,
Rhenus Logistics ha multiplicado no
solo la capacidad de almacenaje para
las empresas que operan en el puerto,
sino también para la consolidación y
preparación de mercancías según las
necesidades de los clientes.
El centro logístico de Rhenus Logistics
en el Puerto de la Luz cuenta con una
nave de operaciones y tránsitos de
2.018 metros cuadrados. A través de
sus 8 muelles de carga y descarga para

trailers y otros 12 muelles para camio-
nes y furgonetas de reparto se gestiona
la operativa más tensa del día a día.
Junto a esta nave se encuentra la de
almacenamiento y logística, de 4.133
metros cuadrados y 10 líneas de estan-
terías de almacenamiento con capaci-
dad hasta para 6.000 palets. El cere-
bro de la instalación se localiza en dos
plantas y 1.492 metros cuadrados de
oficinas y administración.
Con más de 5 millones de euros de
inversión y una plantilla directa de 60

personas, el centro logístico de Rhenus
Logistics en el puerto es una de las ins-
talaciones claves del grupo no sólo a
nivel nacional, sino también internacio-
nal, puesto que es una de las 30 más
importantes a nivel mundial. Supone,
de hecho, una apuesta por las Islas
Canarias y favorece la generación de
empleo y negocio.
Actualmente el Puerto de Las Palmas
está en plena fase de crecimiento y
evolución. Junto a las obras en el
Dique de la Esfinge se está prolon-
gando el Muelle León y Castillo, que
junto a su cierre y la creación de una
explanada anexa será la llave para la
ampliación de la Terminal de Conte-
nedores por parte de la Autoridad Por-
tuaria.
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System Alliance Europe, alianza líder
para el desarrollo de actividades de
grupaje en Europa, continúa su
expansión estratégica con la incorpo-
ración de nuevos miembros. En esta
ocasión se han incorporado reciente-
mente dos nuevas compañías de Ita-
lia y Turquía.
En Italia, System Alliance Europe ha
añadido a su lista de asociados a Sifte
Berti, empresa que cuenta 40 años de
experiencia en el sector, y es actual-
mente  el tercer partner en este país.
En turquía ha sido la empresa Ser-

trans Logistics la que cubrirá la totali-
dad del mercado turco.
Con la incorporación de estas dos

nuevas empresas, System Alliance
Europe  consolida aún más su posi-
ción de líder en el mercado del grupa-
je en Europa. De momento, la asocia-
ción cuenta con 49 miembros en 24
países. En el año 2008, la cifra de
ventas de todos los miembros de la
asociación ascendió a 10.500 millo-
nes de euros, creciendo un 9,9 % res-
pecto al año anterior. El volumen de
transportes en Europa creció un 9,2 %
hasta 11,8 millones de envíos, gestio-
nando mercancías con un peso total
de 10,8 millones de toneladas. 

Rhenus Logistics dinamiza el Puerto de
Las Palmas con sus nuevas instalaciones

System Alliance Europe amplía en Italia y Turquía



I
TB Berlín está considerada como
la mayor feria de turismo del
mundo, con sus 43 ediciones
celebradas, no pasó por alto la
última edición en marzo pasado
que pese a la crisis, la Feria obtu-

vo óptimos resultados, consiguiendo
que se llenaran sus pabellones de
público para poder visitar los 11.098
expositores procedentes de 187 paí-
ses. La cifra de visitantes (180.000 de
los cuales 110.000 eran profesiona-
les) superó a la de la edición anterior. 
En este marco ideal, se celebró por
décimo año consecutivo la “10ª Expo-
sición Internacional  del Libro Turístico
y de Revistas de Turismo”  organizada
por el Centro de Documentación Turís-
tica, dirigido por  Miguel Montes,
Secretario General de la Federación
Española de Periodistas y Escritores
de Turismo (FEPET). La Exposición
contó con el patrocinio de MESSE
BERLÍN y  con la colaboración del
grupo  Marva y del hotel St. Michael-
Heim de la capital alemana. En esta
ocasión, además de mostrar libros
turísticos de destinos nacionales e

internacionales y un valioso  fondo de
volúmenes  técnicos, se incidió en el
turismo gastronómico y enológico, de
creciente importancia en todo el
mundo.  En este evento,  convertido
en un referente para las mejores edi-
toriales y  publicaciones, también par-
ticipó MONEDA ÚNICA.

Messe Berlín es una de las ferias más importantes de Europa. Allí se celebran ferias del calado
de CEBIT, donde se pudo ver un año más, en la pasda edición que se celebró en el mes de marzo
de este año, la relación entre medios de comunicación, turismo y freias.
Messe Berlín patrocinó la “X Exposición del Libro Turístico y de Revistas de Turismo”, organizada
por el Centro de Documentación Turística en la ITB Berlín 2009.

Ferias, turismo y periodismo se
complementan en Messe Berlín

El Salón Internacional de Material Eléctrico y
Electrónico, MATELEC 2010, continúa los prepa-
rativos de su decimoquinta edición, que tendrá
lugar del 26 al 29 de octubre de 2010, en la
Feria de Madrid. Consciente de la difícil coyuntu-
ra económica actual, IFEMA responsable de la
organización del certamen, ha querido poner
todos los medios a su alcance, para apoyar la
participación de  las empresas expositoras y a
obtener los mejores resultados.
En este sentido, MATELEC pone a disposición

de sus expositores distintas herramientas enca-
minadas a facilitarles la gestión de y una mayor
optimización de su inversión. Así, la página web
oficial del certamen www.matelec.ifema.es,
ofrece a las empresas la posibilidad de  acceder
de manera fácil y cómoda a un amplio abanico
de servicios, que contribuyen a permitirles pre-
parar con suficiente antelación su presencia en
la feria y, por tanto, a hacerlo con mayores
garantías de éxito.
A través de la web, las empresas pueden anun-

ciar con tiempo su participación en el salón
para dar a conocer su oferta, destacando aque-
llos productos más novedosos; así como con-
tactar con los visitantes profesionales previa-
mente a la celebración del salón en el PUNTO
DE ENCUENTRO, para poder fijar su propia
AGENDA DE REUNIONES, entre otras numero-
sas ventajas. 
Otra novedad es la coincidencia  de  MATELEC
por primera vez con el Salón de la Ferretería y
Suministros Industriales de Madrid, FERREMAD.

MATELEC 2010 calienta motores con facilidades para el expositor
El certamen se celebrará en Feria de Marid, del 26 al 29 de octubre de 2010 coincidiendo con FERREMAD

FERIAS

“10ª Exposición Internacional  del Libro Turístico y de Revistas de Turismo”  organizada
por el Centro de Documentación Turística, dirigido por  Miguel Montes, Secretario General
de la Federación Española de Periodistas y Escritores de Turismo (FEPET). 
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¡ Sus Ojos en la Fábrica !™

AsiaInspection realiza Controles de Calidad en toda 
Asia para 2.  en 100
países mediante:

Inspección de Producto, Auditoría de Fábrica
(ISO 2859), Auditoría Social
y Lab Testing

Visite cualquier Fábrica en Asia en menos de 48 
horas y reciba un Reporte detallado el mismo día

Disponga de 350 Inspectores a su servicio

Coste del Servicio todo incluído:
288 US$
388 US$

91 323 59 95

000 Clientes Importadores
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E
l Palacio de Exposiciones y
Congresos de Sevilla,
FIBES, acogió una vez más
un evento gubernamental
de gran relevancia interna-
cional y fuerte poder

mediático. En esta ocasión, las insta-
laciones de FIBES en la Capital Hispa-
lense fueron las elegidas por el Comi-
té del Patrimonio Mundial de la UNES-
CO para examinar las solicitudes de
inscripción de nuevos sitios en la
Lista del Patrimonio Mundial.
En la reunión que se desarrolló en
FIBES del 20 al 30 de junio de 2009,
que presidió María Jesús San Segun-
do, Embajadora y Delegada Perma-
nente de España ante la UNESCO y
la Ministra de Cultura, Ángeles Gon-
zález Sinde, entre otros, los Estados
Partes en la Convención para la Pro-
tección del Patrimonio Mundial Cul-
tural y Natural presentaron las candi-
daturas de los sitios que desean ins-
cribir en la Lista del Patrimonio Mun-
dial de la UNESCO.
Esta reunión convirtió durante diez
días al Palacio de Exposiciones y Con-
gresos de Sevilla en un importante

foco mediático internacional, dada la
relevancia de las decisiones que debí-
an tomarse, sobre todo, las referentes
a los sitios inscritos en la Lista del
Patrimonio en Peligro, como el paisaje
cultural del Valle del Elba en Dresden

(Alemania) que fue objeto de un exa-
men especial. En este sentido, el
Comité decidió retirarlo finalmente de
la Lista debido a la construcción de
un puente en el centro mismo del pai-
saje cultural.
Cabe destacar, que FIBES cuenta con
un ya amplio bagaje en cuanto a la

organización y celebración de gran-
des eventos de carácter gubernamen-
tal y de ámbito internacional con gran
calado mediático. Prueba de ello, son
las distintas citas que se han acogido
a lo largo de los últimos años como

fueron la Cumbre Europea de Jefes de
Estado de junio de 2002 y la Reunión
Informal de Jefes de Estado de la
OTAN en febrero de 2007, entre otras
muchas. 
En el caso concreto de UNESCO, hay
que valorar la idoneidad de FIBES
para albergar este tipo de reuniones
de gobiernos, que además de ser
mediáticamente interesantes, requie-
ren altos niveles de seguridad, como
se ha demostrado exitosamente en
reuniones tipo Cumbre UE y OTAN,
anteriormente mencionadas. Tam-
bién fue destacable la ocupación de
la totalidad de las instalaciones con
reuniones dede las 8.30 hasta las
24.00 horas; la adaptación de FIBES
a este horario que se prolongó
durante diez días; la construcción de
una sala plenaria con capacidad
para 1.000 compromisarios con

FIBES comienza la comercialización
de su nuevo y sostenible auditorio
El Palacio de Exposiciones y Congresos FIBES es sede de grandes
eventos internacionales. Ha albergado numerosos encuentros,
exposiciones y ferias, habiendo sido sede de la 33ª reunión del Comité
de Patrimonio Mundial de la UNESCO.

El nuevo, moderno y versátil auditorio
será el mayor de España y uno de los
más grandes de Europa

FERIAS
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todos los requerimientos que exigen
las reuniones de organismos interna-
cionales, como son las cabinas de
traducción, la sala de presentacio-
nes de candidaturas, el papel rele-
vante del protocolo, etc.
El éxito, tanto organizativo como en
el propio desarrollo de este tipo de
eventos de carácter gubernamental,
ha granjeado a FIBES un posiciona-

miento mundial de primer orden en
el mercado de las grandes reuniones
y congresos. 
En este sentido, el Palacio de Exposi-
ciones y Congresos de Sevilla se
halla actualmente en una etapa de
plena expansión, ya se está comer-
cializando la ampliación del actual
edificio basada en un nuevo, moder-
no y versátil auditorio que se conver-
tirá en el mayor de España y uno de
los más grandes de Europa.

Este ambicioso proyecto, con 3.500
plazas de capacidad, un escenario
de 600 m2 y una boca de escenario
de 23 metros, abrirá un abanico de
posibilidades para el mundo de la
música y los espectáculos en Sevilla.
Además, de cara a los eventos con-
gresuales ofrecerá una zona de res-
tauración de más de 2.500 m2, una
zona de registro de 3.200 m2, 18

salas polivalentes y todas las necesi-
dades de un completo edificio mul-
tiuso adaptado a las nuevas tecnolo-
gías y con un modelo de sostenibili-
dad muy avanzado.
Por ello, en el nuevo auditorio se ha
buscado la eficiencia energética del
edificio, combinando una serie de
medidas que se resumen en los
siguientes aspectos:
- La elección de orientaciones ade-
cuadas y aislamientos, teniéndose en

cuenta la luz natural en el diseño
lumínico del espacio. 
- La reutilización de recursos natura-
les: agua, luz, aire, etc., 
-La ventilación natural sustituye en
algunos casos la ventilación forzada
(como en el aparcamiento subterrá-
neo), disminuyendo el consumo
energético.
-La utilización de dos instalaciones
solares: una de producción de ACS,
mediante captadores térmicos de
baja temperatura, y otra de instala-
ción fotovoltaica, que permite la pro-
ducción de energía eléctrica median-
te captadores solares. Ambos siste-
mas disminuyen la demanda energé-
tica total del edificio mediante fuen-
tes convencionales, lo que hace el
funcionamiento del mismo mucho
más sostenible.
Por todos estos motivos, el Palacio de
Exposiciones y Congresos seguirá
catapultando a Sevilla hacia el circui-
to de Grandes Ciudades del Mundo y
convirtiéndose en uno de los puntos
neurálgicos internacionales de los
Grandes Eventos.

Sevilla se posiciona como una gran
ciudad europea de congresos

Vista de FIBES y de las obras de
construcción del nuevo auditorio
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A
nalizar los sistemas para
ganar dinero y averiguar
dónde están las oportu-
nidades reales para ello
dentro de los mercados
fiancieros, es lo que se

planteará en Bordadiner, Salón del
dinero, bolsa y otros mercados finan-
cieros. En su novena edición, el salón
aportará las claves para ganar en el
nuevo escenario financiero en un
momento en el que es realmente
complicado la toma de decisiones.
Borsadiner se ha consolidado en su
novena edición en el punto de
encuentro para profesionales del
mundo financiero, ahorradores e
inversores donde debatir los nuevos
productos financieros, las tendencias
del mercado y las experiencias más
interesantes en otros países. En esta
edición, Borsadiner ampliará a más

de 3.000 m2 su salón de expositores.
Borsadiner contará, como en edicio-
nes anteriores, con una zona de expo-
sición, debates, presentaciones, con-
ferencias y encuentros, donde se
mostrarán los últimos productos
financieros, las tendencias del merca-
do y las experiencias más importan-
tes en otros países. El salón está pro-
movido por la asociación Barcelona

Centre Financer Europeu y por la Con-
selleria d’Economia i Finances de la
Generalitat de Catalunya.
Borsadiner Profesionales, son las jor-
nadas que se desarrollarán en el
marco del salón y que contarán con
una treintena de autoridades del
mercado y expertos nacionales e
internacionales para abordar los
aspectos más destacables de la
reestructuración del sistema finan-
ciero español. También se debatirán
las vías para mejorar la financiación
empresarial y las nuevas formas de
relación de los clientes con bancos y
cajas que nacen de la desconfianza
de los ciudadanos en las entidades
financieras.

Novena edición de Borsadiner
2009 en Barcelona
Esta nueva edición de el Salón del dinero, la bolsa
y otros mercados financieros, se celebrará del 29
al 31 de octubre en el Palau de Congressos de
Catalunya y ocupará 3.000 m2.
Miquel Salazar ha sido nombrado presidente del Salón.

Miquel Salazar, presidente de Bordadiner,
Salón del dinero, bolsa y otros mercados
financieros.

Texto:  Marta Casanova

FERIAS

Miquel Salazar (Barcelona, 1956) , ha sido
nombrado nuevo presidente de Borsadiner,
fue secretario general de Política Financie-
ra, Competencia y Consumo de la Generali-
tat de Catalunya,  y sustituye a Carles Tus-
quets. Salazar, profundo conocedor del sec-
tor financiero, Licenciado en derecho por la
Universidad de Barcelona y Máster en Fun-
ción Gerencial en Administraciones Públi-
cas por ESADE, también fue miembro del
equipo del consejero de Economía, Antoni
Castells.
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S
egún los datos despren-
didos de la encuesta de
Movimientos Turísticos
en Frontera (FRONTUR)
los turistas internaciona-
les que visitaron nuestro

país descendieron un 10,3% con res-
pecto al año anterior. En los siete pri-
meros meses del año han sido 30,2
millones de turistas extranjeros los
que visitaron nuestro país, lo cual,
aunque sigue posicionando a Espa-
ña como uno de los países con
mayor atractivo turístico, confirma
que el sector turístico en nuestro
país decrece de un modo importan-
te. Pese a que el ministerio español
se empeña en usar un lenguaje eufé-
mico que insta a la confusión afir-
mando que el descenso de llegada
de turistas se ha moderado y que
continúa mejorando con respecto a

meses anteriores, es cierto que
sigue disminuyendo el número de
visitas, aunque este descenso sea
menor que en meses anteriores.

Alojamiento
Las cifras de ocupación de hoteles
también descendió un 7,9% en los
siete primeros meses del año según
el ministerio de Industria Turismo y
Comercio, experimentándose tam-
bién descensos durante los meses
de junio y julio de este año con res-
pecto a las cifras de 2008. 

Destinos
La Comunidad de Madrid sigue siendo
la región de España que más aumenta
el número de turistas, registrando en
el mes de julio un incremento del
6,6% con 501.000 visitantes.
Por su parte, Cataluña, Baleares y
Andalucía, se erigen en las Comuni-
dades más visitadas.
Cataluña y Baleares recibieron casi

la mitad de los turistas que llegaron
a España en el mes de julio y Catalu-
ña, con más de 1,6 millones de
turistas, fue el destino que más
turistas recibió en el mes, a pesar
de haber sufrido un retroceso del
10% respecto a julio de 2008. Bale-
ares, con 1,5 millones de turistas,
registró una caída del 5,5%. 

Procedencia
Con respecto a la procedencia, des-
taca la caída de los turistas ingleses
quienes tradicionalmente han teni-
do una gran querencia por España,
ya que casi uno de cada cuatro turis-
tas internacionales recibidos en
nuestro país eran del Reino Unido.
Sinembargo el incremento se ha
producido en los turistas franceses,
italianos y portugueses.
Las visitas más numerosas por vía de
acceso siguen siendo el aeropuerto,
con un 72,8%, con una caída de un
5,9% con respecto al año pasado.

Texto:  Marta Casanova

El turismo internacional cae un
10,3% en los siete primeros meses

TURISMO
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FORMACIÓN
REPORTAJE: LA RELEVANCIA DE UNA PRESENTACIÓN ADECUADA

E
stá bien, está bien, querido
lector, confieso que le
mentí en el último número
al afirmar que “lo divertido
es el viaje”, parafraseando
la máxima olímpica de que

“lo importante es participar”, cuando
todos sabemos la alegría que da llegar
al destino, a donde nos habíamos pro-
puesto ir en un primer momento, aun-
que eso no le reste un ápice a lo que
se pueda disfrutar con el viaje en sí.
Por eso, cuando en los estudios de
mercados internacionales de varios
meses de duración uno está llegando
al final, se produce una mezcla de
excitación y nerviosismo difícil de
explicar. Así, después de semanas de
revolver entre fuentes de información,
después de meses de trabajo de
campo en países más o menos extra-
ños, con decenas, cuando no centena-
res de entrevistas, toma de precios,
recogida de documentos y otros traba-
jos adicionales, se acerca por fin el

final del camino, que no es otro que
presentar a nuestros clientes los
logros del trabajo realizado, para lo
que hay que concentrarse en la tarea. 
En otro artículo analizaremos los deta-
lles del proceso de selección y análisis
de información, pero ahora quiero cen-
trar la atención en la importancia de
una correcta presentación de los
resultados, en su fondo, en su forma y
dentro de los plazos adecuados, ya

que el número de este mes es sobre el
Reino Unido. No es exagerado decir
que en los últimos 150 años, con la
revolución en los transportes, la infor-
mación y las telecomunicaciones, el
formato influye tanto o más que todo
lo realizado hasta el momento. ¿No
será una exageración del autor?
Bueno, perdóneme que le diga que
eso lo afirma porque usted es muy
joven, y no pudo estar conmigo en la

ciudad de Bath, el 15 de septiembre
de 1864. La sala estaba abarrotada y
la expectación era muy alta, para
poder escuchar el duelo dialéctico
entre los dos grandes exploradores
que habían sido amigos y habían aca-
bado con una amarga enemistad,
entre Sir Richard Burton y John Speke,
los “descubridores” de las fuentes del
Nilo para la Inglaterra Victoriana. Vea-
mos primero su historia, para volver

luego sobre los sucesos de ese día.
El capitán Sir Richard Francis Burton,
tras un breve y azaroso paso por
Oxford, había ingresado en el ejército y
había estado en la India, en África, en
Arabia (en donde había visitado las
ciudades santas de la Meca y Medina
disfrazado de musulmán) y en Crimea,
donde había tomado parte en la gue-
rra. Era un Políglota del que se afirma
que podía hablar hasta 29 idiomas de

Las Fuentes del Nilo

La presentación correcta, en su fondo,
forma y plazos, es decisiva

Texto: Jesús Centenera 
Ageron Internacional
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distintas familias, y fue también un
enamorado de las costumbres de los
pueblos no europeos, convirtiéndose
en uno de los pilares de la etnología
moderna. En la última etapa de su
vida se transformó en editor, haciendo
llegar a Occidente las primeras traduc-
ciones de “Las 1.001 noches” o del
“Kama Sutra”. Entre medias de esas
dos etapas, y reconvertido en explora-
dor, era a la vez valiente y erudito, por
lo que consiguió que la Real Sociedad
Geográfica le encargase en 1856 una
expedición para “identificar el gran
mar interior de África”, aunque la
agenda secreta que llevaba era bus-
car las fuentes del Nilo. Sigámosle
pues en su odisea, cuando contacta
como guía a Sidi Mubarak Bombay y
contrata porteadores locales, prepa-
rando concienzudamente la expedi-
ción y, junto a John Speke, se lanza
desde Zanzíbar, en 1857, en dirección
al oeste, hacia el corazón de África.
Durante el trayecto, realiza todo tipo
de anotaciones geográficas, pero tam-
bién etnográficas (costumbres socia-
les, sexuales, familiares, etc.), lingüísti-
cas y de información general, que serí-
an muy útiles para viajes posteriores,
siendo utilizadas por futuros explora-
dores. Dada la dureza de África, sufre
tremendas penalidades, mientras va
llevando a cabo ese trabajo científico.
En un momento determinado, se ve
obligado a arrastrar a un Speke enfer-
mo, medio ciego y sordo de un oído,
cuando llegan a las orillas del hermo-
so lago Tanganica. 
Han perdido parte del equipo y del ins-
trumental. Además, Burton cae enfer-
mo, a su vez, por lo que un Speke
recuperado es el que tiene la oportuni-
dad de explorar, muy por encima, el

lago que hoy conocemos como Victo-
ria, en honor de nuestra querida reina
y emperatriz de la India. A pesar de la
falta de instrumental y del poco rigor
de sus exploraciones, Speke decide
que ya ha conseguido la meta y que lo
importante entonces es volver cuanto
antes para conseguir la fama inmortal
por la gesta realizada. Ambos explora-

dores se separan en el camino de
regreso, llegando Speke el primero, y
realizando un discurso ante la Real
Sociedad Geográfica en Londres, en el
que da por definitivo el origen del Nilo,
atribuyéndose prácticamente todo el
mérito del descubrimiento. Cuando
Burton llega el 21 de mayo, con todas
sus notas, apuntes y detalles del tra-
bajo realizado, y con serias dudas
sobre la base científica en la que se

basan las afirmaciones de Speke,
nada puede hacer para parar la
marea incontenible que ha convertido
a su antiguo amigo, y ahora rival, en
un héroe entre la comunidad científica
y los “comunes”. 
No se trata tanto de pisar la fama o de
la competencia malsana, sino de
entender que es la presentación final

la que arrastra todo el proyecto para
Speke, pero no para Burton, quien
entendía que lo principal era el rigor
en el trabajo bien hecho, con el detalle
de las descripciones, mediciones y
observaciones, como había hecho en
la India y como haría luego en África
Oriental y Occidental o en Brasil. La
reunión nunca llegó a producirse, por-
que, según nos contaron ese día, el
capitán Speke había sufrido un acci-
dente de caza la tarde anterior, reci-
biendo un disparo en el pecho de su
propia escopeta (algo bastante insóli-
to, dado que era un excelente cazador,
por lo que, y perdónenme, hubo rumo-
res). Sin embargo, tomando el té en
Trieste, con un Richard Burton ancia-
no, al hablar sobre la controversia con
Speke y toda la historia del viaje, me
comentaba que no se arrepentía de la
manera de realizar el trabajo de
campo, pero que si volviera a hacerlo,
daría, por supuesto, tanta importancia
a llegar a tiempo y preparar la presen-
tación de dicho trabajo de investiga-
ción, como la que le había dado a la
expedición y al estudio en sí.

“No se trata tanto de pisar la fama o
de la competencia malsana, sino de
entender  la presentación final”

• Organice el trabajo en función del resultado final. Para ello, repase de
cuando en cuando la propuesta presentada al cliente. Y empiece la
presentación con un resumen escrito de los objetivos acordados, para
evitar problemas.

• Al resto no le interesan sus sufrimientos y padecimientos, por lo que
ahórrese el relato que suele hacer, en tiempo real, de sus peripecias,
que a nadie interesan. No obstante, la credibilidad del estudio de
mercado surge de las fuentes y de la cantidad de trabajo realizado,
por lo que le sugiero que haga un resumen (breve) de las acciones
realizadas: “Se han llevado a cabo 100 entrevistas personales en 10
países, durante 3 meses; se han tomado precios en 6 supermercados;
se han consultado distintas fuentes por internet, como  estadísticas
de exportación de los últimos 5 años,  estudios previos, etc., como se
muestra detallado en la metodología y fuentes”

• Vaya al grano. Empiece por las conclusiones del resumen ejecutivo:
“El asesino es el mayordomo”. Ya tendrá tiempo luego de explicar
los detalles.

• No sea rotundo, ni dogmático. Presente un diagnóstico claro, pero
distintas alternativas de acción, ya que su trabajo es aportar datos
analizados para que el cliente tome las decisiones que crea
oportunas.

• Tenga un tono positivo en la presentación. Siempre hay una
oportunidad.

• Acepte críticas. Muéstrese orgulloso de su trabajo, pero mantenga la
humildad intelectual. 

Algunos consejos para las presentaciones
de los estudios de mercado:
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L
a Escuela de Organización
Industrial EOI y la Asociación
Nacional de Auditores y Veri-
ficadores Ambientales, ANA-
VAM, suscribieron un conve-
nio de colaboración para

impulsar la formación de directivos y
técnicos en materia de Sostenibilidad
que entró en vigor con el nuevo año
académico. En la firma del convenio
estuvieron presentes Luis Casas,
Secretario General de EOI, y Rafael
Pardo, Gerente de ANAVAM.
ANAVAM agrupa a las entidades líde-
res en el campo de la Gestión
Ambiental en España y representa
este sector en sus distintos ámbitos,
abarcando tanto la consultoría,
como la auditoría, verificación y certi-
ficación.
La Escuela de Organización Industrial
es pionera, desde 1976,  en formación
medioambiental para la empresa,

tanto industrial como de servicios, a
través  de los programas de ingeniería
y gestión medioambiental, desarrollo
sostenible y energías renovables. 
Muchos directivos y técnicos de las
empresas asociadas a ANAVAM se

han formado en EOI. Por otra parte,
profesionales de estas compañías for-
man parte del profesorado de la
Escuela, en línea con la orientación
netamente aplicada que EOI imprime
a sus programas. 

EOI y ANAVAM impulsan la
formación en Sostenibilidad

Casa de América inauguró el pasado
martes 22 de septiembre, dos nuevas
exposiciones que forman parte de la pro-
gramación de artes plásticas en la edi-
ción de Vivamérica de este año. Las dos
muestras ¡MIRA QUÉ LINDAS! y ÁLBUM
FOTOGRÁFICO DE LA FAMILIA BUÑUEL,
permaneceran expuestas haste el próxi-
mo 25 de octubre en la Sala Frida Kahlo,
en Casa de América de Madrid.
La exposición ¡MIRA QUÉ LINDAS! es
un recorrido visual por el diseño de
portadas de discos en Latinoamérica,
una mirada lúdica al diseño gráfico lati-
noamericano a través de las portadas
de álbumes de pop-rock, desde los pio-
neros rockers y mods de los años 60
hasta la “movida” de finales de los 80
y principios de los 90. Un viaje artístico
que muestra cómo las estéticas que

marcaron las distintas épocas en Euro-
pa y Estados Unidos dejaron, también,
su huella en las portadas de discos en
Latinoamérica. 
La exposición cuenta con más de 250
reproducciones de portadas de discos
editados en 18 países latinoamerica-

nos. Los álbumes de los motevideanos
Shakers, los peruanos Saicos, o las ban-
das de pop-rock como Virus, Soda Ste-
reo o Los abuelos de la nada, en Argen-
tina, conviven con Luis Alberto Spinetta,
que dibujó y coloreó la portada del
grupo argentino Almendra, desafiando
el conservador esquema de las compa-
ñías discográficas para marcar un punto
de partida en la identidad gráfica del
rock latino; o con Juan Gatti, diseñador
gráfico de la movida madrileña y de
Pedro Almódóvar, que antes también
ilustró portadas de discos de Pescado
Rabioso y Sui Generis, entre otros. 
¡Mira qué lindas! es un proyecto de
Zona de Obras, revista musical y colec-
tivo de trabajo especializado en temas
relacionados con la música y la cultura
iberoamericana.

El Festival VivAmérica 2009 inaugura exposiciones

FORMACIÓN

Texto: Marta Casanova

Luis Casas, Secretario General de EOI, y Rafael Pardo, Gerente de ANAVAM en el momento de
la firma del acuerdo.
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DE VENTA ENQUIOSCOS

La crisis iniciada en el 2008, por su globali-
dad, ha supuesto una pérdida de confianza
sin precedentes, cuestionándonos si el siste-
ma sobre el que habíamos construido la
sociedad se sustentaba sobre bases sólidas.
La sociedad camina hacia un cierto cambio
de valores y al despertar de nuevas sensibili-
dades. Los entornos difíciles son duros pero, a la vez, mágicos, pues
son en ellos donde las personas descubrimos la fuerza que llevamos
dentro, donde descubrimos el poder de nuestro duende interior. Un
duende que nos asesora y nos ayuda en aquello que nos proponga-
mos, sea encontrar empleo, reinventar nuestro negocio, mejorar nues-
tras relaciones o redescubrir el entorno. En este libro, encontrará las
estrategias de re-dirección y best practices que utilizan las empresas
más exitosas en los ámbitos de la Innovación, Optimización, Talento,
Conciliación, Responsabilidad y Medioambiente. Estrategias y ejem-
plos que todos pueden emular, aplicar y mejorar en el trabajo cotidiano. 

Autor: Jose María Polo 
Editorial: Empresa Activa
Precio: 12 euros
Páginas: 154

En un mundo cada vez más
globalizado, la internaciona-
lización empresarial empie-
za por convertirse en una
clave de supervivencia no
sólo de las grandes empre-
sas sino también para
muchas pymes. Esta internacionalización exige, de
alguna manera, tener ciertos conocimientos acer-
ca de los riesgos jurídicos que cualquier operación
comercial internacional plantea.
Guía Práctica de Contratación Internacional pre-
tende ser una herramienta de trabajo útil y sobre
todo, práctica, que le facilite al profesional su tra-
bajo diario en el complejo mundo del comercio
internacional.

Best practicesGuía práctica de
contratación internacional

Autores: Alfonso Ortega Giménez
Editorial: ESIC Editorial
Precio: 18 euros
Páginas: 209 
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J
uan Carlos Arroyo Urbina y Ángel Javier Pozuelo
Gómez –perdón, quiero decir: Faemino y Cansado-
están de gira por España. Son felices con su profe-
sión. Por eso se entiende que estos maestros del
humor absurdo no quieran oír hablar de televisión ni

de otras actividades artísticas (Cansado hace algo de radio)
como la literatura o el cómic (Faemino es un excelente dibu-
jante). En tiempos de crisis es mejor centrarse en el core del
negocio y no diversificar. Les gusta el contacto con el público
y sus muestras de cariño y se encuentran cómodos y a gusto
con lo que hacen. Entre bambalinas del Teatro Principal de
Zaragoza (uno de sus preferidos) habla-
mos con ellos de economía. Ni se sor-
prenden ni se arrugan por el tema de la
conversación: la economía. Buena señal.
“Es que nosotros somos más de Debe y
Haber pero preferimos que haya más
Haber que Debe. Eso de consume, consu-
me, que así todo va ir mejor no nos lo terminamos de creer.
Hay que ser austeros” dice Cansado. “El problema es que ya
no se regalan huchas a los niños. Yo tenía una de un cerdito y
no se podía abrir hasta que estaba lleno. Ahora si necesitas
dinero le pides un adelanto a tu padre. Ya nadie pide huchas
como regalo. Nosotros no es que estemos forrados es que no
tenemos deudas” afirma Faemino. Y aprovechando el éxito
no sería bueno diversificar para generar más ingresos ¿mer-
chandising, por ejemplo?. “Nos da pereza. Bueno, igual ven-
díamos camisetas negras, sin nada más. Las compramos en
los chinos y las vendemos el día de la actuación y nos saca-
mos una pasta”. Yo antes compraría esa que una de CR9.

Pioneros en Internet. 
El 10 de mayo de 2000 crean la web Lamandibula.com,
junto con el dibujante aragonés Calvo que revolucionaría
el ciberespacio español. Demasiado estrés. Al depender
de la línea editorial “Faemino y Cansado” el número de
colaboradores se reduce lógicamente y todo el trabajo lo
tenían que hacer ellos. El estallido de la burbuja
punto.com y el abandono del principal patrocinador obli-
ga a cerrar el proyecto al poco tiempo. “Fuimos pioneros.
Nos adelantamos a nuestro tiempo. Ahora ya no nos ape-
tece volver a intentarlo. Negocio cerrado, negocio olvida-
do” dice Cansado sin resentimiento. En la actualidad no
tienen ni página web. “¿Para qué si está todo ya en youtu-

be?”. En sus desternillantes actuacio-
nes los personajes que interpretan Fae-
mino y Cansado son extravagantes,
arbitrarios, disparatados, irracionales.
Fuera del escenario sus argumentos
son aplastantes. “Nosotros somos libe-
rales. Antes éramos marxistas pero

ahora que tenemos pasta somos liberales –dice Cansa-
do-. ¿Qué los jóvenes tienen derecho a un piso? Yo me fui
de casa hace cuarenta años a un piso de estudiantes y
he acabado de pagar mi piso actual hace dos”. Como
dice Carlos Rodríguez Brown (uno de los pocos economis-
tas reconocidos por el dúo), nadie niega el derecho de las
personas a tener una casa. La cuestión es quien tiene la
obligación de satisfacer ese derecho. Es decir: quien lo
paga. Para los humoristas el actual debate sobre la ener-
gía nuclear es estéril. “¿Porqué no hablamos del ahorro
de energía?. ¿Cuánto cuesta tener la casa fresquita?. Es
más caro enfriar que calentar, ...”. Dos más dos, cuatro.

“Nosotros somos
más de Haber que
de Debe”

Texto: Juan Royo

Economía práctica con Faemino y Cansado
ARTE Y CULTURA
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Enclavado en pleno corazón de la sierra
de Sintra y rodeado de matorrales,
manantiales de agua, bosques de alcor-
noques y maravillosos jardines , apare-
ce el mítico Penha Longa, una de las
joyas de la corona de la cadena Penha
que gestiona Riz-Carlton, considerado
durante el 2007 el noveno mejor
“resort” de Europa y el número uno de
la Península Ibérica. Y así debe ser, a
tenor de su impactante edificio rosado,
su esplendida Iglesia, los restos del
monasterio fundado por los Jerónimos
en 1355, sus 220 hectáreas de parque
natural y los exquisitos servicios que
oferta tan magnifico establecimiento
hotelero. Sus 149 habitaciones, de
cinco categorías diferentes, constituyen
un buen ejemplo de ello, pues las mas
pequeñas cuentan con 45 metros cua-
drados y la suite con 316, y todas ellas
disponen de terraza privada, modernos
y “marmoteados” cuartos de baño  y la
elitista cosmética de Bulgari. También
sus amplios y generosos salones está
decorados con un mobiliario exclusivo y
lujoso, pero calido e informal para que el

cliente no se sienta atrapado por la
solemnidad que derrocha el conjunto
hotelero. Porque al edificio principal hay
que añadirle un palacete del siglo XVI
sede del exquisito “spa” gestionado por
la cadena asiática “Six Senses”, las rui-
nas que aparecen en el campo de golf
de bellísimo trazado y sus cuatro restau-
rantes para disfrutar de la cocina japo-
nesa – se imparten clases de “sushi” –
la cocina mediterránea, la portuguesa
con productos de mercado y el nuevo
Atlantic. El establecimiento cuenta con

detalles únicos, como el que los niños
dispongan de un “buffet” colocado a su
altura para que puedan preparar con
total libertad sus desayunos, el “Club
Level” para ejecutivos o el Kids Club
para hacer más agradable la estancia
de los clientes en el Penha Longa. Quien
se lo pueda permitir – 350 € la habita-
ción doble - que no lo dude. 

Dirección: Estrada da Lagoa Azul ,
Linhó 2714-511 Sintra. Portugal
Teléfono: 947257777

LUGARES CON ENCANTO Texto: Mariano Palacín    

En este marinero restaurante situado a
la orilla del puerto de Barcelona, el
comensal, amén de exigir la degusta-
ción de una cocina excelente – que se
consigue con facilidad – exige algo
mucho más exclusivo y elitista, y que no
es otra cosa que “una mesa con vis-
tas”. Porque comer o cenar en la terra-
za del Barceloneta es uno de los gran-
des caprichos y privilegios que el aman-
te de la simbiosis cocina-mar, puede
disfrutar. El placer de saborear los exce-
lentes platos que salen de sus fogones,
con la sensación de extender la mano y
poder tocar los sofisticados yates que a
su vera anclan, convierten al lugar en
uno de los más solicitados de la Ciudad
Condal. Pero esto sabría a poco si a tan
atractivas vibraciones, no se uniera el
de una culinaria que sorprende por la
calidad del producto, la sencillez de su

elaboración y la sabiduría de alguna de
sus recetas, que forman parte de la
antología de la restauración marinera
catalana. Se recomienda un “pica-pica”
de entrante para conocer la variada
oferta en este apartado, en el que no
deben faltar las navajas de “finisterre”
y/o berberechos a la plancha, un poco
de salpicón de bogavante, los exquisi-
tos calamarcitos y gambas salteadas al
ajillo y las recuperadas “espardenyes”.
Refinados bocados para dar paso al
plato fuerte en el que brillan con luz
propia los famosos arroces y paellas de
pescado fresco, la langosta a la plan-
cha y el sabroso “steak tartar” a gusto
del cliente. En el capitulo de postres,
recetas caseras y pastelería de elabora-
ción propia  dan paso al sorprendente
“carpaccio” de fresones a la pimienta o
a un extraordinario “tiramisu”. Y todo

ello, con una acogedora decoración
donde predomina la madera en suelos,
paredes y mobiliario, una estética muy
marinera al estilo de los restaurantes
playeros de la California de las películas
y una gigantesca cocina, totalmente
acristalada y a la vista de los clientes,
para comprobar que todo se cocina sin
trampa ni cartón. Una excelente bode-
ga con interesantes referencias en
“blancos” y “cavas” pone punto final a
un ágape en tan carismático lugar. Lo
más fácil, repetir.

Dirección: L’Escar, 22 - Moll dels
Pesacadors - Barcelona
Teléfono: 93 221 21 11

Penha Longa
PARA DORMIR

PARA COMER

Barceloneta
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AL CIERRE

Saab amplía su gama
con el nuevo Saab 9-3X
Con su nuevo todocamino, la marca escandinava mira con optimismo
al futuro y camina con paso firme para afianzarse entre un público
ávido de automóviles que aúnen elegancia de
líneas, versatilidad, deportabilidad y
un espíritu aventurero.

E
l Saab 9-3X es el
todocamino en
el que Saab se
ha volcado para
encandilar a los
clientes más

activos y exigentes. Con un
aspecto diferenciador, el 9-
3X ofrece economía de
combustible y un espacio
muy funcional sin estar limita-
do por el tipo de carretera; la
alternativa perfecta a los grandes y
pesados vehículos crossover ó SUV.

Tecnología y medio ambiente
Por primera vez, Saab combina su tec-
nología BioPower (motores que funcio-
nan con E85 o con gasolina o cualquier
mezcla de ambos), con el reconocido
sistema Cross Wheel Drive (XWD). El 9-
3X también está disponible en versión
2.0 litros turbo de gasolina y caja
manual de 6 velocidades. La gama
ofrece además un motor diesel 1.9
TTiD de tracción delantera. 
Las tres versiones de combustible equi-
pan un eficiente motor de 4 cilindros
turboalimentado para entregar más
potencia.  El 9-3X incorpora la filosofía
de la tecnología EcoPower de Saab,
combinando prestaciones y cuidado de
la naturaleza.

Diseño Distintivo
El chasis se ha elevado para no com-
prometer la experiencia de conducción
en carreteras con grava, caminos sin
asfaltar o sobre asfalto y ciudad. En

palabras de Simon Padian, Jefe de
Diseño de Saab: “es como un calzado
de trekking que cumplirá con todas las
exigencias que se le demanden, pero
más cómodamente y con más estilo
que una pesada bota de montaña.”
Arcos de rueda, paneles protectores en
aluminio, alerón en el paragolpes, luces
antiniebla y llantas de aleación de 17
pulgadas... su marcado carácter se
acentúa en el interior con un acabado
de gran calidad y asientos deportivos
tapizados en cuero negro.

Tracción Total
En el corazón del 9-3X se encuentra el
sistema de última generación Saab
XWD, un sistema “inteligente” que dis-
tribuye continuamente el par motor
entre los ejes delantero y trasero según
se demande para proporcionar una
óptima estabilidad y adherencia en
todas las condiciones de conducción. 
Además, incluye un mecanismo de
transferencia electrónico (TTD), que
engrana o desengrana progresivamen-

te la tracción trasera y un diferencial
autoblocante trasero (eLSD) funciona
bajo el mismo principio repartiendo la
potencia entre los ejes en los que la
rueda tenga más adherencia.

Mayor funcionalidad 
El 9-3X está diseñado para el transpor-
te de material deportivo de forma senci-
lla y cómoda. Su espacio de carga tra-
sero de suelo bajo y el diseño compac-
to de la suspensión trasera, permite un
espacio libre de intrusiones con los
asientos traseros abatidos de 1.331
litros (VDA). 
El respaldo trasero incorpora una bolsa
para esquís, y el respaldo abatible del
asiento del copiloto admite objetos de
hasta 2,5 metros de longitud. Hay tam-
bién una toma de corriente de 12 vol-
tios en el maletero (para un termo o
una nevera) y compartimentos de
almacenaje en cada lado del suelo. 
Así que a partir de este mes, nadie
tendrá excusa para no lanzarse a la
aventura.

El Nuevo Saab 9-3X está disponi-
ble desde este mes en España.






