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En septiembre de 2001 veía la luz la revista Moneda Única, y aunque pare-
ce que fuera ayer ya han pasado ocho años y muchas cosas. 
Desde entonces, y haciendo un breve balance de la historia de Moneda
Única, se han repartido 3,5 millones de revistas impresas correspondien-

tes a los 91 números editados. Un millón de estos ejemplares se distribuyeron de
manera capilar en las 285 ferias, congresos y seminarios, en los que Moneda
Única ha colaborado de manera activa.

Las 2.200 entrevistas publicadas en estos ocho años, han dado la posibilidad de
expresar la opinión de los verdaderos expertos en las materias de referencia y
gracias a los múltiples artículos de opinión de los colaboradores de la Revista,
usted lector, ha podido profundizar en las materias más técnicas que el sector
exterior precisa conocer.

Moneda Única se reparte físicamente en España y en 58 países de los cinco con-
tinentes. Este esfuerzo en nuestra distribución, muy agradecido por aquellos que,
expatriados por su trabajo reciben puntualmente cada mes las noticias desde
España mediante Moneda Única, hacen que nuestra publicación también esté
realmente internacionalizada.

Por estos motivos y por las inminentes acciones que nuestra publicación va a rea-
lizar a comienzos del próximo año, Moneda Única sigue siendo, de modo indiscu-
tible, la revista líder en su sector. Iniciativas que podrían considerarse similares 
-aparecidas posteriormente en internet-  no desplazarán nunca el formato papel,
que aunque sea un asunto de debate en todos los medios de comunicación
impresos, al menos, desde la percepción de nuestra empresa con un bagaje edi-
tor de 19 años, consideramos que nunca desplazará un formato intangible a uno
tangible; más bien las nuevas tecnologías serán un aderezo importante del que
nuestra revista, a partir del próximo año va a realizar importantes mejoras.

Queridos lectores y colaboradores, muchas gracias a todos por seguir confiando
en nosotros aún en tiempos difíciles, teniendo la certeza absoluta que, como se
refiere en algunos artículos de este número de Moneda Única, la travesía del des-
ierto realmente está llegando a su fin.

Uno de los mejores regalos que este año recibió nuestra revista, fue ver el pasado
mes de octubre, cómo la iniciativa privada planteaba soluciones a la Administra-
ción para salir de la crisis en le transcurso de la celebración de la 1ª Cumbre de la
Internacionalización que de manera destacada tratamos también en este núme-
ro. Este entendimiento entre todos los operadores del sector exterior, ha sido lo
que ahora, y desde siempre, ha procurado nuestra revista, por lo que las felicita-
ciones en nuestro octavo cumpleaños las hacemos extensivas a todos los agen-
tes implicados en esta importantísima acción.

8 años de comercio exterior

José Terreros
Director de Moneda Única

jterreros@monedaunica.net

Editorial
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• La economía europea está terminando la travesía del desierto.
• El IVEX refuerza su apoyo a las empresas con mayores recursos.

Economía - Actualidad

Finanzas

Empresas

Mercados

Formación - Gestión

• Banco Sabadell inaugura oficina en Casablanca.
• El PIB americano y los resultados empresariales.

• Inditex, Mapfre y Telefónica, entre las mejores compañías
del mundo.

• Endesa: soluciones eficientes para un futuro sostenible. 

• Entrevista Miguel Ventura Catraio:
“En Angola existen grandes opciones para las empresas españolas”.

• Enrique el Navegante. El análisis de la información.

Nuevas Tecnologías 

Logística y Transporte Internacional

• GEFCO amplía sus instalaciones en Alemania.
• Adjudicados dos nuevos tramos de carril en Cataluña por 20 millones.

• La Comunidad de Madrid apoya el sector tecnológico.
• EEUU, mercado de interés para el Gobierno de la Comuni-

dad de Madrid.

59 Turismo

• El sector hotelero comienza a reactivarse.
• Axor Hoteles, innovación y tecnología para el viajero de negocios.
• Suites Gran Vía 44, un nuevo concepto de alojamiento de lujo

en Granada.
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España presidirá el
Consejo de la Unión
Europea el primer
semestre de 2010. El
Gobierno se prepara
para acometer este
desafío, procurando
que el comercio inter-
nacional sea el motor
que reactive la econo-
mía. Según todos refie-
ren, incluidos ministros
y exministros, el titular de la Secretaría General de
Comercio Exterior, Alfredo Bonet, es la persona al ser-
vicio de los intereses de España y de sus empresas.
Con él es siempre un privilegio compartir la experien-
cia y ver que la ardua tarea de la esencia negociado-
ra, además de preparación, esfuerzo, prudencia,
modales e inteligencia... es también un arte.

Alfredo Bonet: “El obje-
tivo de las negociaciones
comerciales es abrir
mercados”
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Los Principios de Inversión Socialmente Respon-
sable (PRI) enfocan la RSC desde el punto de vista
financiero. Los PRI son promovidos por Naciones
Unidas y tienen por objeto incorporar los criterios
ambientales, sociales y de buen gobierno (ASG) en
el análisis de inversiones y procesos de toma de
decisiones.

Los Principios de Inversión
Responsable (PRI) de las
Naciones Unidas

18
La Feria Borsadiner celebrada en Barcelona a
finales del mes de octubre, sirvió para extraer
interesantes conclusiones respecto del sistema
financiero en España. Los especialistas conside-
ran que el sistema financiero español hay que
reestructurarlo y hay quien va más lejos y habla
de reinventarlo.

El sistema financiero espa-
ñol a debate en Borsadiner
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Japón
País con un alto nivel
(38.580 USD per cápita en
2008) su industria se
concentra en Tokio,
predominando la industria
manufacturera. En la
sociedad nipona está muy
valorada la calidad del
producto y muy avanzados
en tecnología.
El ser la segunda economía
del mundo, hace que el país
tenga mucho peso en la
región, aunque el epicentro
se desplaza por momentos
hacia China e India, lo que
hace que Japón busque
aliarse con los países
importantes de Asia.
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Cumbre de la Internacionalización

El pasado 20 de octubre tuvo lugar en Madrid la 1ª Cumbre de la
Internacionalización organizada por el Consejo Superior de Cámaras,
el Club de Exportadores e Inversores y el Foro de Marcas
Renombradas. Las tres instituciones convocantes han trabajado
juntas los últimos cinco meses para presentar al Gobierno las
medidas necesarias para impulsar y mejorar la presencia
internacional de las empresas españolas.

40



S
egún las previsiones de
otoño para 2009-2011
realizadas por la Unión
Europea, la economía
comunitaria saldrá de la
recesión durante el

segundo semestre de este año. La
recuperación será gradual con un cre-
cimiento del PIB del 0,75% durante el
próximo año y de un 1,25% en 2011.
Como en otras crisis anteriores, la
recuperación paulatina vendrá propi-
ciada en buena parte gracias a la
recuperación de los mercados exterio-
res y se deberá también a las mejoras
en las condiciones financieras. Las
medidas anticrisis en el terreno fiscal
y en la política monetaria, también
comienzan a hacer efecto.
Por el contrario, en lo que respecta al
mercado de trabajo, el desempleo va
a seguir subiendo hasta más del 10%
de la población activa y el déficit públi-
co subirá hasta más del 7% del PIB
durante el próximo año.
Según el Comisario de Asuntos Econó-
micos y Monetarios, Joaquín Almunia:
“La economía de la Unión Europea
está saliendo de la recesión, lo cual se
debe en gran parte a las ambiciosas
medidas tomadas por los Gobiernos,
los bancos centrales y la UE, que no
solo han prevenido un colapso del sis-
tema, sino que también han estimula-
do la recuperación. Sinembargo,
queda un difícil camino por recorrer”.

Para mantener el impulso y apoyar la
sostenibilidad de la recuperación, en
opinión de Joaquín Almunia, es esen-
cial que se ejecuten plenamente todas
las medidas anunciadas y se comple-
te el saneamiento del sector bancario.
También se tiene que empezar a con-
siderar el medio plazo y estudiar cómo
abordar mejor los efectos perjudicia-
les de la crisis en los mercados labora-
les, las finanzas públicas y el creci-
miento potencial.

Varios indicadores financieros han
recuperado sus niveles de antes de la
crisis y la confianza está progresando.
Las perspectivas del crecimiento y el
comercio mundial también se han
reforzado, especialmente en las eco-
nomías de mercado emergentes.
Sobre la base de esta evolución es
muy positivo que aumente el PIB en la
UE , que según las previsiones, en la
zona euro será de nuevo positivo en el
segundo semestre de este año.

MONEDA ÚNICA NOVIEMBRE 20096

Para salir de la crisis se deben ejecutar
todas las medidas propuestas

La Comisión Europea augura la salida de la crisis de la UE mediante una
recuperación progresiva que se prolongará durante el próximo año.

La economía europea
está terminando la
travesía del desierto 

ACTUALIDAD

Texto: Pedro Castro
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La Zona Única de Pagos en
Euros (SEPA) es ya una realidad.
A partir del 1 de noviembre las
entidades financieras ya ofre-
cen a sus clientes la posibilidad
de hacer efectivos pagos perió-
dicos mediante el sistema de
adeudos domiciliarios de la
SEPA. Este hecho hace posible
que los consumidores y empre-
sas puedan domiciliar pagos
entre distintos países de la zona
euro.
Los consumidores y las empre-
sas podrán hacer transacciones
de adeudo domiciliado entre
distintos países de la zona euro
sin que exista mayor inseguri-
dad que en transferencias
nacionales.

Sepa que ya
puede usar
la SEPA

Pagos periódicos
domiciliados en la
zona euro más
baratos y tan seguros
como cualquier
transacción nacional.
Miles de bancos de
la zona euro ya lo
han implementado
en sus sistemas.

1992-96 1997-01 2002-06 2005 2006 2007 2008 2009* 2010* 2011*
BE 1,5 2,7 2,0 1,8 2,8 2,9 1,0 -2,9 0,6 1,5
DE 1,4 2,1 1,0 0,8 3,2 2,5 1,3 -5,0 1,2 1,7
IE 5,9 9,1 5,4 6,2 5,4 6,0 -3,0 -7,5 -1,4 2,6
EL 1,1 3,8 4,1 2,2 4,5 4,5 2,0 -1,1 -0,3 0,7
ES 1,5 4,4 3,3 3,6 4,0 3,6 0,9 -3,7 -0,8 1,0
FR 1,2 3,0 1,7 1,9 2,2 2,3 0,4 -2,2 1,2 1,5
IT 1,2 2,0 0,9 0,7 2,0 1,6 -1,0 -4,7 0,7 1,4
CY 5,5 4,2 3,3 3,9 4,1 4,4 3,7 -0,7 0,1 1,3
LU 2,6 6,3 4,2 5,4 5,6 6,5 0,0 -3,6 1,1 1,8
MT 5,0 3,4 2,1 4,1 3,8 3,7 2,1 -2,2 0,7 1,6
NL 2,5 3,7 1,6 2,0 3,4 3,6 2,0 -4,5 0,3 1,6
AT 1,8 2,6 2,2 2,5 3,5 3,5 2,0 -3,7 1,1 1,5
PT 2,0 3,8 0,7 0,9 1,4 1,9 0,0 -2,9 0,3 1,0
SI 2,0 4,2 4,3 4,5 5,8 6,8 3,5 -7,4 1,3 2,0
SK - 2,7 5,9 6,5 8,5 10,4 6,4 -5,8 1,9 2,6
FI 1,3 4,6 2,9 2,8 4,9 4,2 1,0 -6,9 0,9 1,6
€ area 1,5 2,8 1,7 1,7 3,0 2,8 0,6 -4,0 0,7 1,5
BG -2,8 2,0 6,0 6,2 6,3 6,2 6,0 -5,9 -1,1 3,1
CZ 2,3 1,2 4,6 6,3 6,8 6,1 2,5 -4,8 0,8 2,3
DK 2,6 2,4 1,8 2,4 3,3 1,6 -1,2 -4,5 1,5 1,8
EE - 6,5 8,4 9,4 10,0 7,2 -3,6 -13,7 -0,1 4,2
LV -8,8 6,3 9,0 10,6 12,2 10,0 -4,6 -18,0 -4,0 2,0
LT -8,3 4,7 8,0 7,8 7,8 9,8 2,8 -18,1 -3,9 2,5
HU 0,6 4,6 4,2 3,5 4,0 1,0 0,6 -6,5 -0,5 3,1
PL 4,9 4,4 4,1 3,6 6,2 6,8 5,0 1,2 1,8 3,2
RO 1,4 -0,9 6,2 4,2 7,9 6,3 6,2 -8,0 0,5 2,6
SE 1,2 3,3 3,2 3,3 4,2 2,6 -0,2 -4,6 1,4 2,1
UK 2,5 3,4 2,6 2,2 2,9 2,6 0,6 -4,6 0,9 1,9
EU 1,4 2,9 2,0 2,0 3,2 2,9 0,8 -4,1 0,7 1,6
US 3,3 3,8 2,7 3,1 2,7 2,1 0,4 -2,5 2,2 2,0
JP 1,3 0,5 1,7 1,9 2,0 2,3 -0,7 -5,9 1,1 0,4

PREVISIONES DE OTOÑO 2009
PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS 1992 - 2011 

PIB a precios constantes (variación anual en porcentaje)

1992-96 1997-01 2002-06 2005 2006 2007 2008 2009* 2010* 2011
BE 0,1 1,4 0,7 1,4 1,2 1,6 1,9 -0,8 -1,4 0,1
DE -1,4 0,0 -0,7 -0,6 0,2 1,5 1,4 -0,5 -1,9 -0,3
IE 2,5 5,6 3,2 4,7 4,3 3,6 -0,8 -7,8 -3,9 0,7
EL 0,9 0,7 1,7 0,9 2,0 1,4 0,1 -0,9 -0,8 -0,2
ES -0,3 4,1 2,8 3,2 3,3 2,8 -0,6 -6,6 -2,3 -0,4
FR -0,5 1,7 0,5 0,6 1,0 1,5 0,6 -1,8 -0,9 0,4
IT -0,9 1,1 0,8 0,2 1,5 1,0 -0,1 -2,6 -0,4 0,4
CY - 1,6 3,0 3,6 1,8 3,2 2,6 -0,4 -0,1 0,6
LU 2,5 4,7 2,8 2,9 3,6 4,4 4,7 1,1 -1,3 0,0
MT 1,5 0,8 0,7 1,5 1,3 3,2 2,4 -0,6 0,3 0,6
NL 1,0 2,4 -0,2 0,0 1,6 2,3 1,2 -0,1 -2,1 -0,9
AT 0,0 0,8 0,5 1,2 1,0 1,6 1,8 -1,5 -0,7 0,3
PT -0,8 2,1 0,0 -0,3 0,5 0,0 0,4 -2,3 -0,4 0,1
SI - 0,2 0,6 -0,1 1,5 3,0 2,9 -2,6 -2,0 -0,3
SK - -1,1 0,9 1,4 2,3 2,1 2,9 -2,0 0,0 0,6
FI -2,3 2,3 0,9 1,3 1,8 2,2 1,6 -2,9 -2,5 0,1
€ area -0,6 1,4 0,6 0,7 1,4 1,7 0,6 -2,3 -1,3 0,0
BG -1,6 -0,4 2,4 2,7 3,3 2,8 3,3 -2,0 -1,3 0,8
CZ - -0,8 0,5 1,1 1,8 2,7 1,5 -2,0 -1,4 0,3
DK 0,1 1,0 0,3 1,0 2,0 2,7 0,8 -2,6 -2,1 -0,1
EE -5,2 -1,8 1,9 1,8 5,6 0,8 0,2 -9,0 -2,5 1,6
LV -7,4 0,3 2,2 1,7 4,7 3,6 0,7 -11,9 -5,6 -0,2
LT -2,7 -2,1 2,0 2,5 1,8 2,8 -0,5 -8,3 -2,4 -0,2
HU - 1,3 0,3 0,4 0,9 -0,1 -1,2 -3,0 -0,8 0,9
PL - -1,1 0,5 2,2 3,2 4,4 3,8 -0,7 -1,1 0,1
RO -2,8 -1,8 -1,1 -1,5 0,7 0,4 0,3 -3,3 0,8 0,9
SE -1,9 1,4 0,1 0,3 1,7 2,2 0,9 -2,2 -1,8 0,0
UK 0,0 1,2 0,9 1,0 0,9 0,7 0,7 -2,0 -0,9 1,3
EU - 0,9 0,6 0,8 1,5 1,7 0,9 -2,3 -1,2 0,3
US 1,8 1,7 0,6 1,3 2,1 1,1 -0,5 -3,5 -0,5 0,3
JP 0,4 -0,6 -0,2 0,4 0,4 0,4 -0,4 -3,0 -1,2 -0,2

PREVISIONES DE OTOÑO 2009
INDICADORES ECONÓMICOS 1992 - 2011

Empleo total (variación anual en porcentaje)

* Previsiones FUENTE: Comisión Europea
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ENTREVISTA
ENTREVISTA ALFREDO BONET

Nombre: Alfredo Bonet
Baiget. Edad: 51 años.
Cargo: secretario gene-
ral de Comercio Exte-
rior. Formación: Licen-
ciado en Ciencias Eco-
nómicas y Técnico
Comercial del Estado.

“El objetivo de las negociaciones
comerciales es abrir mercados”

España presidirá el Consejo de la Unión Europea el
primer semestre de 2010. El Gobierno se prepara para
acometer este desafío, procurando que el comercio
internacional sea el motor que reactive la economía.
Según todos refieren, incluidos ministros y exministros,
el titular de la Secretaría General de Comercio Exterior,
Alfredo Bonet, es la persona al servicio de los intereses
de España y de sus empresas. Con él es siempre un
privilegio compartir la experiencia y ver que la ardua
tarea de la esencia negociadora, además de
preparación, esfuerzo, prudencia, modales e
inteligencia... es también un arte.

Texto: José Terreros
Fotos: Lola H. Robles
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E
spaña presidirá el Conse-
jo de la Unión Europea
durante el primer semes-
tre de 2010. ¿Cuáles
serán las prioridades para
esos seis meses?

Es un desafío importante pilotar ade-
cuadamente el semestre de presiden-
cia española, tratando de contribuir a
que el comercio funcione como motor
de la recuperación económica. 
Muchas de las salidas de las crisis
económicas de España se han produ-
cido gracias al tirón del sector exte-
rior. Desde la política comercial de la
UE y desde la presidencia española
en esa política comercial, podemos
contribuir a que eso tenga lugar.
No hay que negar que existen incerti-
dumbres, dado que la entrada en
vigor del Tratado de Lisboa afecta a la
política comercial y a la distribución
de competencias en política comer-
cial y esto tiene básicamente dos
efectos: uno es que alguna de las
actividades o competencias que
antes estaban en manos de estados
miembros -como por ejemplo la políti-
ca de inversiones exteriores- pasa a
formar parte de la política comercial
común, por tanto, pasa a ser compe-
tencia exclusiva de la UE.
Por otra parte, el Parlamento Europeo
adquiere un papel relevante en la
definición, aprobación y gestión de la
política comercial que hasta ahora no
tenía, por lo que la presidencia espa-
ñola va a ser la primera que tenga
lugar bajo las nuevas reglas impues-
tas por la eventual entrada en vigor
del Tratado de Lisboa a finales de
este año.
Hablando de prioridades más espe-
cíficas, la primera es concluir las
negociaciones de la Ronda Doha.
Las últimas reuniones del G20 y del
G8, siguen insistiendo en la necesi-
dad de concluirlas cuanto antes, hay
que hacer todo lo posible para finali-
zarlas en 2010, para lo cual es
imprescindible que el Acuerdo de
Modalidades de Negociación se pro-
duzca durante nuestra presidencia.
Haremos todo lo que esté en nuestra
mano para intentar ayudar a que se
cumpla ese compromiso de las gran-
des economías del mundo, que es
concluir el Acuerdo.

¿Cuáles serán las prioridades desde
el punto de vista bilateral o regional?
Son múltiples. Una de ellas es la con-
clusión de las negociaciones en mar-
cha con los países del Acuerdo de
Asociación entre la UE y los países de
América Central por un lado, y los
países de la Comunidad Andina por
otro, negociaciones no exentas de
dificultades, que ya están muy avan-
zadas y siempre muy impulsadas por
España. La negociación del acuerdo
con América Central sólo será posi-
ble si se resuelve la situación institu-
cional de Honduras. 
Con la Comunidad Andina esperamos
concluir las negociaciones con Perú,
Colombia y quizá con Ecuador. Para
España, que es el mayor comerciante
e inversor de la UE en estos países,
es importante que se concluyan
estos acuerdos ya que el comercio e
inversiones serán aún más predeci-
bles y estables.
En mayo de 2010 celebraremos una
Cumbre entre la UE y América Latina
y el Caribe, en la que queremos que
sea posible firmar los Acuerdos de
Asociación que están en marcha con
los países americanos.
Con respecto a los acuerdos de la UE
con Mercosur, las negociaciones han
estado congeladas y queremos
impulsarlas. Aunque fuera demasia-
do optimista pensar que podemos
concluirlas durante nuestra presi-
dencia, al menos vamos a darle un
fuerte impulso para que concluya lo
antes posible.
En otras áreas del mundo, nos intere-
sa mucho reforzar nuestras relacio-
nes económicas y comerciales con
EEUU, queriendo explotar al máximo
los instrumentos de cooperación que
ya existen entre la UE y EEUU, espe-
cialmente el Consejo Económico
Transatlántico. En mayo tendremos
una Cumbre con EEUU en Madrid, en
la que queremos que el componente
económico y comercial sea notorio,
por lo que trabajaremos previamente
en el marco del Consejo Económico
Transatlántico para que así sea.
Estamos en la primera sesión de
negociación de un Acuerdo con Cana-
dá, con el objetivo de firmar el Acuer-
do Económico y Comercial más ambi-
cioso que la UE haya tenido nunca. Es

�
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un Acuerdo de libre cambio que tiene
también extensiones de eliminación
de barreras, propiedad intelectual,
compras públicas, inversiones, barre-
ras técnicas, etc. La estimación inicial
es que pudiera concluirse en un plazo
de dos años. Canadá es un país con
el que España también tiene gran
interés en estrechar sus relaciones.
En los Países Mediterráneos quere-
mos concluir algunos de los acuerdos
completos en las áreas aún pendien-
tes en el marco del proceso de Unión
por el Mediterráneo. Con los países
de África, Caribe y Pacífico aspiramos
a concluir algunos de los Acuerdos de
Partenariado Económico que se nego-
cian en estos momentos. 
En ASEAN, tenemos pendiente el ini-
cio de las negociaciones. En un prin-
cipio se intentó hacer con todos los
países como región y nos dimos
cuenta de que no era posible por lo
heterogéneo en los niveles y el com-
promiso adquirido de cada país.
Ahora, la iniciativa que nosotros lan-
zamos, es negociar con los países de
ASEAN uno por uno, empezando por
Singapur para seguir con Tailandia y
Vietnam. Con India tendremos una
fase de intensa negociación.
Con Rusia, la UE quiere tener un
acuerdo ambicioso, no solo comer-
cial, pero para ello, Rusia debería
entrar en la Organización Mundial de
Comercio. Rusia está en proceso de
adhesión a la OMC desde hace
mucho tiempo, pero hace unos
meses decidió crear una unión adua-
nera con Bielorrusia y Kazajstán, lo
que podría retrasar la entrada de

Rusia y estos países en la OMC. 
Estamos también negociando un
acuerdo de asociación con Ucrania
que está bastante avanzado.
¿Qué puede reportarle a España pre-
sidir la UE?
El el ámbito comercial le confiere
una gran visibilidad. No obstante,
cuando un estado miembro ostenta
la presidencia de la UE, debe des-
hacerse de sus intereses de país y

defender los intereses comunes de
la Unión. En la etapa previa en que
nos encontramos si que tenemos
gran capacidad de impulsar las
prioridades españolas en el marco
de la política comercial común.
Cuando ejerzamos la presidencia
debemos mantener una neutralidad
exquisita, si bien tenemos capaci-
dad de influir de manera importan-

te en la agenda. La labor del Conse-
jo es, en primer lugar, decir qué es
lo que se debe negociar y cómo,
supervisar la evolución de negocia-
ción durante todos los meses que
duran estos acuerdos y, por último,
se debe aprobar el resultado de la
negociación, con lo que el papel del
Consejo de Ministros en la política
comercial es importante. Si entra
en vigor el Tratado de Lisboa, esa

misma aprobación debe darla el
Parlamento Europeo. 
¿Qué implicaciones tendría que
no entrara en vigor el Tratado de
Lisboa?
Sería un paso atrás desde el punto de
vista de la construcción europea. Sig-
nificará que seguiremos como esta-
mos operando ahora, con la distribu-
ción de competencias que tenemos
en este momento y con el Parlamento
Europeo jugando un papel menos
importante que el que jugaría en caso
contrario.
¿Qué avances y novedades hay res-
pecto a los sectores primario, secun-
dario y terciario?
El objetivo que tienen todas las
negociaciones comerciales es el de
la apertura de los mercados y a tra-
vés de la apertura de los mercados,
la posibilidad de ofrecer a las
empresas nuevas oportunidades de
negocio. A través de la política
comercial, tenemos los instrumen-
tos necesarios para intentar elimi-
nar los obstáculos que las empresas
españolas puedan encontrarse para

ENTREVISTA

“Si el Tratado de Lisboa no entra en
vigor será un paso atrás” 

“La primera prioridad es concluir las
negociaciones de la Ronda Doha” 



establecerse o para vender en el
exterior, lo que se extiende a todos
los sectores. En el sector primario,
la UE suele tener una posición más
defensiva. En el sector industrial, la
UE tiene un arancel industrial del
3,8% (que es muy bajo) con lo que
la capacidad de negociar es escasa,
lo mismo que para los servicios. En
realidad las negociaciones comer-
ciales internacionales que llevamos
a cabo, afectan por igual a todos los
sectores, incluyendo la inversión en
el exterior. 
En los intereses ofensivos que nos
fijamos a la hora de definir con quién
y cómo vamos a negociar, tenemos en
cuenta el nivel de apertura que puede
haber en los distintos sectores en los
países con los que negociamos.
¿No hay políticas concretas para los
distintos sectores?
El enfoque en política comercial es
geográfico, no sectorial. Una labor
muy importante, en la que invertimos
mucho tiempo, es en conformar cuál

es la posición común que mantiene
la UE en las negociaciones, un
común denominador de los intereses
de los distintos estados miembros y
aunque no siempre coincidimos (ya
que nuestras estructuras productivas

son diferentes) siempre llegamos a
un acuerdo en favor del interés
comunitario.
¿Influye mucho la política en los
Acuerdos Comerciales?
La UE tomó la decisión de que los
acuerdos comerciales no fueran
exclusivamente comerciales, habien-
do acuerdos en los que se incluyen
cláusulas políticas respecto a dere-
chos humanos, no proliferación, etc.
Desde el punto de vista estrictamente
comercial no interesaría la inclusión

de cláusulas políticas, cuya acepta-
ción por la otra parte tiene un coste
en términos comerciales. Pero asumi-
mos que el Consejo ha decidido incor-
porar estas cláusulas en los acuerdos
como muestra de que la UE no expor-

ta sólo bienes, servicios o capitales,
sino también principios y valores.
¿Cuáles son las acciones concretas
que se están impulsando para con-
seguir paliar la crisis en el comercio
internacional?
Hay veces que se oye decir que la glo-
balización y el comercio han sido
algunas de las causas de la crisis,
esto no es cierto. El comercio ha sido
una víctima de la crisis económica y
financiera internacional, y no ha esta-
do en las razones de la misma. 

“La UE no solo exporta bienes, servicios
y capitales, sino también principios” 

�
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A España le ha afectado tanto porque
somos una economía muy abierta,
nuestras empresas están invirtiendo
cada vez más fuera y no podemos ser
ajenos a la caída del comercio mun-
dial. Nuestras exportaciones están
cayendo aproximadamente un 20%
en los 8 primeros meses del año,
cifras alarmantes, aunque similares a
las de los países de nuestro entorno.
España ha conseguido mantener en
los últimos años una cuota de merca-
do aproximadamente del 1,8% del
comercio mundial, a pesar de la gran
irrupción de países emergentes. 
¿Comercio y competitividad están
relacionados?
Hay una vinculación muy clara entre lo
competitividad de una economía y su
capacidad de exportar. Nadie duda de
que cuanto más competitivos seamos
capaces de hacer nuestra economía
española, más competitivos seremos
también en el exterior. Hablando de
políticas estructurales, tenemos que
hacer grandes esfuerzos en investiga-
ción, desarrollo, formación, educación,
diseño,... haciendo que el entorno eco-
nómico en el que se desenvuelvan
nuestras empresas, sea lo más favora-
ble posible y que las empresas pue-
dan ser más competitivas tanto dentro
como fuera de España.
¿En España nos da tiempo a mirar a
largo plazo?
Muchas de las reformas estructurales
propuestas no pueden tener efectos
inmediatos. La Agenda de Lisboa es
una agenda de reformas que preten-
de convertir a la UE en la zona más
competitiva del mundo. Esta iniciativa
en la que España está embarcada,
igual que los demás estados miem-
bros, contribuirá a resolver el impor-

tante déficit exterior que tenemos a
medio-largo plazo, haciéndolo a base
de la mejorar la competitividad.
¿Qué medidas habría que tomar
para paliar la crisis en España?
En esta primera gran crisis de la globa-
lización, nos enfrentamos a ella con

menos herramientas de política econó-
mica que nunca. No tenemos política
monetaria; en política fiscal, estamos
constreñidos por las limitaciones del
pacto de estabilidad; el déficit público
es enorme... por lo que nos quedamos

apenas con políticas microeconómicas
para resolver estos problemas. 
En España hemos puesto en marcha
una serie de medidas para intentar
atenuar los problemas que supone la
dificultad de financiación y la escasez
del crédito para la exportación

mediante la reforma del CARI y del cré-
dito a la exportación a través de un
aumento del techo de CESCE. Tam-
bién se han creado nuevas líneas del
ICO parea empresas que puedan estar
vinculadas con la actividad exterior.
Para conseguir una mayor facilidad
en el contacto con las empresas, está
el Centro de Atención Unificada y el
Centro de Asistencia al Inversor (CAI).
Estamos poniendo en marcha una
serie de nuevos planes que procuran
ir a nichos de negocio que hasta
ahora estaban menos abordados por
nuestras empresas, como es el caso
de las Licitaciones Internacionales de
los organismos multilaterales, con el
Plan Licita. En esta materia estamos
firmando acuerdos con distintas
áreas de otros ministerios, ya que los
organismos internacionales mantie-
nen sus presupuestos de años ante-
riores, incluso en algunos casos
aumentan sus dotaciones, por lo que
pensamos que es importante abrir los
ojos a las empresas españolas ante
las oportunidades que ofrece el mer-
cado multilateral.
Por otro lado, desde el ICEX, se siguen
impulsando medidas de formación y
promoción, tan necesarias para el
comercio internacional.
Para 2010 se ha producido un signi-
ficativo recorte presupuestario en
comercio exterior. ¿Puede afectar
esto de un modo negativo a las
empresas españolas?
Aunque las líneas estratégicas siguen
siendo las mismas, somos conscien-
tes de que no era posible mantener
los niveles de presupuesto de los últi-
mos años. Esto nos obliga a ser más
creativos a la hora de definir las activi-
dades que vamos a financiar. El recor-
te presupuestario no va a suponer
dejar ninguno de los objetivos genera-
les de diversificación geográfica,
apoyo sectorial, mejora de la imagen
de España,... Todos nuestros objetivos
de la Secretaría de Comercio Exterior
los vamos a seguir persiguiendo, aun-
que con un menor presupuesto.
La reducción de presupuesto va en
paralelo a la disminución de la dispo-
nibilidad de las empresas a la hora de
invertir en promoción internacional, lo
que puede limitar el impacto negativo
que puede tener disponer de menos
presupuesto.

ENTREVISTA

“El recorte presupuestario no va a
suponer dejar ninguno de los
objetivos generales”





MONEDA ÚNICA NOVIEMBRE 200914

L
a Generalitat Valenciana, a
través del Instituto Valen-
ciano de la Exportación
(IVEX), está apostando por
la internacionalización
como la política más ade-

cuada para apoyar a las empresas
de la Comunitat a superar y salir for-
talecidas de la crisis actual.  Para
ello IVEX ha reforzado su respaldo a
las empresas poniendo a su disposi-
ción un mayor número de recursos
materializados en apoyo financiero y
apoyo estratégico y operativo.
El apoyo financiero a la internacio-
nalización se desarrolla a través de
ayudas económicas directas. En
este sentido las empresas de la
Comunitat Valenciana han pasado
de contar con 2 órdenes de ayuda
económica directa en el año 2006 a
5 órdenes de ayuda en 2009 con un
incremento presupuestario cercano
al 60%. 
Con estas cinco órdenes de ayuda
se apoya la internacionalización y
promoción comercial, la consolida-
ción de marcas, la realización de
acciones para acercar el producto al
consumidor final, la implantación en
el exterior y la participación en ferias
internacionales celebradas en terri-
torio nacional. Estas ayudas han
permitido a las empresas de la
Comunitat Valenciana el desarrollo
de cerca de 1.500 proyectos en los
mercados exteriores, con un importe
superior a los 15 millones de euros,
en el periodo 2007-2009.
Las empresas, a la hora de plantear-
se su internacionalización, deben
sentirse apoyadas en varios ámbi-
tos. Por un lado necesitan apoyo
económico y por otro lado necesitan
también apoyo estratégico, de infor-

mación, de servicios que les facili-
ten la toma de decisiones en su pro-
ceso de internacionalización. 
Entre los servicios y programas de
apoyo que IVEX pone a disposición
de las empresas se puede distin-
guir entre servicios personalizados,
adaptados a las necesidades de
las empresas en cada mercado,
programas de apoyo con los que
iniciar la acción en el exterior o
incrementar la presencia en un
canal determinado, así como un
ambicioso Plan de Promoción Exte-
rior desarrollado en colaboración
con las Cámaras de Comercio y las
Asociaciones sectoriales. 

Este Plan de Promoción Exterior con-
tiene alrededor de un centenar de
acciones anuales como la participa-
ción en ferias internacionales, las
misiones comerciales, las misiones
inversas, encuentros empresariales,
presentación de ofertas que se con-
sideran interesantes para favorecer
nuevos contactos comerciales para
cada uno de los sectores y empre-
sas de la Comunitat Valenciana. 
Para el desarrollo de su actividad,
IVEX cuenta con una importante Red
Exterior, la segunda mayor infraes-
tructura autonómica española en el
exterior, compuesta por 28 oficinas
en 21 países. Quince de estas ofici-
nas incorporan además Centros
Empresariales de la Comunitat
Valenciana, es decir, espacios a dis-
posición de las empresas para que
puedan desarrollar su estrategia
desde el propio mercado, lo que
supone un avance cualitativo en la
prestación de servicios.

El IVEX refuerza su apoyo a las
empresas con mayores recursos
El Instituto Valenciano de la Exportación (IVEX) procura el apoyo a la
internacionalización de las empresas valencianas dotadas de los
necesarios recursos económicos y estratégicos.

IVEX cuenta 
con 28 oficinas
repartidas en 
21 países

ECONOMÍA
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U
n total de 24 empresas
relacionadas con el sec-
tor de alimentación, mos-
traron su oferta gastronó-
mica a su contraparte
formada por 11 empre-

sas alemanas mediante un encuentro
que estuvo organizado por PromoMa-
drid y la Asociación Empresarial de
Industrias Alimentarias de la Comuni-
dad de Madrid (ASECAM).
Según las palabras del presidente de
PromoMadrid, Jesús Sainz: “el objeti-
vo de esta actuación es promover el
intercambio comercial entre las 24
empresas madrileñas participantes y
las 11 alemanas invitadas, favore-
ciendo un mayor conocimiento de la
oferta madrileña de alimentación,
vinos y de la gastronomía de la
región”.
Este encuentro de empresarios
madrileños y alemanes contó con

diversas reuniones bilaterales y tam-
bién con un almuerzo en el que un
chef madrileño elaboró diferentes pla-
tos con los productos de las empre-
sas que participan en estas jornadas.
La segunda jornada de trabajo se
dedicó para que las empresas alema-
nas visitaran las empresas madrile-
ñas “in situ”.

El “tapeo” madrileño también se
internacionaliza.
La Comunidad de Madrid dispone de
una amplia y variada oferta que inclu-
ye productos alimentarios y vinos de
alta calidad, restaurantes y hoteles de
prestigio, chefs de alto nivel, un

ambiente cosmopolita, un incremento
del turismo gastronómico y una gran
variedad de zonas de “tapeo”, activi-
dad que también está ganando reco-
nocimiento en el exterior.
En mayo de 2005 PromoMadrid,
consciente de la relevancia que tie-
nen la gastronomía y los productos
agroalimentarios, como los vinos,

para promover la imagen de la región
e incrementar la actividad exterior de
los empresarios, puso en marcha un
área especializada en la promoción
de las industrias agroalimentarias de
la región.
El director de Internacionalización de
PromoMadrid, Alberto López, señaló
que “esta iniciativa persigue el objeti-
vo de afianzar el posicionamiento de
los productos de la región con el fin
de incrementar su conocimiento por
parte del público extranjero y hacer
crecer así las ventas”.
Para el desempeño de estas accio-
nes de promoción, PromoMadrid
colabora con las asociaciones y agen-
tes del sector, como ASEACAM y el
CRDO Vinos de Madrid y con otros
organismos como la Cámara de
Madrid o CEIM.

La oferta gastronómica madrileña a
Alemania de la mano de PromoMadrid

Los productos alimenticios madrileños
son competitivos en el exterior

La riqueza gastronómica madrileña está descubriéndose en el exterior
desde que PromoMadrid decidió impulsar estos productos mediante la
organización de diversas acciones encaminadas a promocionar los
productos alimenticios de la Comunidad de Madrid.

ASECAM y PromoMadrid, juntos
promocionan los alimentos de Madrid

ECONOMÍA

Texto: Pedro del Rosal



Las Comunidades Autónomas velan por
los intereses de las empresas en el exterior
Desde las Comunidades Autónomas, sus
respectivos organismos de promoción
exterior comienzan a hacer balance del
año 2009 y empiezan a proyectar la agen-
da de actividades que se llevará a cabo en
el próximo año.
Es de vital importancia, como se desprende
de las conclusiones a las que se llegó en la
celebración de la I Cumbre de la Internacio-
nalización (publicadas en este número de
Moneda Única) organizada por el Consejo
Superior de Cámaras, el Club de Exportado-
res e Inversores Españoles y el Foro de Mar-
cas Renombradas, celebrada el pasado 20
de octubre en Madrid, que las Comunida-
des Autónomas colaboren y se interrelacio-
nen con el resto de organismos públicos
nacionales para coordinar el desarrollo de
actividades en el sector exterior.



MONEDA ÚNICA NOVIEMBRE 200918

FINANZAS

L
as IV Jornadas para profesio-
nales financieros versaron
sobre el sistema financiero
español tras su reestructura-
ción. Numerosos directivos
de entidades financieras

debatieron ese nuevo modelo que
pasa por reducir en una quinta parte
los gastos de cajas y bancos. Este
recorte de gasto se obtendría median-
te el cierre de sucursales. 
Si hay algo que pueda considerarse
positivo, que ha venido con la crisis,
es que los planteamientos de imagi-
nación y aprovechamiento de recur-
sos es una tónica, y en el caso de las
cajas, las fusiones y la reducción de
número de oficinas serán las claves
de la salida de la crisis financiera.
El director general de la CECA, José
Antonio Olavarrieta, apuntó sin mira-
mientos que el cierre de oficinas de
cajas es algo preciso ya que “existe
un exceso en la capacidad de la red
de oficinas” apuntó. En España exis-
ten 1,2 sucursales por cada 1.000
habitantes, mientras que en Alemania
no llegan a la mitad y en el reino
Unido tan solo 0,2.
Por su parte, José Luís López Rodrí-
guez, socio responsable de Consulto-
ría de Servicios Financieros de Price-
waterhouseCoopers, indicó que los
bancos y cajas “deben continuar con
la política de reducción de costes con
una visión más estructural que la
actual”, a través de elementos como
la externalización de servicios. 
Todos los ponentes asistentes a estas
jornadas, apostaron por las operacio-
nes de fusión entre diversas entida-
des como única alternativa para

poder seguir creciendo en el futuro.
En lo que se refiere a las fusiones
entre cajas, el director de la CECA,
expresó que “se seguirán acometien-

do integraciones entre diferentes enti-
dades”, como las ya sabidas entre las
cajas catalanas. 
Dentro de las fusiones, se encuentra
una particular versión de este tipo de
operaciones, como son las fusiones vir-
tuales (SIP) entre cajas de ahorro,

como la que van a llevar a cabo Caja
Navarra y CajaCanarias. “Se trata de
compartir riesgos y mecanismos”, indi-
có Olavarrieta, pero manteniendo cada

una su autonomía. En cualquier caso,
el director general de la CECA afirmó
que “sea cual sea el tamaño que ten-
gan las cajas, van a seguir contribuyen-
do al desarrollo de los ciudadanos”. 
El director general de España y Portu-
gal de BBVA, Juan Asúa, incidió que

El sistema financiero español
a debate en Borsadiner

La Feria Borsadiner celebrada en Barcelona a finales del mes de octubre, sirvió para
extraer interesantes conclusiones respecto del sistema financiero en España. Los
especialistas consideran que el sistema financiero español hay que reestructurarlo y
hay quien va más lejos y habla de reinventarlo.

Cierres de sucursales y fusiones
masivas para salir a flote

Inauguración de las Jornadas, de izquierda a derecha: Carlos Tusquets, presidente de EFPA
España; Miguel Salazar, consejero delegado del Instituto Catalan de Finanzas (ICF); Jordi
Pericás, secretario de Política Financiera, Competencia y Consumo de la Generalitat de Cata-
lunya; Nieves García Santos, Directora de Inversiones de la CNMV.

Texto: Pedro del Rosal



“habrá movimientos de consolidación
y un futuro con menores actores, pero
sin duda actores más fuertes y sanea-
dos”. 
El director general de Caixa Terrassa,
Enric Mata, dijo que “el 80% de las
entidades de ahorro españolas están
inmersas en algún proceso de con-
centración más o menos intensivos,
cada uno con diferentes vías”. La pro-
pia Caixa Terrasa se encuentra en
estos momentos en plena integración
con otras tres cajas catalanas (Saba-
dell, Girona y Manlleu), una operación
que se podrá finalizar en el primer tri-
mestre de 2010.
Jaime Guardiola, consejero delegado
de SabadellAtlántico, dijo que “al sis-
tema español le sobra un 30% de sus
estructuras actuales, como conse-
cuencia de la crisis económica y el
crecimiento explosivo que ha experi-
mentado el sector en los últimos
años”. Para Guardiola, este creci-
miento radical “se ha notado mucho
más en las cajas que en los bancos”,

aunque, en cualquier caso, “todos
hemos sido poco plausibles”.
Desde el punto de vista regulador,
todos los expertos coincidieron en
reconocer la importante labor que ha

realizado el Banco de España en los
últimos años, “exigiendo unas dota-
ciones sin las que ahora estaríamos
mucho peor”, como expresaba el
director general de la CECA.

Sede central de Caixa Terrassa.
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Según recientes encuestas reali-
zadas al consumidor final por el
BCE, el saldo de crédito de las
entidades financieras sigue estan-
cado desde agosto del año pasa-
do, aunque las condiciones se
habrían empezado a aliviar.
En agosto de 2009 se consigue ya
un dato que parece puede romper
la tendencia negativa de los
decrecimientos del 10% trimestra-
les que se obtuvieron casi siste-
máticamente en los cuatro trimes-
tres de 2008.

Parece que el crédito a familias y
en concreto a la vivienda, se está

reactivando, a diferencia del cré-
dito al consumo que sigue sin
repuntar.
Para poder aseverar que el crédito
a particulares se está reactivan-
do, habrá que ver la evolución de
encuestas del Banco Central Euro-
peo en los próximos trimestres.
Con respecto al crédito a empre-
sas, no se puede decir que mejore
su situación. Las empresas que
sobreviven, optan como alternati-
va casi única de autofinanciación
con flujos de caja.

El crédito con el grifo entreabierto

FINANZAS

B
anco Sabadell siempre
ha tenido una gran
visión por el negocio
internacional. El Banco
continúa su proceso de
internacionalización y

sigue apostando en el exterior. Este
verano pasado anunciaba la com-
pra del Mellon United National
Bank de Florida, inauguraba una
oficina de representación en Dubai
y el mes pasado abría oficina en
Casablanca. 
El pasado 28 de octubre el presi-
dente de Banc Sabadell, acompaña-
do de la cúpula directiva de la enti-
dad, inauguraba la oficina marroquí
con el objetivo de dar cobertura a
los numerosos empresarios españo-
les que están instalados en este
mercado norteafricano.
La nueva sucursal se encuentra en
el emblemático edificio Twin Center
y estará capitaneada por Santiago
Tiana, un profesional forjado en el
Banco y con una gran experiencia
en el negocio internacional.
Marruecos se ha convertido en un

mercado clave para las empresas
españolas. 
Según el director de la oficina de
Casablanca, Santiago Tiana, “Con
esta apertura Banco Sabadell ratifi-
ca su papel de liderazgo como
empresa española. El Banco siem-
pre ha tenido un cariz internacional;
hace 18 años que tenemos presen-
cia en China, damos cobertura
desde hace años en mercados
como Turquía, Singapur, India,... y
ahora, siguiendo la pista de los inte-
reses de nuestros clientes, nos
orgullecemos en poder dar un
nuevo servicio directo en Marruecos
gracias a la apertura de nuestra
nueva oficina de Casablanca” a lo
que añadió “el hecho de disponer
de una licencia sin restricciones
operativas, como es el caso de la
nueva sucursal, nos permite una
operativa directa, sin intermedia-
rios, hecho que reforzará la calidad
de nuestro servicio y la rapidez en
las operaciones de las empresas”.
Banco Sabadell está presente en
diversos países de Europa, Hispano-
américa, EE.UU., México, República
Dominicana, complementando con

una extensa red de acuerdos de
colaboración con diversos bancos
extranjeros, que le permite disponer
de más de 3.000 puntos de aten-
ción en los cinco continentes.
Según datos recientemente propor-
cionados por SWIFT, en 2009
Banco Sabadell recibió una tercera
parte de los créditos documentarios
procedentes de las 10 principales
economías asiáticas, así como más
de la mitad de los procedentes de
Brasil o la cuarta parte de los proce-
dentes del norte de África.

Banco Sabadell inaugura oficina
en Casablanca
Texto: Pedro del Rosal

Santiago Tiana, director de la oficina de
Casablanca.
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El PIB americano y 
los resultados empresariales

Leonor Vargas
Directora Financiera

Fundación de Estudios Bursátiles 

Coyuntura bursátil:

FINANZAS
OPINIÓN

A
pesar de haber
roto el maleficio
de los octubres
negros, el Ibex
35 rompió su
racha alcista.

Atrás quedaron las esperanzas
de superar la barrera psicológi-
ca de los 12.000 puntos. El
Ibex 35 terminó el mes de octu-
bre con una corrección del
2,9%, cerrando en los 11.414,8
puntos. Atrapado en un movi-
miento lateral, el Índice Español
ha puesto fin a una racha de
siete meses consecutivos en
positivo. El resto de índices
europeos corrieron con la
misma suerte y despidieron el
mes recortando. 

EEUU:
Al otro lado del Atlántico, el mes
estuvo marcado por el espera-
do dato del PIB americano, indi-
cador de la economía estadou-
nidense, que consiguió superar
las expectativas del mercado,
que auguraban un crecimiento
del 3%. Así, EEUU logró salir de
la recesión en el tercer trimes-
tre del año tras registrar un cre-
cimiento del PIB del 3,5%, su
mayor ritmo de crecimiento en
dos años. 
Otro dato positivo fue la Con-
fianza de los Consumidores de
la Universidad de Michigan,
que no sólamente subió sino
que superó las expectativas.
Éste aumentó en el mes de
octubre hasta los 70,6 puntos,
seis décimas por encima de lo
esperado por el mercado, y por
encima de los 69,4 puntos que
había tocado el mes anterior.
Otra reseña buena fue el dato
de los pedidos de bienes dura-

deros que crecieron un 1%, pro-
piciado por la fortaleza de la
demanda de maquinaria, que
estuvo en línea con las previsio-
nes.
Sin embargo sigue habiendo
datos que indican que la recu-
peración aún no está cerca,
como el de la venta de vivien-
das de nueva construcción, que
durante el pasado mes de sep-
tiembre alcanzó la cifra anuali-
zada de 402.000 unidades, lo
que supuso un retroceso del
3,6% respecto al mes de agos-
to, representando en términos

interanuales, una bajada del
7,8%. 
En cuanto a los resultados
empresariales, la mayor petro-
lera de EE.UU, Exxon Mobil,
ganó en los nueve primeros
meses del año 13.230 millo-
nes de dólares (8.965 millones
de euros), lo que supone un
retroceso del 64,6%, debido al
descenso de los precios del
crudo y a la ralentización de la
demanda consecuencia de la
crisis económica. Y el grupo
automovilístico Ford, es el que
mejor está lidiando con la rece-
sión, y ha anunciado que ya
tiene comprador para hacerse
con su filial sueca, Volvo. Se
trata del grupo chino, Geely, del
que asegura tiene el potencial
de ser un futuro propietario de
Volvo y llevar la empresa hacia

adelante y al mismo tiempo,
preservar sus valores centrales
y la independencia de la marca
sueca.

Zona Euro:
En la zona Euro, hubo un dato
macro contrario al americano.
La caída del PIB en la Unión
Europea y en los países del
euro durante el segundo tri-
mestre de 2009, fue del 0,3% y
0,2% respectivamente. 
Se conocieron también los
datos de precios de la eurozo-
na, que han rebajado su caída

hasta el -0,1%. Sin embargo, la
tasa de desempleo sigue sien-
do el dato macroeconómico
más preocupante, ya que Espa-
ña es el segundo país de la
Unión con más paro, sólo por
delante de Letonia.
En la parte empresarial, el
grupo belga Fortis anunció que
abandonará sus actividades en
el mercado asegurador ruso, al
considerar que no existen pers-
pectivas en un plazo razonable
de tiempo de cumplir con los
criterios de rentabilidad fijados
por la entidad, a la hora de ana-
lizar y racionalizar su cartera. La
compañía de software alema-
na Sap presentó unos resulta-
dos por debajo de las previsio-
nes, recortando además sus
previsiones de ingresos para el
conjunto del año.

En otro orden de cosas el
miembro del Consejo de
Gobierno del Banco Central
Europeo (BCE), Axel Weber,
comentó que existía la posibili-
dad de que la Entidad pudiera
comenzar a retirar algunas de
las medidas no convencionales
introducidas para inyectar liqui-
dez y apoyar la concesión de
créditos, concretamente, elimi-
nar las subastas a 1 año.
El Euríbor, tipo de referencia de
la mayoría de las hipotecas en
España, cerró el mes de octu-
bre en el nivel del 1,243%, el
nivel más bajo de la historia,
con lo que acumula trece
meses consecutivos de des-
censos. 

España:
En España los datos macroeco-
nómicos no acompañaron. El
desempleo volvió a subir, cre-
ciendo hasta el 19,3%, cinco
décimas más que en agosto.
Unido a este dato, el Ministro
de Trabajo, Celestino Corbacho,
afirmó que la tasa de paro de
España seguirá durante algún
tiempo por encima de la media
de la Unión Europea, debido al
"peso muerto" que representa
el sector de la construcción,
una carga que no tienen que
soportar el resto de Estados
miembros. 
Otro dato fue el de contracción
de la economía española, que
se moderó siete décimas en el
tercer trimestre en tasa intertri-
mestral, al registrar una caída
del 0,4%, la menos pronuncia-
da desde que se inició el perio-
do recesivo. 
Octubre ha estado marcado
por los resultados empresaria-



les de los nueve primeros
meses del año, con positivos y
negativos pero, en general,
mejor de lo esperados. Dentro
de los primeros destacan los
resultados de los dos principa-
les bancos españoles: Santan-
der y BBVA. Ambos han ganado
menos que en el mismo perio-
do del ejercicio anterior, aun-
que han superado las previsio-
nes de los analistas. Banco
Santander, obtuvo un beneficio
neto atribuido de 6.740 millo-
nes de euros, lo que supone un
descenso del 2,8% respecto al
mismo periodo del ejercicio
anterior, con una tasa de mora
del 3,03% en los nueve prime-
ros meses del año y una tasa
de cobertura del 73%.
La concesionaria de autopistas

Cintra registró un beneficio de
77,4 millones hasta septiem-
bre, gracias a las plusvalías por
la venta de la división de apar-
camientos. Además, elevaron
sus beneficios compañías
como Proseur, ACS, o Ebro
Puleva.
Muy malos fueron los resulta-
dos de Uralita, donde sus ven-
tas cayeron un 29% entre
enero y septiembre y, especial-
mente, los resultados obteni-
dos por Clínica Baviera, donde
su beneficio neto se redujo
drásticamente un 91,9 por
ciento interanual hasta
526.000 euros en los primeros
nueve meses del año, en un
contexto de fuerte crisis econó-
mica y bajo consumo. Más
moderada fue la caída de

Ferrovial, que vio cómo se redu-
cía un 7,6 por ciento su cifra de
negocio entre enero y septiem-
bre. Mencionables fueron tam-
bién los resultados de las cade-
nas de televisión, Telecinco y
Antena 3, que vieron reducidas
su cifra de negocios, debido a
la caída de la publicidad. El sec-
tor hotelero tampoco se libró de
los malos resultados, NH Hote-
les anunció una pérdida de 65
millones de euros en el tercer
trimestre.
Telefónica anunció que lanzará
una emisión de bonos a diez
años por 1.750 millones de
euros, con un rango sobre
midswaps (referencia para el
coste de emisiones a tipo fijo)
de entre 110 a 115 puntos
básicos. Los bancos encarga-

dos de dirigir dicha operación
serán BNP Paribas, Calyon, Cre-
dit Suisse Group y Royal Bank
of Scotland Group (RBS).
En cuanto al mercado de divi-
sas, el euro se cambiaba a
1,4757 dólares al cierre de
octubre.
Por otra parte, el barril Brent,
referencia en Europa, alcanzó
los 76,13 dólares, mientras que
el West –Texas, referencia en el
mercado americano, cerró en
los 78 dólares. Asimismo, la
onza de oro finalizó el mes en
1.037,3 dólares.
El mes de octubre finalizó en
Bolsa con cifras más positivas
de las esperadas, pero sobre
todo marcado por el dato positi-
vo del PIB americano y los
resultados empresariales.

Las Cámaras de Comercio, como organismos especializados en
la promoción internacional, le ofrecemos apoyo en todas las
fases de su proceso de internacionalización. 

Más de 1.100 acciones de promoción exterior, 700 actividades
de formación y 300 actuaciones de información y asesoramiento
en 2009. ¡Cuente con nuestro apoyo y asesoramiento! Siempre
hay una Cámara de Comercio cerca de usted.

Puede acceder a nuestros productos y servicios en
internacionalización a través de www.plancameral.org
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Es momento de adqu
la Responsabilidad S

L
os Principios de Inversión
Socialmente Responsable
(PRI) son promovidos por
Naciones Unidas y tienen
por objeto incorporar los cri-
terios ambientales, sociales

y de buen gobierno (ASG) en el análi-
sis de inversiones y procesos de
toma de decisiones. Se pretende
reforzar la adecuada transparencia
en estas materias en las empresas
en las que se invierte así como pro-
mover la aceptación e implementa-
ción de los principios dentro de la
industria y actividades de inversión.
Otros objetivos son trabajar de mane-
ra continuada para impulsar la efecti-
vidad de la implantación de los Prin-
cipios  e informar sobre las activida-
des y progresos de cara a la imple-
mentación y mayor efectividad de los
Principios.
Los PRI son "un elemento fundamen-
tal de la estrategia de Responsabili-
dad Social Corporativa del BBVA, ya
que constituyen tanto una declara-
ción ética como un camino para su
implementación práctica, aspectos

con las que una entidad basada en
los principios como BBVA se identifi-
ca plenamente" afirmó Luisa Gómez
Bravo, directora de Gestión de Acti-
vos de BBVA, en una jornada organi-
zada por la entidad bancaria y la Red
Española de Pacto Mundial.
En el acto, el primero de su categoría
en España, se dieron a conocer los
beneficios para el mercado financie-
ro español del crecimiento global de
la inversión responsable. Asimismo,
se puso énfasis en cómo los inverso-
res y las empresas españolas están
orientándose hacia los retos de la
sostenibilidad, y se ha discutido de
qué manera la inversión responsable
puede ayudar a evitar otra crisis
financiera.  
La jornada contó, entre otros, con la
participación de Juan de la Mota, pre-
sidente de la Red Española del Pacto
Mundial de Naciones Unidas; y Elliot
Frankal, director de Comunicación de
los Principles for Responsible Inves-
tment (PRI). 
Juan de la Mota explicó que los inver-
sores globales están redefiniendo
sus herramientas, estrategias y
modelos de inversión para ajustarlos

a las nuevas realidades como el cam-
bio climático y el crecimiento de la
población. “Es vital que los inverso-
res españoles se mantengan a la
altura de esta tendencia. El rápido
crecimiento de iniciativas como el
PRI o los Principios de Ecuador está
demostrando la creciente importan-
cia que los mercados de capitales
están dando a los temas sociales,
medioambientales y de gobernabili-
dad”, dijo el máximo representante
en España de Pacto Mundial. De la
Mota añadió que son buenas noticias
para que las compañías se tomen en
serio la sostenibilidad. 
Por su parte, el representante de PRI,
Elliot Frankal, afirmó que  "Cuando
me preguntan si la inversión respon-
sable es relevante en una recesión,
especialmente en un país como
España, cuya economía ha sufrido
especialmente, mi respuesta es un
claro sí”. Frankal añadió que “si el
mundo quiere evitar que se repitan
los daños causados por una crisis
financiera, debemos construir unos
mercados de capitales más sosteni-
bles. La inversión responsable
moderna tiene un gran papel en la

Los Principios de Inversión Responsable de las Naciones Unidas

En la edición del mes pasado de la revista publicamos la primera parte del informe que se
completa con esta segunda entrega acerca de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC).
En esta segunda parte haremos referencia a los Principios de Inversión Socialmente
Responsable (PRI) que enfocan la RSC desde el punto de vista financiero. Los PRI son
promovidos por Naciones Unidas y tienen por objeto incorporar los criterios ambientales,
sociales y de buen gobierno (ASG) en el análisis de inversiones y procesos de toma de
decisiones. Además en este informe nos hacemos eco de prácticas socialmente
responsables de empresas líderes como Repsol, BBVA, Gas Natural o Adecco.

Texto: George McManus
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irir como modelo 
ocial Corporativa (y II)

consecución de este objetivo”.  Para
el representante de PRI la  inversión
responsable significa “un análisis
profundo de un amplio abanico de
riesgos sociales y medioambientales,
un enfoque más proactivo hacia el
gobierno corporativo, y una mayor
transparencia y responsabilidad
tanto en las operaciones de los inver-
sores como en las de las compañías
en las que ellos invierten”. De hecho
una de las causas de las crisis finan-
cieras es, para Frankal, “la falta de
gobierno corporativo y los riesgos que
los gestores han tomado en algunas
de las mayores entidades financieras
del mundo”. 
Por otra parte, Elliot Frankal conside-
ra que el mercado español “es uno

de los mercados mayores del mundo
y espero que este acto sea un punto
de inflexión para que España sea un
verdadero líder en inversión respon-
sable”. 

BBVA ha liderado los principales hitos
del desarrollo de la Inversión Social-
mente Responsable (ISR) en España.
En febrero de 2008, el fondo de
empleo de los empleados en BBVA

España se convirtió en el primer plan
de empleo en ser gestionado en su
totalidad con criterios ISR. Además
BBVA fue la primera entidad españo-
la que se adhirió a los Principles for
Responsible Investment (PRI) como
fondo de empleo y como Gestora de
Previsión de Pensiones (GPP). BBVA
es uno de los líderes de la ISR en
España, alineándose con las tenden-
cias de los principales fondos de
empleo y gestoras a nivel mundial.
Además de BBVA, en España ya se
han sumado a la iniciativa PRI, entre
otros, Fondo de pensiones Cajasol
Empleados, Arcano, y Novaster, que
también participaron en el evento
explicando sus mejores prácticas y
experiencias en este terreno.

De izq. a derecha: Luisa Gómez Bravo-Directora Gestión de Activos de BBVA, Juan de la Mota- Presidente de la Red Española del Pacto Mun-
dial de Naciones Unidas, Elliot Frankal, Director de Comunicación de los PRI (Principles for Responsible Investment ) y Valeria Piani, Directora
de la Clearinghouse (PRI).

BBVA es uno de
los líderes de la
ISR en España
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La comunicación
también es responsable

S
egún el cuaderno
monográfico 'La Comu-
nicación Responsable
que la a Asociación de
Directivos de Comuni-
cación Dircom presen-

tó  el pasado mes en Madrid, una
de las claves del fomento de la
Responsabilidad Social Empresa-
riales integrarla en la información
corporativa.
El documento --que cuenta con el
apoyo de la Dirección General de
RSE del Gobierno y MediaRespon-
sable-- analiza cómo aplicar crite-
rios de responsabilidad social a
las direcciones corporativas de
Comunicación, y cómo comunicar
la responsabilidad social para
aportar información "realmente
valiosa" y evitar que se entienda
en términos publicitarios.
El acto de presentación contó con
la presencia del director general
de la Economía Social del Trabajo
Autónomo y de la Responsabilidad
Social de las Empresas del Minis-
terio de Trabajo e Inmigración,
Juan José Barrera, que defendió la
RSE "como un nuevo modelo
empresarial", más allá de accio-

nes sociales o de filantropía. Asi-
mismo, insistió en que la RSE
"debe participar dentro de un con-
cepto económico que es el
desarrollo sostenible".
Por su parte, el vicepresidente de
Dircom, Carlos Sánchez Olea, rei-
teró que la RSE "es una de las
prioridades que quiere impulsar la
Asociación", por lo que también
presentó un decálogo de Comuni-
cación Responsable que promove-
rá aspectos como veracidad, cohe-
rencia o relevancia, entre otros.
Por su parte, el director general de
MediaResponsable, Marcos Gon-
zález, destacó la importancia de
que las empresas desarrollen
acciones en materia de RSE "sea
cual sea el objetivo final", mien-
tras que la directora de Comunica-
ción y Marketing de Accenture,
Maite Alba; y el responsable de
Comunicación en Desarrollo Sos-
tenible de Endesa, Julián Correde-
ra, explicaron sus experiencias en
RSE. El monográfico incluye varias
entrevistas tanto a Juan José
Barrera, como al presidente de
Dircom, José Manuel Velasco, o el
presidente de la APM, Fernando
González Urbaneja; así como artí-
culos de opinión.

INFORME

El mes pasado comenzó la sexta edi-
ción de la Campaña +Cultura,  una ini-
ciativa solidaria de Rotary Club y la
Fundación SOS Tucumán, en la que
MRW lleva colaborado año tras año
desde su primera edición. La Campa-
ña se centra en la recogida de mate-
rial escolar y libros en buen estado
que servirán para crear bibliotecas en
centros escolares de países necesita-
dos del Tercer Mundo.
Así, hasta el 15 de junio de 2010
todas las Franquicias MRW serán pun-
tos de recepción de las donaciones.
Los organizadores solicitan preferen-
temente libros escritos en castellano
para un público menor de 18 años,
libros narrativos, libros de temas edu-
cativos universales  y libros de consul-
ta como diccionarios, atlas y enciclo-
pedias completas (posteriores a
1990). Todo el material recogido será
revisado por la organización y poste-
riormente enviado a varias escuelas
de países con pocos recursos y altos
índices de analfabetización del Tercer
Mundo.

MRW colabora
en la escolaridad
de niños
necesitados
Todas las Franquicias MRW
serán puntos de recepción
de libros y material escolar
para centros escolares del
Tercer Mundo

Texto: Pedro Castro
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Adecco, Repsol y Gas Natural apuestan
por la integración de discapacitados
El director general de Fundación
Adecco, Francisco Mesonero, y el
consejero delegado de Repsol-Gas
Natural LNG (Stream), Alberto
Toca, han firmado un acuerdo con
el fin de desarrollar un proyecto de
integración laboral para personas
con discapacidad, tanto en la pro-
pia empresa como en otras áreas
de actividad. Con este convenio,
Stream busca potenciar su gestión

responsable y sostenible implican-
do a directivos, empleados y gru-
pos de interés. La compañía consi-
dera que el compromiso que tie-
nen las empresas con la integra-
ción laboral de las personas con
discapacidad forma parte de un
ciclo más amplio, cuyo objetivo es
normalizar su vida y ofrecerles
oportunidades sociales, laborales
y personales. El acuerdo recoge

una serie de acciones como el
Plan Familia, dirigido a familiares
de los empleados de Stream con
discapacidad o el Voluntariado
Corporativo con entidades vincula-
das a la discapacidad, además de
apoyar aquellas iniciativas en las
que exista relación entre la disca-
pacidad, el empleo y la sensibiliza-
ción de la sociedad en materia de
integración.

L
a compañía suiza de alimen-
tación, Nestlé, contempla la
protección del medio
ambiente en todas y cada
una de las etapas del proce-
so productivo en las que

interviene. Desde 1995 cuenta con
un sistema propio de gestión
medioambiental, el Nestlé Enviromen-
tal Management System (NEMS), que
unifica todas sus actividades y medi-
das medioambientales. El NEMS,
implantado en todos los centros de
producción de Nestlé en el mundo, se
revisa periódicamente y constituye
una valiosa herramienta para conse-
guir la progresiva certificación de las
fábricas de acuerdo con los requisitos
de la norma ISO 14001. A día de hoy,
en España cuentan con esta certifica-
ción de gestión medioambiental las
fábricas de Gerona, Miajadas (Cáce-
res), Pontecesures (Pontevedra), La
Penilla (Cantabria), Araia (Álava),
Valladolid y Gijón (Asturias). La res-
ponsabilidad hacia el medio ambiente
llevó a Nestlé en España a adelantar-
se a la legislación en esta materia.
Como ejemplo sirva la instalación de
la primera depuradora de aguas en

1966, en la fábrica de La Penilla
(Cantabria), veinte años antes de que
las leyes obligaran a ello a la indus-
tria. Cabe destacar las iniciativas ten-
dentes a la transformación de subpro-
ductos del café en energía ecológica -
en Gerona-, la sustitución de refrige-
rantes tradicionales por otros más
ecológicos -en La Penilla- o el uso de
gas natural en lugar de fuel -en los
centros de Araia y Miajadas. Otros
esfuerzos se centran en la reducción
de los consumos de agua, energía y
material de embalaje, así como en la

disminución de la generación de
aguas residuales y de emisiones de
CO2 a la atmósfera. En los últimos
cuatro años, el esfuerzo económico
de Nestlé España en la protección
del medio ambiente ha ascendido a
40 millones de euros. En ese mismo
cuatrienio, los centros de produc-
ción de Nestlé en España han redu-
cido el consumo de energía en un
29%, el de agua un 26% y las emi-
siones de CO2 un 15%, porcentajes
todos ellos por tonelada de producto
fabricado.

INFORME

La Responsabilidad con el 
Medio Ambiente de Nestlé

Sede de Nestlé en Vevey, Suiza, junto al lago Ginebra.
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A
nalizando las principa-
les estrategias del lista-
do de las mejores com-
pañías del mundo, se
encuentran el compro-
miso con la innovación,

la diversidad de productos y servi-
cios, una expansión orgánica, un
fuerte liderazgo y una clara visión
de futuro. Este ranking de cuarenta
empresas ha sido elaborado por la
consultora estratégica A.T. Kearney,
en colaboración con la publicación
norteamericana BusinessWeek en
el que se encuentran tres empre-
sas españolas: Inditex, Mapfre y
Telefónica.  
En el Índice de 2009 de A.T. Kear-
ney se engloban compañías perte-
necientes a una amplia gama de
mercados, sin embargo, dos secto-
res parecen congregar el mayor
número de empresas líderes: las
compañías tecnológicas y de tele-
comunicaciones y las pertenecien-
tes al sector de la industria pesada
e ingeniería.
La japonesa Nintendo es la Mejor
Compañía del Mundo, y se ha situa-
do por delante de otros gigantes
como Google o Apple. Nintendo

ocupa este lugar gracias a sus
magníficos resultados, sus ventas
han aumentado un promedio del
36% anual durante los últimos
cinco años, mientras que su valor
ha crecido otro 38% de media

anual. A pesar de las dificultades
del pasado año, su continuo énfa-
sis en la innovación ha ayudado a
la compañía a desarrollar produc-
tos como el portátil DS y la consola
Wii, posicionándose por encima de
Sony y Microsoft.
Entre las empresas españolas, des-
tacan Inditex (puesto 9), Mapfre
(21) y Telefónica (32). 

Inditex ocupa uno de los diez pri-
meros puestos del Índice, gracias a
su modelo de negocio basado en el
consumidor, que le ha permitido
lograr un gran liderazgo dentro de
un mercado saturado. Su estrate-

gia multimarca, así como la agili-
dad y la rapidez de su cadena de
suministros, son las claves de su
éxito. El estudio también ha tenido
en cuenta su estrategia de interna-
cionalización: la empresa abrió su
primera tienda en 1975 y ahora
posee más de 4.300 estableci-
mientos en más de 70 países
(2.000 de ellas inauguradas en los
últimos cinco años). Además, dos
tercios de sus ventas provienen de
sus operaciones internacionales. 
Mapfre destaca en el ranking por
su estrategia de internacionaliza-
ción en América Latina (desarrolla-
da desde los años 80) así como por
su reciente apuesta por los merca-
dos de Estados Unidos y Turquía.
Dicha estrategia aporta casi el 50%
de los ingresos y mas del 30% de
los beneficios al cierre de 2008.
Adicionalmente, ha desarrollado
alianzas estratégicas con entida-
des financieras de primer nivel,
como Caja Madrid en España, BBVA
y Nossa Caixa en América Latina.
Además, su gestión eficiente del
riesgo, su sólida estructura de
balance, su amplia cartera de pro-
ductos y sus desarrollos tecnológi-
cos son otras de sus ventajas com-
petitivas.
En el caso de Telefónica, la ejecu-
ción impecable de su estrategia de
crecimiento sostenido y rentable y
su posición de liderazgo en sus
mercados de referencia (Europa y
Latinoamérica) la hacen merecedo-
ra de estar en los primeros puestos
de la clasificación. Es destacable
que sea la única compañía de tele-
comunicaciones con presencia
mayoritaria en Europa que está pre-
sente en la clasificación.
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Inditex, Mapfre y Telefónica entre
las mejores compañías del mundo
Dos sectores de este ranking congregan el mayor número de empresas
líderes: las compañías tecnológicas y de telecomunicaciones y las
pertenecientes al sector de la industria pesada e ingeniería.

Los puestos que ocupan las empresas
españolas en este índice son: Inditex 9º,
Mapfre 21º y Telefónica 32º

EMPRESAS
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A
nte el incremento de la
demanda de soluciones
respetuosas con el
medio ambiente, Ende-
sa ha diseñado una com-
pleta cartera de servicios

donde el ahorro energético tiene un
papel prioritario. La compañía, con
más de 20 años de experiencia en
desarrollo sostenible, ofrece a cada
empresa medidas adaptadas a sus
necesidades específicas, con produc-
tos eficientes desde el punto de vista
arquitectónico, económico y social. 

Energía solar y cogeneración:
soluciones de alto rendimiento
La propuesta de Endesa en energía
solar fotovoltaica consiste en una
solución “llave en mano” que abarca
desde el estudio personalizado y la
gestión de los trámites necesarios
para su puesta en funcionamiento,
hasta el mantenimiento integral,
consiguiendo así una mayor rentabi-
lidad de las instalaciones. 
En energía solar térmica, proporciona
soluciones específicas para aquellas
compañías que requieren sistemas
de calentamiento de agua o como
apoyo a la calefacción. Además,
Endesa se encarga del asesoramien-
to, instalación, operación y manteni-
miento de instalaciones de cogenera-
ción, una alternativa muy beneficiosa
que amplía las posibilidades actuales
de disminuir el gasto energético. 

LUZE: Adaptar la luz 
a las necesidades de
cada espacio
Otra aspecto de especial
relevancia  es la reducción
del consumo lumínico.
Endesa ha creado un nuevo
sistema para contribuir a
reducir los costes energéti-
cos, especialmente indicado
para empresas que, por su
actividad, tienen un elevado
número de horas de ilumi-
nación y las lámparas que
utilizan son de descarga: El
Regulador de Flujo Lumíni-

co. Esta innovadora solución contribu-
ye al incremento de la duración de las
lámparas y permite alcanzar ahorros
energéticos de hasta el 70%.

Con todas estas medidas, las
empresas, además de contribuir a
la conservación del medio ambien-
te y a la reducción de las emisiones
de C02, pueden conseguir impor-
tantes ahorros en la factura eléctri-
ca, y beneficiarse de los incentivos
fiscales otorgados a las energías
renovables.

Endesa: soluciones eficientes
para un futuro sostenible
El ahorro
energético y la
contribución al
medio ambiente
son los principales
objetivos de la
gama de productos
y servicios que
Endesa ha creado
para las empresas.

La energía solar y
la cogeneración
alternativas de
gran rendimiento
para las empresas

Instalación realizada por Endesa en
El Mayorazgo de Jabugo en Huelva

Ejemplo de iluminación
eficiente en oficina.

Sede Social de
Endesa en Madrid.



E
n estos momentos el
Gobierno de Angola reci-
be la visita de la Secreta-
ria de Estado de Comer-
cio de España. ¿Cómo
definiría relaciones polí-

ticas, económicas, comerciales y
culturales entre Angola y España?  
Como Representante Comercial de
Angola en España, las considero
excelentes. Angola, como sabe, país
africano situado an la zona austral
del continente africano, en África
Subsahariana, mantiene desde los
primeros años de su independencia
hasta hoy muy buenas relaciones
con el Gobierno de España. La visita
de la Secretaria de Estado de
Comercio de España, Dª Silvia Iran-
zo, está causando una gran expecta-
ción tanto por parte del Gobierno de
Angola como por el empresariado
angoleño.
¿Resulta estable el presente
marco político angoleño para el
comercio e inversiones en Angola?
Sin lugar a dudas que sí. En nuestra
opinión y en la opinión general, con-
sideramos que existe una total segu-
ridad en todos los campos. Después
de terminado el conflicto armado del
país, hemos tenido desde 2002 a
2008, un Gobierno de reconciliación
nacional que preparó las elecciones
Legislativas que tuvieron lugar en
2008. Desde el 2008 hasta hoy se
está preparando la nueva Constitu-
ción que transcurre en un clima de
tranquilidad y que será aprobada en
2010. A partir de la cual se prepara-
rán las próximas Elecciones  Presi-

denciales. De hecho, en Angola se
vive un clima de expansión y
desarrollo de las infraestructuras
sociales como obra civil, carreteras,
puentes y viviendas sociales. Todo
esto ofrece un clima de estabilidad
que nos permite decir que el marco
político actual de Angola es muy
favorable en comparación con otros
países de la región.

Con respecto a la presencia
extranjera en Angola, se ven
muchas empresas portuguesas y
recientemente de otros países
como China. ¿Hay un nicho para
los inversores españoles?
En efecto, existen grandes posibili-
dades para los empresarios españo-
les. España siempre ha estado pre-
sente, y hoy más que nunca, en la
lista de países europeos prioritarios
para nosotros.
¿En qué sectores empresariales
pueden resultar atractivas las inver-
siones por parte de empresas espa-
ñolas? (Construcción, obra civil,
cemento, sanidad, educación...)
Todos los sectores de actividad
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“En Angola existen grandes opciones
para las empresas españolas”
En Angola, un país con una gran riqueza natural, todavía queda mucho por
hacer. Tras la Guerra, su Gobierno está sabiendo dotar de la estabilidad
política y económica necesarias, lo que está posibilitando que el país
africano tenga un gran atractivo para las inversiones empresariales.

“La agricultura
es la base de
desarrollo de
Angola”

MERCADOS
ENTREVISTA MIGUEL VENTURA CATRAIO
Ministro Consejero Económico y Comercial. Representante Comercial de la Embajada de la República de Angola en España.
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empresarial juegan un papel impor-
tante. En Angola tenemos un Plan
de Desarrollo para el país que con-
templa grandes inversiones guber-
namentales, pero sin lugar a dudas,
destacaría el proyecto de la cons-
trucción de un millón de viviendas
sociales en los tres años que restan
a este Gobierno para cumplir el Pro-
grama de Desarrollo de Viviendas
Sociales, lo que posibilita una gran
oferta para las empresas del sector
de la construcción españolas que
quieran acometer sus proyectos de
edificación en Angola.
¿Podría resumir brevemente los
datos que se desprenden de la
balanza comercial bilateral?¿Qué
productos españoles resultarían
interesantes y serían competitivos
para distribuir en Angola?
De un modo general el superávit es
a favor de Angola. España importa
de Angola el 4% del petróleo que
consume, Angola importa de España
equipamientos mecánicos y tecnoló-
gicos, vehículos, proyectos de inge-
niería y desarrollo de energías y
agua, herramienta y equipamientos
mecánicos, medios técnicos y de
mecanización y productos agroali-
mentarios entre otros. Estoy seguro
que España tiene un gran potencial
comercial que sería extraordinario
desarrollar en mi país.
Ya en la legislatura pasada, el
entonces ministro español de
Industria Joan Clos, visitó Angola y
se abrió una nueva etapa de coope-
ración entre ambos países. ¿El
resultado de aquellos acuerdos que
se suscribieron han surtido efecto?
Efectivamente, en nuestra opinión, y
a juzgar por la presencia creciente
de las empresas españolas en Ango-
la y el crecimiento actual del volu-
men de negocio en comparación a
hace tres años, estos encuentros de
estado son muy favorables para
abrir nuevas líneas de colaboración
comercial y de inversiones. Es desta-
cable el interés y esfuerzo realizado
por CESCE. 
Defina el sector primario en Angola
y las posibilidades de negocio que
tendrían las empresas españolas
en este sector.
La agricultura es la base del
desarrollo del país - además por

supuesto de industria-. Esto es así
por dos motivos importantes. En pri-
mer término por la gran extensión

de terrenos fértiles sin explotar que
hay en el país y en segundo lugar,
porque hay un gran número de per-
sonas afincadas en las poblaciones
rurales que son mayoritariamente
agricultores.
En estos momentos el Gobierno de
mi país viene priorizando un progra-
ma de intensificación de la agricul-
tura y maquinaria agrícola.
La economía angoleña tiene una
fuerte dependencia del petróleo y
sus derivados. ¿Cómo puede afec-
tar este hecho ante las fluctuacio-
nes del precio del crudo?
El negocio del petróleo ha repre-
sentado en los últimos años más
del 60% de los ingresos del presu-
puesto del Gobierno de Angola,
pero las fluctuaciones que han ocu-
rrido recientemente en los precios
del petróleo y la reorganización
política y administrativa después
de la guerra, han permitido que el
sector económico no petrolífero se
haya desarrollado y hoy, los ingre-
sos provenientes de otros produc-
tos distintos del petróleo, represen-
tan una fuente de ingresos consi-
derable en los presupuestos del
país. Además, se están acometien-
do importantes inversiones fuera
del sector del petróleo. Lo impor-
tante es ver que la economía ango-
leña está dando resultados positi-
vos, lo que hace pensarque el país
va en buena dirección.

“El país goza de
un clima de
desarrollo social
muy importante”

Puerto de Luanda.
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E
l archipiélago japonés,
comprende varios milla-
res de islas, que con una
superficie de 377.737
km2, es un país montaño-
so cubierto de bosques y

localizado en una zona de elevada
actividad sísmica. Sólo un 14% de
sus 127,41 millones de habitantes
se dedican a la agricultura, y la
densidad de población se eleva
hasta los 338 habitantes por Km2.
El japonés medio es una persona
formada, siendo alto el porcentaje
de licenciados y diplomados.
En Japón hay una monarquía cons-
titucional con un parlamento bica-
meral, compuesto por Cámara Alta
y Cámara Baja. La Constitución fue

aprobada en 1947, tras la II Gue-
rra Mundial. El Jefe de Estado es
el Emperador Ahikito desde hace
20 años. Desde esta fecha en la
que Japón tiene la Constitución,
prácticamente siempre ha gober-
nado el Partido Liberal Demócrata
(de derechas), aunque en las elec-
ciones a la Cámara Baja, en agos-
to de este año, se alzó con la victo-
ria el Partido Democrático (de
izquierdas).
Respecto a las relaciones interna-
cionales, en los últimos años
Japón ha conseguido estrechar
enormemente los lazos con sus
vecinos China y Corea del Sur,
hasta el punto que se están plan-

teando una unión más importante
si consiguen firmar los Acuerdos
de Libre Comercio entre estos paí-
ses.
La economía japonesa no se libró
de la crisis global, entrando en
recesión a finales de 2008.  Aún
con la dureza con que azotó la cri-
sis económica al archipiélago, su
economía ya presenta signos posi-
tivos desde el segundo trimestre
de este año. 
Todos los datos económicos
hacen pensar que Japón ha salido
de la crisis, salvo los datos rela-
cionados con bienes de equipo y
vivienda, que siguen con caídas
significativas.
Por su parte, el Banco de Japón, no

ha tardado en informar que, según
sus previsiones, el país se está
recuperando, estimando que el
próximo año obtenga un crecimien-
to cercano al 1%. 
Con respecto a las instituciones
financieras niponas, a diferencia
de las americanas y europeas,
están bastante más saneadas.
En cuanto a la Balanza Comercial,
Japón consigue tener superávit, ya
que las importaciones han caído
hasta el 40% durante el primer
semestre de este año. 
En Japón la tasa de paro es muy
baja, ridícula si la comparamos
con la de nuestro país, que pese
al recorte de plantillas efectuado

Japón

País con un alto nivel
(38.580 USD per
cápita en 2008) su
industria se concentra
en Tokio,
predominando la
industria
manufacturera. En la
sociedad nipona está
muy valorada la
calidad del producto y
muy avanzados en
tecnología.
El ser la segunda
economía del mundo,
hace que el país
tenga mucho peso en
la región, aunque el
epicentro se desplaza
por momentos hacia
China e India, lo que
hace que Japón
busque aliarse con
los países
importantes de Asia.

China es el mayor proveedor de
productos importados a Japón

MERCADOS
REPORTAJE

El Imperio del sol naciente
Texto: Felipe Contamina
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por numerosas empresas indus-
triales, 2008 acabó con una tasa
de paro de un escaso 4%, aumen-
tando hasta el 5,7% a mitad de
este año. Por sectores, sólo un
3,8 % están ocupados en agricul-
tura, el 26,3% en industria y el
69,9% en servicios.
El Gobierno japonés, liderado por
el Partido Democrático, está parali-
zando obras públicas de infraes-
tructuras para dedicar los recursos

económicos a tareas más sociales
como sanidad, educación, margi-
nados sociales, etc.
El país, tradicionalmente ha tenido
un importante superávit en su
balanza comercial, aunque las
cosas cambiaron en 2008 con la
crisis, que además se acentuó por
la apreciación del yen frente al
dólar y el euro, que acompañado
por la fuerte caída de las exporta-
ciones, han provocado un cambio

de signo en su balanza comercial.
En el primer semestre de este
año, las exportaciones cayeron un
42,7% respecto a 2008 y las
importaciones un 38%, disminu-
yendo el saldo comercial un 100%
con respecto al mismo periodo del
año 2008.
La apertura comercial japonesa
se puede considerar como una de
las más bajas del mundo, ya que
son productores de casi todos los
productos industriales que consu-
men, tendencia que se augura irá
cambiando en un futuro no muy
lejano, por el contrario son defici-
tarios en combustibles, y materias
primas.
China es el mayor proveedor de
productos importados a Japón y en
2008, la suma de las exportacio-
nes a China y Hong Kong superó a
las dirigidas a EEUU. Por regiones,
se aprecia un peso creciente de
Asia en los intercambios, un peso
decreciente de Norteamérica y el
suave crecimiento de la UE.

Capital:
Tokio (8,4 mill. de hab.)

Población:
127.400.000 habitantes

Superficie:
377.737 km²

Idioma: 
Japonés

Moneda: 
Yen

Gobierno: 
Monarquía Constitucional

Presidente:
Yukio Hatoyama

DATOS BÁSICOS

Indicadores económicos
2005 2006 2007

PIB (en millones de dólares) 4.543.421 4.634.100 -------
Inflación media -0,3 0 0,3
Tipos de interés (media anual) 0,1 0,25 0,47
Desempleo (% sobre población activa) 4,4 4,1 3,9
Exportaciones (en millardos de dólares) 592,88 647,36 780,63
Importaciones ( en millardos de dólares) 513,58 577,75 680,02
Saldo Comercial (en % del PIB) 1,75 1,42 1,92
Saldo Cuenta Corriente (en % del PIB) 3,6 3,48 4,45
Tipo de cambio (Yen/dólar) 110,75 116,31 117,5

Fuente: Ministerio de Finanzas de Japón, OCDE.
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E
l mercado japonés se
caracteriza por un alto
nivel de poder adquisiti-
vo con un PIB per cápita
de 38.580 dólares en
2008. 

Las importaciones españolas de
Japón alcanzaron algo más de
5.111 millones de euros en el
2008, sin embargo, el acceso al
mercado japonés no es fácil debido

a la intensidad de la competencia
entre los proveedores, tanto nacio-
nales como extranjeros, que suma-
do a que la demanda de calidad del
producto es altamente valorada por
el consumidor japones, hace de
ello un factor que se convierte en la
clave de éxito comercial en Japón.
En 2008, Japón ocupó el 19º pues-
to en la lista de destino de las
exportaciones españolas por paí-
ses, siendo el 8º país de entre los
países extracomunitarios. Japón ha

sido tradicionalmente el primer
destino de las exportaciones espa-
ñolas en Asia, aunque desde 2005
las exportaciones a China las supe-
ran. En 2008, España es 34º en el
ranking de proveedores de Japón,
con el 0,32% de cuota de importa-
ciones totales. Dentro de los países
de la UE, España ocupa la 7ª posi-
ción, con un 3,5% del total de las
exportaciones europeas a Japón.
En 2008, el valor de las exportacio-
nes españolas a Japón fue de

Calidad y competitividad, para
introducirse en el mercado nipón
Uno de los sectores prioritarios para las empresas españolas es el de los
productos de consumo. Dentro de éstos, los más significativos son los
agroalimentarios, hábitat y moda.

MERCADOS
RELACIONES ESPAÑA - JAPÓN

Texto: Felipe Contamina
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1.485 millones de euros, con un
aumento del 13,9% con respecto al
mismo periodo del año anterior.
El grueso de las exportaciones en
2008 se concentró en los siguien-
tes capítulos: productos farma-
céuticos (14,1%), cenizas metáli-
cas (7,1%), productos químicos
orgánicos (6,2%), pescados y
crustáceos (5,7%) y vehículos y
sus partes (4,7%).
Por su parte, España se encuentra
en el 28º puesto como destino de
las exportaciones japonesas. De
entre los países de la UE, España
es el 7º destino. Hasta 2000,
Japón era el principal proveedor
asiático de España, pero desde
2001, China se ha convertido en el
principal proveedor asiático. En
2007 las importaciones españolas
de productos japoneses alcanza-
ron 6.038 millones de euros, un
2,% más que en 2006. Entre las
importaciones españolas proce-
dentes de Japón, destacan los
vehículos automóviles (26,9%),
maquinaria eléctrica y audiovisual
(12,7%), motores, máquinas y pie-
zas (9,4%), motocicletas y bicicle-
tas (6,4%) y equipos de telecomu-
nicaciones (3,7%).
Las exportaciones españolas a
Japón sobrepasaron los 1.000
millones de euros en el año 2000,
y han aumentado hasta llegar a los
1.485 millones de euros en 2008
(una subida del 14% con respecto
al mismo período del año anterior).
En 2008, el saldo comercial de
España con Japón registró un défi-
cit de 3.626 millones de euros, un
29% menor que el déficit comer-
cial del 2007.

Inversión
De España a Japón la inversión
directa ha aumentado en los últi-
mos años en términos brutos y
netos, si bien el importe total conti-
núa siendo residual con respecto al
total de inversión extranjera directa
en Japón. Últimamente se tiene
interés en establecer oficinas de
representación por parte de empre-
sas españolas de los sectores bio-
tecnología y TIC. Durante 2008, el
sector de confección y peletería ha

monopolizado prácticamente el
total de inversiones españolas en
Japón.
La inversión de Japón en España
ha experimentado un crecimiento
significativo en el año 2008, des-
pués de varios años de descenso.
Las inversiones se centran en el
sector informático, del automóvil e
inmobiliario.

Oportunidades
Uno de los sectores prioritarios
para las empresas españolas es el
de los productos de consumo. Den-
tro de éstos, los más significativos
son los agroalimentarios, hábitat y
moda. Otros sectores de interés
son los productos industriales y la
industria cultural.
Hay que saber que Japón es un
mercado que ofrece grandes opor-
tunidades de negocio si se le dedi-
ca la atención necesaria, puesto
que se requiere una gran perseve-

rancia para establecerse en el mer-
cado.
En las licitaciones y concursos
del sector público, especialmente
en los proyectos de infraestructu-
ra industrial y social, no hay nin-
guna restricción contra las
empresas foráneas, aunque es
muy difícil conseguir adjudicarse
debido a la calidad de las empre-
sas nacionales. 
La normativa actualmente vigente
establece que las compras de bien-
es y servicios, y las obras públicas
cuyo valor sea superior 1,7 millo-
nes de dólares, están sujetas a
concurso público, y éstos pueden
ser abiertos (sin requisito de preca-
lificación) o cerrados (con requisito
de precalificación).
En definitiva, que Japón es un gran
mercado, pero para entrar en él hay
que tener una preparación y un pro-
ducto altamente competitivo y que
además sea de calidad.

En 2008, el valor de las
exportaciones españolas a Japón
fue de 1.485 millones de euros
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Negociar en Japón
Entorno empresarial

- El uso del tiempo es absolutamente rígido. Las reuniones
empiezan y terminan exactamente a la hora prevista. En cada
reunión solamente se discuten los asuntos que se han acor-
dado en la agenda establecida con anterioridad.

- Los japoneses valoran mucho la información: en las presen-
taciones debe abundarse en detalles, cifras, datos técnicos,
etc. Todos los datos numéricos que se ofrezcan deben estar
bien calculados ya que de lo contrario detectarán los errores.

- En la cultura japonesa el uso de los silencios es muy común:
hay que ser pacientes y esperar a que hablen; nunca se deben
interrumpir sus argumentaciones.

- El tono de la conversación es muy serio, exento de humor.
Apenas se gesticula. Debe evitarse un comportamiento extro-
vertido o emocional. No es aconsejable contar chistes ni
hacer bromas de ningún tipo, sobre todo en las primeras reu-
niones.

- Las relaciones personales son muy importantes: primero se
hacen amigos y luego se hacen negocios. Las reuniones
sociales (en restaurantes y bares) después del trabajo consti-
tuyen una buena ocasión para fomentar el conocimiento de
la otra persona.

- El lenguaje es muy ambiguo. Un "si" (hai) solamente quiere
decir que se escucha y se comprende la propuesta, pero no
indica aceptación. Se evita decir "no" (iie) directamente.

- En las discusiones se busca la armonía por encima de cual-
quier otra consideración. Una sonrisa indica, más bien, difi-
cultades, que una posición favorable.

- El proceso de toma de decisiones está muy jerarquizado y se
realiza por consenso. Es lo que se denomina ringi. La pro-
puesta debe ser discutida a fondo por todos los implicados en
el proyecto, para crear un espíritu de grupo. El responsable
máximo no se pronuncia hasta que los subordinados se han
puesto de acuerdo.

- En la mayoría de las negociaciones hay una persona del equi-
po negociador japonés que toma la iniciativa. Suele ser un
mando intermedio, que conoce muy bien el mercado y los
competidores y que profundiza en las negociaciones de pre-
cios y cifras. Una vez identificado, es esencial establecer una
buena relación con él.

- Los japoneses plantean los negocios con objetivos a largo
plazo (cinco años o más), no como la búsqueda de oportuni-
dades o rentabilidad inmediata.

- El nivel de fidelidad al proveedor extranjero es muy alto.
Cuando se consigue establecer relaciones, el vínculo entre las
empresas se va estrechando. Valoran mucho que los provee-
dores y socios establezcan contacto con ellos regularmente
para informar de nuevos productos.

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

Estrategias de negociación 

- Después de una década de recesión Japón ha retomado la
senda del crecimiento por lo que, en la actualidad, es un
momento favorable para acceder al mercado.

- La sociedad japonesa está muy orientada al consumo. El
mercado se divide entre bienes de alta calidad y elevado
precio, y bienes de calidad media y precio moderado.

- El comprador japonés es muy nacionalista y, por otra parte,
en Japón se encuentran todos los productos y marcas de
prestigio mundial. Para tener éxito es necesario ofrecer un
producto con algún valor añadido, preferentemente algo
novedoso y que esté adaptado a los gustos locales.

- La población y la actividad económica se concentran en
dos áreas: Kanto (Tokio) y Kansai (Osaka).

- Gran parte de los negocios con el exterior se realiza a tra-
vés de las Sogo Shoshas (grandes compañías de trading),
aunque también existe un buen número de pymes impor-
tadoras y distribuidoras. Las trading tienen oficinas de
compra en las principales capitales del mundo.

Vista nocturna del centro de Tokio.

MERCADOS
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E
l actual Marco Insti-
tucional de Apoyo a
la Internacionaliza-
ción, necesita ajus-
tes que le doten de
mayor eficacia:

- Es necesaria una participación
más activa de las empresas, en
la elaboración y diseño de los
Programas, medidas y acciones
por parte de las Administracio-
nes, previa a la toma de decisio-
nes; hay que utilizar sistemas de

evaluación de sus resultados en
términos de coste-eficacia.
- Es fundamental establecer
una clara especialización fun-
cional de tareas en nuestro
modelo institucional, para evitar
las duplicidades actuales y
aprovechar las ventajas que
puede aportar cada una de las
instituciones: ICEX, Institutos de
las Comunidades Autónomas,
Cámaras de Comercio, Institu-
ciones Financieras Públicas y

Conclusiones de la Iª 
Internacionalización
El pasado 20 de octubre tuvo lugar en Madrid la 1ª Cumbre de la
Internacionalización organizada por el Consejo Superior de Cámaras, el
Club de Exportadores e Inversores y el Foro de Marcas Renombradas. Las
tres instituciones convocantes han trabajado juntas los últimos cinco
meses para presentar al Gobierno las medidas necesarias para impulsar
y mejorar la presencia internacional de las empresas españolas.

En nombre de las tres organizaciones convocantes, fue el presidente del Consejo
de Cámaras, Javier Gómez Navarro, el encargado de presentar y entregar al minis-
tro de Industria Comercio y Turismo, Miguel Sebastián, las conclusiones de estos
imprescindibles trabajos.

Gómez Navarro comenzó diciendo: “La
internacionalización de las empresas es
una necesidad estratégica para
sobrevivir en el contexto económico
actual y es un objetivo imprescindible
para impulsar una salida a la crisis”, a lo
que añadió,“esto es un cambio
cualitativo sobre la forma habitual de
llevar a cabo la interacción entre las
empresas y la administración, cambio
que entendemos necesario, oportuno y
saludable desde cualquier óptica de la
relación democrática e institucional, y
que debería consolidarse en el futuro”
Tras hacer una breve analítica de la
coyuntura económica y empresarial, el
presidente del Consejo de Cámaras
indicó que el paquete de medidas que
asciende a casi cien propuestas, están
agrupadas en cinco Capítulos.
“Ministro, sabemos que te estamos
señalando la necesidad de una ardua
tarea, pero también somos conscientes
que es imprescindible y que no se puede
perder tiempo. En un momento de
menos recursos, es más necesario que
nunca compensar la escasez con una
mayor eficiencia, como lo hacen las
empresas, y en nuestras instituciones
públicas hay margen de actuación. Para
abordarlo sabes que cuentas con
nosotros como unos leales y activos
colaboradores” concluyó Gómez Navarro.



Ministerio de Asuntos Exteriores.
- Los Fondos de Cooperación al
Desarrollo deben tomar en considera-
ción el papel de las empresas, de
manera que permitan ir desarrollando
condiciones permanentes de relación
en mercados exteriores.
- La Red Exterior de Oficinas Comercia-
les debe tener una mayor orientación
operativa. Deben disponer de un catá-
logo de servicios garantizados, con
evaluación periódica de su calidad.
- Es necesaria una reforma profunda de
los criterios de nombramiento de res-
ponsables de la Red de Oficinas en el
exterior, incorporando los de especiali-
zación y eficiencia en el desempeño
pasado, en lugar de los de antigüedad.
- Hay que implantar “Ventanillas Úni-
cas para la Internacionalización”, así
como la introducción en la Administra-
ción de la figura de “Gestor de Cuenta
de empresas exportadoras”.
- Hay que plantearse que los apoyos
generalistas y sectoriales absorben
gran parte de los recursos públicos.
- Los sistemas de información que pro-
veen las Administraciones Públicas,
deben enfocarse, sobre oportunida-
des y tendencias de mercados, con un
sentido de anticipación para las

empresas, promoviéndose actuacio-
nes activas en base a la elección de
aquellas más ventajosas.
- Hay que establecer servicios de
apoyo potentes en la posición compe-
titiva internacional. 
- La existencia hoy de empresas espa-
ñolas líderes internacionales es un
factor positivo que requiere una políti-
ca más activa e incentivadora para uti-

lizarlas como locomotoras de interna-
cionalización.
- Las medidas e instrumentos de
apoyo a las PYMES son escasas. El
PIPE,  tiene más de ocho años en su
diseño. Por ello, hay que incorporar
nuevos enfoques como la creación de
servicios de agrupamiento, actuacio-
nes de vertebración en políticas espe-
cíficas a nivel de Estado con una
mayor continuidad en las acciones de
sensibilización y apoyo.
Sistemas e instrumentos financieros
de apoyo a las operaciones Exteriores:
- Dotar al ICO de líneas adicionales

para la financiación de exportaciones.
Los sistemas tradicionales de fondeo,
como el CARI, cuya arquitectura no se
ha modificado desde hace varias
décadas, no dan repuesta a la situa-
ción actual de mercado y se precisa
de alternativas.
- Hay que adecuar a la realidad las
Líneas ICO de Financiación para la
Internacionalización de la Empresa

Española, cuyos límites al circulante
no se ajustan a los requisitos actuales
del mercado.
- Es necesario abordar cómo se evalúa
el riesgo, dado que en la actualidad,
los criterios de gestión de la banca pri-
vada están limitando gravemente al
sector exportador.
- La financiación debe discriminar
positivamente a empresas que apues-
tan por nuevos modelos productivos,
como el I+D+i, empresas con marcas
renombradas, y en general, a aquellas
empresas que aporten valor añadido
a la exportación.
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La Secretaria de Estado, Silvia Iranzo
estuvo presente en la inauguración
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- CESCE tiene que jugar un papel anti-
cíclico de manera mucho más activa.
Con mayor flexibilidad en la asunción
de riesgos en operaciones a corto
plazo, especialmente para PYMES, y
un comportamiento más analítico y
menos generalista en la política de
garantías.
- Se están perdiendo operaciones
comerciales por empresas solventes
al no aceptarse las garantías banca-
rias de algunas instituciones priva-
das españolas, dadas las restriccio-
nes del mercado. Es necesario que
con la mayor urgencia CESCE amplíe
los criterios de apoyo en materia de
cobertura en la prefinanciación de
contratos y en materia de Fianza de
Fiadores de las instituciones finan-
cieras españolas.
- Hay que replantear el aprovecha-
miento de la financiación FAD, para
llevar a cabo una política más activa
apoyando a empresas competitivas
(medio ambiente, saneamiento, reno-
vables, etc) en mercados y sectores
elegibles, adaptando los modelos de
manera más agresiva, tal y como lo
hacen otros países de nuestro entor-
no. Respecto a la mejora del marco de
instituciones de apoyo financiero a la
internacionalización, conviene recor-
dar que nuestro Sistema Público está
diseñado sin modificaciones significa-
tivas, desde hace prácticamente cua-
renta años. Otros países han incorpo-
rando nuevos modelos que, como es
lógico, han mostrado aciertos que
merecen considerar.
La multiplicidad de actores: ICO;
CESCE, COFIDES, P4R, etc.

exige que se analice el Marco organi-
zativo, con el fin de garantizar una
mejor complementariedad y coordi-
nación. Un entorno como el actual,
tan dinámico, precisa una actuación
conjunta muy coherente y rápida
para ser eficaz.
Asimismo, queremos llamar la aten-
ción sobre el escaso componente
empresarial que hay en la Ley de
Deuda Externa, enfocada, casi exclusi-
vamente, a través de la Ayuda y Coo-
peración, lo que representa una des-
ventaja competitiva para nuestras
empresas respecto a otros países de
nuestro entorno. No se puede conce-
bir la política de condonación de
Deuda de los recursos públicos con
criterios exclusivos de Ayuda y Coope-
ración, sin atender las consecuencias
y oportunidades que implican desde
las relaciones comerciales y los intere-
ses del tejido social y empresarial.
Queremos insistir en la necesidad de
actuar con la mayor rapidez en los
ajustes de los mecanismos públicos
financieros, que eviten el deterioro de
los esfuerzos de nuestras empresas.
El tratamiento del Capital Comercial
como elemento diferencial y de valor
en el comercio exterior:
- Hay que destacar la importancia cre-
ciente de los intangibles en la cadena
de valor industrial. 
- Hay que apostar de una manera deci-
dida por la potenciación de la Imagen-
País como instrumento esencial. Debe
estar coordinada con otras acciones
como las visitas de Estado, las accio-
nes Promocionales y los mercadosob-
jetivo. Estas acciones deben estar pre-

cedidas con campañas de posiciona-
miento-país. El ICEX, desde nuestro
punto de vista, debe centralizar esta
tarea, disponiendo de los recursos
necesarios.
- Los Planes de Internacionalización
de Marcas que lleva a cabo la Admi-
nistración, tienen que tener más inter-
acción con las empresas, que deben
participar más activamente en el dise-
ño para dotarles de mayor potencial
operativo.
- También es necesario actuar, con
políticas activas de incentivo sobre las
“Marcas Embajadoras” que constitu-
yen un activo que hay que aprovechar.
Acciones sobre la consideración de los
intangibles como un activo esencial.
En muchos casos el tratamiento que
reciben la Marca y los Intangibles en
la legislación, no se corresponde a su
importancia en la cadena de valor.
Todavía gran parte de los estímulos
económicos están enfocados al activo
tangible y no consideran la relevancia
del Activo inmaterial. Es necesaria una
reforma de nuestra legislación, ade-
cuándola a la realidad económica y a
la consideración que el intangible es
un activo de primer orden.
- El tratamiento fiscal a la mercadotec-
nia, la innovación y la organización
comercial es peor que el que reciben
las mejoras en procesos productivos o
en activos tangibles, lo que es un con-
trasentido en la concepción moderna
de la microeconomía.
- Los apoyos de COFIDES para la inver-
sión en el exterior en Activos, no con-
templan procesos de adquisición de
Marca, su lanzamiento exterior o simi-

MONEDA ÚNICA NOVIEMBRE 200942

ESPECIAL I CUMBRE DE LA INTERNACIONALIZACIÓN

José Luis Bonet, presidente de la Asocia-
ción de Marcas Renombradas Españolas.

Javier Gómez Navarro, presidente del Con-
sejo Superior de Cámaras.

Balbino Prieto, presidente del Club de
Exportadores e Inversores Españoles.
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lares, probablemente de mucha mayor
relevancia a efectos de penetración en
mercados.
El Capital Humano como factor clave
en la aportación de Valor Añadido dife-
rencial:
- Hay que conseguir que profesionales
de prestigio y experiencia puedan
incorporarse con facilidad a la función
docente, así como que los docentes
tengan periodos de prácticas en
empresas.
- Es necesario garantizar un mayor
peso de las empresas en la conforma-
ción de los planes de estudio, e incen-
tivar más las prácticas de los estu-
diantes en las empresas.
- Hay que aumentar la incorporación
de profesionales, creando las pasare-
las o puentes a la titulación de comer-
cio exterior desde centros que des-
arrollen conocimientos útiles, por
ejemplo: en Idiomas y Filología.
- La escasa atención al conocimiento
de idiomas de nuestro sistema, es un
lastre muy grave. Son necesarias
medidas eficaces y urgentes, como
que no pueda expedirse una titulación
superior si previamente no se verifica
el dominio suficiente de una lengua
extrajera. 
- La implantación de una formación
reglada de 3 – 4 años en comercio
exterior, a semejanza de la experiencia
francesa.
- El rápido desarrollo, todavía pen-
diente, de la Ley sobre Cualificacio-
nes en la Formación Profesional, en
lo que respecta a los Títulos en
comercio exterior. 

- Que los empleados públicos en el
ámbito de servicios de apoyo a la
internacionalización, lleven a cabo
periodos de prácticas en empresas,
para comprender las necesidades a
las que deben dar respuesta.
- Que se reordenen y especialicen las
Instituciones públicas que se ocupan
de la formación en internacionaliza-
ción (CECO, Cámaras, Agencias).

- El programa de becarios ICEX, nos
merece una alta valoración y conside-
ramos debe extenderse también a
prácticas en empresas.
- Hay que dar un trato adecuado a la
fiscalidad de los expatriados y crear
unos mecanismos más ágiles para la
incorporación de impatriados exper-
tos, facilitando la tramitación y requi-
sitos que se exigen a los profesiona-
les que aportan conocimiento y
experiencia.
Aspectos económicos estructurales:
- La aplicación de medidas de estí-
mulo que permitan un mayor aprove-

chamiento empresarial de la política
de innovación, incentivando a los
centros de I+D+i que ofrezcan resul-
tados tangibles.
- Una reforma fiscal que cambie pro-
gresivamente la financiación del siste-
ma de protección social. 
- Flexibilizar e incentivar la prolonga-
ción de la vida laboral, en aquellos
casos de alto nivel de experiencia y

conocimiento en el comercio inter-
nacional.
- Un tratamiento más eficaz para com-
batir el absentismo, que, sin perjuicio
del principio de cobertura y solidari-
dad para problemas relevantes, desin-
centive las bajas con carácter muy
subjetivo.
- Mejorar los sistemas de colocación
facilitando recursos en función de la
eficacia.
- Simplificar las modalidades de con-
tratación laboral.
- Acelerar la simplificación administra-
tiva y de cargas burocráticas que
implican un coste diferencial para
nuestras empresas respecto a las de
otros países.
- Simplificar y reducir la maraña legis-
lativa existente, que implica incerti-
dumbre, riesgos y mayores costes
para las empresas.
- Estimular la utilización de mecanis-
mos alternativos, más ágiles que el
actual Sistema de Administración de
Justicia, en concreto el Arbitraje y la
Mediación, que introducirían una
mayor garantía en plazos y un conoci-
miento específico de los temas.
- Dar mayor prioridad al desarrollo de
infraestructuras que eliminen cuellos
de botella para el comercio internacio-
nal y sitúen a nuestras empresas en
condiciones de igualdad.

Es necesario un Pacto de Estado para
afrontar estas medidas con la máxima
rapidez y garantizando su estabilidad

Resumen de las conclusiones
* Para España, para sus empresas, la internacionalización es hoy una

urgencia para salir de la crisis.

* Para mantener nuestra posición como potencia económica e industrial,

es imprescindible una fuerte presencia internacional de las empresas

españolas, sin la cual, en el futuro inmediato, muchas estarán llamadas

a desaparecer.

* Dependemos de nosotros, del esfuerzo que seamos capaces de

hacer, de la capacidad que tengamos para abordar los problemas y de

nuestra valentía para dar las soluciones más eficaces que nos permitan

avanzar hacia el futuro. Para finalizar, quiero insistir en el plantea-

miento inicial:

* Para España, para sus empresas, la internacionalización es hoy una

urgencia para salir de la crisis.

* Para mantener nuestra posición como potencia económica e industrial,

es imprescindible una fuerte presencia internacional de las empresas

españolas, sin la cual, en el futuro inmediato, muchas estarán llamadas

a desaparecer.

* Dependemos de nosotros, del esfuerzo que seamos capaces de

hacer, de la capacidad que tengamos para abordar los problemas y de

nuestra valentía para dar las soluciones más eficaces que nos permitan

avanzar hacia el futuro. 
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Balbino Prieto, presidente del Club de Exportadores e
Inversores Españoles, indicó que el objetivo de la I Cum-
bre de la Internacionalización es transmitir al Gobierno y
a la sociedad española la existencia de un mercado
interno paralizado, cuya solución pasa por activar el nivel
de internacionalización de España.
Según Balbino Prieto, “Los empresarios creemos que el
proceso de salida de la crisis se ha de materializar en
una profunda reestructuración de la actividad productiva
en España conforme a las siguientes líneas generales:
Un proceso de ajuste, con efectos tanto en el nivel agre-
gado de renta, como sobre sobre la renta de los facto-
res; una reducción de la importancia relativa al sector de
la construcción; una reducción del déficit exterior, lo que
llevará a un aumento del ahorro y una estabilización y
una reestructuración de la demanda de empleo”
El presidente del Club de Exportadores e Inversores, con-
tinuó diciendo que esta crisis se da en un momento en
le que nuestra capacidad está muy limitada, como con-
secuencia de la cesión de parcelas de soberanía a insti-
tuciones multilaterales, por lo que los planteamientos
macroeconómicos pierden viabilidad y sinembargo lo
ganan los microeconómicos y de política industrial,
cobrando importancia tres conceptos: productividad,
competitividad e internacionalización.
Prieto concluyó sus palabras dirigiéndose a la Secretaria
de Estado, Silvia Iranzo, “podríamos decirle que buscar
los medios presupuestarios y organizativos para mate-
rializar los planteamientos que hoy vamos a formular es
una responsabilidad exclusivamente suya. No será justo
ni realista. Es una obligación que tenemos, para con la
sociedad española, todos los aquí presentes y los
empresarios tomamos como una responsabilidad propia
que las conclusiones que hoy surjan de esta Cumbre, no
sean flor de un día sino un catálogo de propuestas per-
manentes que contribuyan, de manera decisiva, a que
nuestro país supere esta crisis.

Las tres entidades organizadoras de la Iª Cumbre de la Internacionalización
representadas por sus presidentes, hicieron llegar un menaje claro al Gobierno en el
que también indicaron su ofrecimiento para trabajar de la mano en la búsqueda de
soluciones para afrontar la crisis empresarial.

José Luis Bonet, presidente de la Asociación de Marcas
Renombradas Españolas, quiso empezar su discurso aleján-
dose del desánimo por la coyuntura económica y empresarial
e indicando que los empresarios siempre son pragmáticos,
actitud inherente a su propia actividad. No obstante, expresó
que la situación es grave y también insistió en que el sector
exterior jugará un papel decisivo en la economía nacional.
Bonet expresó que para salir de la crisis financiera y empre-
sarial, es preciso asumir una responsabilidad compartida en
la que empresas, sindicatos, y sociedad civil tengan protago-
nismo. “Es por ello que hoy proponemos un Pacto de Estado
por la Competitividad y la Internacionalización, fundamental
para generar y consolidar empleo sostenible y de calidad,
asentado sobre las sólidas bases de la competitividad
empresarial” indicó José Luis Bonet.
El presidente de la Asociación de Marcas Renombradas,
siguió diciendo que el porcentaje de empresas internacionali-
zadas en España es de 1% del total, en comparación con el
3% de la media de la UE, que en España sólo hay 30.000
empresas con actividad en el exterior.
Bonet citó un estudio del propio Foro de Marcas, en el que
se desprende que “España apenas cuenta con 150 mar-
cas con potencial para actuar como embajadoras de la
imagen de los productos y servicios españoles y la imagen
internacional de España resulta un importante factor de
competitividad. España debe buscar una asociación más
intensa con sus marcas más internacionales si no quiere
que la realidad económica del país afecte todavía más a la
percepción internacional de éste y merme aún más su
capacidad competitiva”. 
Para concluir, José Luis Bonet dijo: “Aquellos países con
menos marcas internacionalizadas están en posición más
débil para superar la actual crisis, por lo que es importante
apoyar el proceso de globalización de las marcas españolas
y su contribución a la mejora de la imagen comercial del
país, lo que contribuirá a resolver los problemas endémicos
de competitividad y déficit exterior de nuestra economía”.
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E
l pasado septiembre SAAB lanzó
en el mercado español el SAAB
9-3X, un modelo con motores
desarrollados para obtener
reducidas emisiones de CO2.
¿Qué lugar ocupa el nuevo 9-3X

dentro de la gama de productos de SAAB?
¿Y cómo está planteada la tecnología BioPo-
wer, respetuosa con el medioambiente, den-
tro de los planes de futuro de la firma?
Nuestro nuevo modelo 9-3X es un elegante
todocamino preparado para ofrecer la mejor
experiencia de conducción tanto en carretera
como fuera de ella, asegurando la máxima
adherencia y confort en caminos sinuosos y fir-
mes resbaladizos. Gracias a sus excelentes
cualidades dinámicas, nos permite satisfacer
las necesidades de un segmento de clientes
con una vida activa que, sin embargo, no quie-
ren renunciar a la imagen y confort que les pro-
porciona SAAB.
El 9-3X, además de estar disponible con un
motor diesel 1.9 TTiD de emisiones reducidas,
ofrece también una versión 2.0 litros turbo de
gasolina y un ecológico motor turbo 2.0 litros
BioPower de 210 CV.  Por primera vez, SAAB
combina su tecnología BioPower de motores
flex-fuel, que funcionan con bioetanol E85, con
el reconocido sistema Cross Wheel Drive
(XWD).  En general, el 9-3X incorpora la filoso-
fía de la tecnología EcoPower de SAAB, combi-
nando una experiencia dinámica de conduc-
ción con un uso muy eficiente de los recursos
para ofrecer prestaciones con responsabilidad.
SAAB lidera el sector del automóvil en la utiliza-
ción de los beneficios ecológicos del bioetanol
como combustible sostenible para su gama de
motores BioPower flex-fuel, que además pue-
den funcionar también con gasolina y, más

importante aún, con cualquier mezcla de
ambos combustibles, lo que garantiza la plena
autonomía aun agotándose el depósito en una
zona sin un punto cercano de distribución de
bioetanol.
También acaba de presentarse en el Salón
del Automóvil de Francfort el  nuevo 9-5
Sedan, aunque no llegará al mercado hasta
2010. ¿Qué características especiales pre-
senta dentro del segmento de berlinas Pre-
mium o de gama alta?
Desde un punto de vista técnico, el nuevo 9-5
es el vehículo más sofisticado y avanzado que
hayamos fabricado jamás. Está preparado
para satisfacer las necesidades del público
más exigente y combina todas las funciones y
prestaciones que los clientes esperan en un
vehículo de esta categoría.
El nuevo 9-5 presenta una larga serie de carac-
terísticas y prestaciones tecnológicas que per-
miten que el conductor se sienta más integra-
do con el vehículo, además de mejorar la expe-
riencia del viaje para todos los ocupantes.
Además, nuestro nuevo modelo 9-5 Sedan
destaca por reflejar de forma fiel la esencia de
la marca SAAB. Su atractivo visual es una ele-
gante expresión del diseño escandinavo más
puro, con unas líneas limpias y fluidas, y ele-
mentos visuales tomados de nuestro aclama-
do prototipo Aero X.
El legado aeronáutico de SAAB está presente
no sólo en el diseño del vehículo, con una
carrocería fluida que parece moldeada por el
viento, y con un parabrisas envolvente cuyas
formas recuerdan a las del fuselaje de un
avión. En el interior, esta herencia aeronáutica
de SAAB queda patente a través de diversos
detalles, como la orientación de los mandos
hacia el conductor o la iluminación en el carac-

terístico color verde de SAAB, así como
en elementos tales como el Head-

Up Display, que proyecta
la información más

relevante

sobre el parabrisas del vehículo, exactamente
igual que en la cabina de un caza.
La experiencia de conducción y la seguridad
quedan garantizadas a través de una larga
serie de elementos como el chasis adaptativo
Drive Sense, la iluminación inteligente de sus
faros Bi-Xenon con el sistema Smart Beam, los
airbags traseros de torax y los pretensores en
los cinturones de seguridad traseros, el control
adaptativo de la velocidad de crucero, y por
supuesto, a través del sistema de tracción inte-
gral SAAB XWD, el más avanzado de la indus-
tria, con Diferencial Trasero de Deslizamiento
Limitado controlado electrónicamente.
¿Cuándo llegará al mercado español el
nuevo SAAB 9-5?
Las primeras unidades llegarán en la primave-
ra de 2010, con amplia disponibilidad de moto-
rizaciones y equipamiento desde el primer
momento.
Este modelo supone un salto de calidad en
diseño y alta tecnología, convirtiéndose en el
más avanzado que ha producido hasta ahora
la marca sueca. ¿Es el comienzo de una
nueva era para SAAB?
Definitivamente, el nuevo 9-5 Sedan marca el
comienzo de una nueva era para la marca
SAAB. Elegante, sofisticado e inconfundible-
mente SAAB, combina un diseño excepcional
con la tecnología más avanzada. Nuestro
nuevo modelo ha sido desarrollado para con-
vertirse en el vehículo líder de su segmento en
cuanto a seguridad, prestaciones y experiencia
de conducción.
Además, marca también el inicio de una nueva
era en la que SAAB vuelve a sus raíces escan-
dinavas más puras, centrando el diseño, la
ingeniería y la producción de sus modelos en
Suecia. SAAB ha tomado la firme determina-
ción de mantenerse fiel a los pilares que han
hecho de ella una gran marca, y el nuevo 9-5
representa a la perfección esta vocación.

El SAAB 9-5 Sedan marca
una nueva era para Saab

ENTREVISTA PAULA BARTOLOMÉ
Gerente de Marketig Saab España
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G
EFCO abrió una nueva pla-
taforma en el aeropuerto
de Frankfurt en julio y
usará las instalaciones,
dedicadas a la carga
aérea, para los servicios

de transporte aéreo a los mercados de
Europa Central y del Este. Inicialmente,
la plataforma gestionará productos
importados de Asia, y especialmente de
China. La compañía planea entre uno y
dos envíos semanales a Asia. Kai Län-
gert, director de cargas aéreas y maríti-
mas de GEFCO Alemania comentó que
“la apertura de esta plataforma contri-
buye a fortalecer la calidad del servicio y
la red internacional de GEFCO”. La com-

pañía multinacional también abrió un
nuevo almacén en Hamburgo el pasado
mes de agosto. El nuevo almacén
refuerza aún más la red de plataformas
de transporte terrestre en Alemania. La
nueva instalación consigue reducir los
tiempos de tránsito terrestre de Ham-
burgo a Frankfurt, Hanover, Osnabrück,
Malmö, Poznan, Varsovia, Praga, Minsk,

Atenas y Tesalónica en 45 minutos. La
nueva plataforma tiene una superficie
de 3.000 metros cuadrados destinada
a almacenamiento y 200 metros cua-
drados de oficinas. 
En la República Checa, la compañía ha
obtenido los certificados de calidad ISO
9001:2000, otorgados por el equipo de
certificación Bureau Veritas y que fue-
ron entregados recientemente. Esta cer-
tificación se extiende en la República
Checa para todas sus actividades logís-
ticas y de transporte (terrestre, marítimo
y aéreo), incluyendo la preparación y dis-
tribución de vehículos, los servicios de
recogida de piezas, la logística y el trans-
porte internacional.

GEFCO amplía sus
instalaciones en Alemania
La empresa logística estrenó una plataforma de carga aérea en el
aeropuerto de Frankfurt y abre un nuevo almacén en Hamburgo.

El centro de
Europa, mejor
conectado con el
mundo

Nacex inauguró una nueva agencia
en la localidad barcelonesa de
Mollet del Vallés.
La compañía es el primer operador
logístico integral de España y Portu-
gal, y uno de los principales del sur
de Europa.
Desde esta nueva agencia se da
servicio a la ciudad de Mollet del
Vallés y a otras localidades colin-
dantes como Martorelles, Sant Fost

de Campsentelles, Parets del Vallés,
Montornés del Vallés, Montmeló, y
Sta. María de Martorelles.
La nueva agencia cuenta con unas
instalaciones de 450 m2, un equipo
de 10 personas, entre personal de
oficinas y mensajeros, y 5 vehícu-
los.
La compañía Nacex, que dispone de
una amplia gama de servicios,
forma parte de Grupo Logista.

Nueva agencia Nacex en Cataluña 

LOGÍSTICA



El Consejo de Administración de Adif
aprobó la adjudicación de dos contratos
para el suministro y transporte de carril
en los tramos La Sagrera-La Roca y Riu-
dellots-Girona-Figueres de la Línea de
Alta Velocidad Madrid-Barcelona-Fronte-
ra francesa, por un importe global de
19.886.600 euros. 
La construcción de la Línea de Alta Velo-
cidad Madrid-Barcelona-Frontera france-
sa está cofinanciada por el Fondo de
Cohesión, encaminado a favorecer el
desarrollo y la vertebración territorial a
través del ferrocarril, y que contribuye a
reducir las disparidades sociales y eco-

nómicas entre los ciudadanos de la
Unión. También se cofinancia con ayu-
das financieras a proyectos de interés
común en el ámbito de las Redes Tran-
seuropeas de infraestructuras de Trans-
porte.
Este tramo cuenta con una inversión
aproximada de 4.200 millones de euros.
Los contratos han sido adjudicados a la
empresa Arcelor Mittal España. El prime-
ro se destinará a los tramos La Sagrera-
La Roca y Riudellots-Girona, con un pre-
supuesto de 10.810.096,48 euros, y el
segundo al tramo Girona-Figueres, por
un importe de 9.076.485,84 euros. 

Las operaciones contempladas en
ambos contratos consisten en la lamina-
ción de 19.300 toneladas de carril de
tipo 60 E1 en barra elemental de 90 m,
el transporte hasta la planta fija de sol-
dadura eléctrica, la base de acopio situa-
da en Sant Feliu de Buixalleu o la traza,
así como la asistencia y medios huma-
nos para su descarga.
Asimismo, también se incluyen las solda-
duras eléctricas para formar las barras
largas de 270 m, que se realizarán en la
planta fija de soldadura, su transporte y
descarga en la base de acopio. 

Adif adjudica el suministro de carril para dos nuevos tramos
por importe global de 19,9 millones de euros en la Línea de
Alta Velocidad Madrid-Barcelona-Frontera francesa. En total se
suministrarán más de 19.000 Tn de carril para los tramos La
Sagrera-La Roca y Riudellots-Girona-Figueres

Adjudicados dos nuevos tramos de carril
en Cataluña por 20 millones
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R
henus Logistics, compa-
ñía española pertene-
ciente al grupo interna-
cional Rhenus, está
colaborando con la
firma Rioglass Solar en

el transporte de miles de espejos
solares desde Asturias a la locali-
dad marroquí de Ain-Ben-Mathar.
Allí, en pleno desierto, se está cons-
truyendo la que será la mayor cen-
tral del mundo con tecnología ISCC
(Integrated Solar Combined Cycle). 
Durante casi año y medio, Rhenus
Logistics y Rioglass Solar están
colaborando estrechamente para
que 77.952 espejos cilindroparabó-
licos fabricados en la planta astu-
riana de Mieres lleguen y se insta-
len en perfectas condiciones a
Marruecos. Los espejos se prepa-
ran en embalajes metálicos espe-
ciales que son cargados en trailers
desde Asturias hasta el puerto de
Almería. De allí, la mercancía se
transborda a plataformas tipo tauli-

ner que son despachadas y embar-
cadas hacia el puerto africano de
Nador. Previamente los especialis-
tas de Rhenus Logistics también se
encargan de toda la gestión adua-
nera. De hecho, son las oficinas de
Rhenus en Gijón y de Rhenus
Tetrans en Barcelona las que se
encargan del transporte y coordina-
ción de estos envíos.
Una vez arriban los buques con los
espejos a Nador se despachan las
plataformas en donde van cargados
y Rhenus Logistics procede a su
entrega en Ain-Ben-Mathar, localiza-
ción situada a unos 200 kilómetros
al sur del puerto marroquí.
Gracias a la gestión de Rhenus
Logistics los equipos solares de Rio-
glass Solar se desplegarán en un
área de 183.000 metros cuadrados
(equivalentes a 25 campos de fút-
bol) y producirán 20 megavatios de
potencia. 
El acto oficial de la colocación de la
primera piedra de la instalación se
celebró en marzo de 2008 y estuvo
presidido por el Rey de Marruecos,

Mohamed VI. Junto a él estuvieron
representantes tanto del gobierno
alauita como de las empresas impli-
cadas, y todos destacaron la gran
innovación mundial que supone la
planta, así como el gran esfuerzo
inversor en la misma, el cual llegará
hasta los 469 millones de euros.

Rhenus transporta las placas solares
que se colocan en el desierto marroquí
Se está construyendo la mayor central energética ISCC del mundo.
Rhenus gestiona el transporte de miles de espejos solares desde Asturias al desierto marroquí.

La Asociación Latinoamericana de
Transporte Aéreo (ALTA) ha otorgado
al Aeropuerto Internacional de Tolu-
ca (AIT), que gestiona AMAIT, socie-
dad mexicana participada por OHL
Concesiones, el Premio Rolim
Amaro, galardón que supone reco-
nocer a este aeropuerto como el
mejor de Latinoamérica y el Caribe
en 2009.
El premio se ha entregado durante la
Conferencia de Líderes de Aerolíneas

de ALTA, el foro más importante de la
industria de la aviación comercial en
Latinoamérica y el Caribe, que se ha
celebrado en Cartagena, Colombia,
durante los días 15 y 16 de octubre.
El Aeropuerto Internacional de Tolu-
ca es la alternativa aeroportuaria en
la zona metropolitana de la capital
del país ante la inminente saturación
del Aeropuerto Internacional Ciudad
de México. OHL, con un 49%, es el
primer accionista de AMAIT, socie-

dad concesionaria del aeropuerto,
participada también por el Estado de
México y el Gobierno Federal, con un
26% y un 25%, respectivamente.
Durante 2008, el AIT recibió 4,1
millones de pasajeros, un 25% más
que en 2007. A pesar de las dificul-
tades de la industria aérea en la
coyuntura económica actual, se
espera que a partir del año próximo
retome su acelerado ritmo de creci-
miento.

El Aeropuerto mexicano de Toluca, el mejor
de Latinoamérica y Caribe en 2009

LOGÍSTICA

Texto: R.M.





FORMACIÓN
REPORTAJE: EL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

H
emos recorrido un largo
camino durante estos
meses, en estos artícu-
los de Moneda Única
sobre estudios de mer-
cado y grandes explora-

dores, atravesando las intermina-
bles estepas y desiertos de Asia
con Marco Polo, padeciendo frío y
hambre, hasta la tragedia, en la
inmensidad del polo sur con el
capitán Scott, circunnavegando,
sedientos y con escorbuto, los océ-
anos de la tierra con Juan Sebas-
tián Elcano, y padeciendo los mos-
quitos, las enfermedades, la hume-
dad y el calor del corazón de África
con Burton y Speke. Por ello, qué
cosa más normal que esperar que
nuestro personaje de hoy fuera un
intrépido aventurero que hubiera
realizado grandes y peligrosos via-
jes, ¿verdad? Lamentablemente, lo
más que llegó a viajar fueron los
escasos 278 kilómetros que sepa-
ran Lisboa de Sagres, donde resi-
dió y trabajó la mayor parte de su
vida un hombre que era a la vez
religioso y científico, culto, tranqui-
lo y discreto. Me estoy refiriendo a
Enrique, o “Henrique”, de Avis y
Lancaster, Infante de Portugal y pri-
mer duque de Viseu, Gran Maestre
de la Orden de Cristo, también
conocido como Enrique el Navegan-
te, aunque, en honor a la verdad, y
como ya hemos adelantado, nave-
gar, lo que se dice navegar, no
navegó nada. ¿Porqué darle enton-
ces fama universal e inmortal con
nuestro artículo? (sic) Pues porque
es conocido como el padre de la
era de los descubrimientos, gracias
a su doble trabajo de reunir y anali-
zar todo el saber científico de su
época relacionado con las explora-
ciones marítimas, así como por
fomentar y financiar las distintas

Enrique el Navegante
Texto: Jesús Centenera 
Ageron Internacional
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expediciones que saldrían de Portu-
gal hacia el sur y el sudoeste
durante años. 
Desde  1416 hasta su muerte en
1460, reunió, en la “vila do Infan-
te”, junto al Cabo de San Vicente
en el extremo sudoeste de Portu-
gal, a cartógrafos, marinos, astró-
nomos y otros especialistas de todo
el mundo conocido, complementán-
dolo con un observatorio y una
escuela para la geografía y la
navegación, que recogía lo mejor
de la tecnología marítima y carto-
gráfica de la época, como la ver-
sión medieval de las TICs. Al igual
que pasa con los estudios de mer-
cado, el principal problema al que
se enfrentaba el mundo antiguo,
no era la recogida de información,
por compleja, larga y costosa que
pueda ser esta tarea, sino el análi-
sis de los datos obtenidos. Es en
esa labor en la que se aporta
valor, pasando de la descripción
de los datos y documentos, a las
conclusiones y recomendaciones
necesarias.
Al igual que el Japón de la postgue-
rra, Enrique siguió una política de
recopilación de lo más avanzado de
la tecnología existente y de los
conocimientos disponibles, para
incorporarlo a sus naves y a los
mapas de sus científicos. Tuvo una
actividad infatigable y fructífera:
creó una cátedra de astronomía;
innovó en la construcción de cara-
belas; discriminó entre los relatos
de viajeros, árabes y europeos, lle-
nos de datos interesantes, pero
también repletos de fantasías
increíbles; analizó los datos sobre
las corrientes atlánticas y los vien-
tos tropicales, vitales para la nave-
gación; sobre las distancias y la
orientación en alta mar; y sobre
todos aquellos datos que serían
imprescindibles para la aventura
épica de los siglos XV y XVI, que
verían la expansión por todo el pla-
neta, de los dos países ibéricos
hermanos, Portugal y España.
Durante su vida, se exploraron las
Azores y Madeira (discutiendo
sobre Canarias con Castilla), Sene-
gal y Guinea, superando por mar la
barrera del Sahara africano. Y

sobre la base de sus avances y
recomendaciones, se pudieron lle-
var a cabo, tras su muerte, los des-
cubrimientos y exploración de Amé-
rica, en general, y del Brasil en par-
ticular, de África, con los puestos
de Angola, Sudáfrica y Mozambi-
que, pasando luego al Índico y a
Goa en la propia India, extendiendo
la influencia de Portugal a Timor en
Indonesia y Macao en China.
Le imagino cada tarde, en la torre
del Castillo de Sagres, mirando
hacia el sur y el oeste, sintiendo la
suave brisa marina, con ese olor a
sal y  a mar, en los hermosos atar-
deceres veraniegos, cuando el sol,
perezoso y cansado, se acuesta
lentamente sobre el Atlántico, cavi-
lando sobre las últimas noticias,
los últimos avances náuticos, los
datos sobre las corrientes y los

vientos, e interrogándose sobre ese
último mapa tan extraño que había
recibido. Si no tienes tanta imagi-
nación como yo para recrear esos
momentos, puedes ver, al menos,
su estatua en Lisboa mirando al
mar, rodeado de misioneros, frailes
y poetas, como Luis Camoens, el
autor de “Os Lusíadas”, y de sus
“hijos”,  los ilustres descubridores
portugueses: el “sudafricano” Bar-
tolomé Diaz, el “índico” Vasco de
Gama, el “brasileño” Pedro Alvares
Cabral, y el “pacífico” Fernando de
Magallanes, cuya fama inmortal no
habría sido posible sin la interven-
ción y esfuerzo de este hombre dis-
creto y tranquilo, que dedicó su
vida a la ciencia, clasificando, vali-
dando y analizando la información
que otros recogían para él y para
nosotros.

• Utilizar, durante el trabajo de campo, una nomenclatura que permita
identificar cada uno de los documentos, destacando su temática, su
origen o fuente, la fecha de obtención y otros datos relevantes, para
no perderse luego entre la montaña de datos.

• Clasificar los documentos y datos según sus características,
agrupando los que sean iguales o se refieran a un tema común, para
poder manejar la información de manera conjunta y coherente.

• Validar la información, preferentemente con varias fuentes o de otra
manera, ya que no deberíamos transmitir información de la que no
estemos seguros. Hay que depurar los datos e información que no
sean fiables o de los que no tengamos certeza, para concentrar el
análisis en los datos fiables. A veces no hay más remedio que utilizar
un dato incierto, pero debemos destacarlo de esta manera, para no
comprometer nuestra profesionalidad.

• Jerarquizar la información según su importancia, para poder
concentrar nuestros esfuerzos y la atención de los lectores, en
aquellos temas que son verdaderamente relevantes para el problema
que se quería resolver con el estudio.

• Enmarcar la información en su entorno macroeconómico, situacional,
temporal y de contexto sectorial o de negocio.

• Analizar la información, agregando valor por medio de la comparación,
las analogías, la causalidad, etc., es decir, aportar nuestra valoración
e interpretación de los datos, proporcionando conclusiones y
recomendaciones.

Las principales acciones para el
análisis de la información de los
estudios de mercado:
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DE VENTA ENQUIOSCOS

¿Dónde reside el fallo de la teo-
ría del mercado libre? En que no
tiene en cuenta nuestra natura-
leza humana. Nuestra actitud
como seres humanos es mucho
menos racional de lo que cabría
esperar, por ejemplo: fumamos a
pesar de que sabemos que nos puede provocar cáncer;
pedimos créditos que exceden nuestra capacidad de
pago; vivimos a horas de nuestro lugar de trabajo a
pesar de que decimos que el tiempo es nuestro bien
más preciado… Con demasiada frecuencia nuestro sub-
consciente nos lleva a actuar en contra de lo que más
nos conviene, a pesar de ello, la economía del libre mer-
cado está basada en la presunción de que los seres
humanos actúan siguiendo lo que más conviene a sus
intereses y la mayoría de las políticas económicas se
efectúan basadas en esa falsa premisa. 

La locura del libre mercado
Autores: Peter A. Ubel
Editorial: Empresa Actival
Precio: 15 euros
Páginas: 316 

Escrito por el abogado Lorenzo Clemente
Naranjo, socio del despacho Garrigues, este
libro recopila, ordena y comenta más de 160
sentencias de temática taurina.  Sanciones
impuestas a toreros por su actuación en el
desarrollo de la lidia, a ganaderos por la mani-
pulación de los astas, a los empresarios por las suspensiones de
festejos y cambios de cartel, aspectos de las relaciones de los apo-
derados con los matadores, las concesiones de las plazas de toros,
el régimen fiscal y laboral de los toreros o las implicaciones del
derecho de la competencia en la tauromaquia.
Se trata de un libro, para aficionados taurinos ajenos al mundo del
derecho, para juristas interesados en la tauromaquia y para cual-
quier lector inquieto que quiera acercarse, sin prejuicios, ofreciendo
una obra única que permite un acercamiento a la tauromaquia
desde sentencias que han resuelto variados aspectos vinculados
con esta peculiar manifestación cultural.

La Tauromaquia a través 
de sus conflictos

Autores: Lorenzo Clemente Naranjo
Editorial: Aranzadi
Precio: 60,29 euros
Páginas: 472



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 Comunidad de Madrid, a
través de PromoMadrid, y la
Confederación Empresarial
de Madrid-CEIM, en colabo-
ración con la consultora Ste-
pOne, organizaron el mes

pasado un encuentro tecnológico,
“MadridTech”, en Sillicon Valley (San
Francisco), con el objetivo de promo-
ver la internacionalización de las
empresas madrileñas de base tecno-
lógica y proyectar la imagen de Madrid
como centro de innovación y excelen-
cia en este campo.
Al encuentro acudieron 13 empresas
madrileñas de los sectores TIC, Clean-
tech/Green Tecnologies eInternet,
con proyectos orientados al mercado
norteamericano y con capacidad de
posicionarse con éxito en el mismo.
Este tipo de encuentros promueven el
establecimiento de alianzas estratégi-
cas con compañías del resto del
mundo y en mercados y sectores prio-
ritarios para la economía madrileña. 

En opinión del presidente de Promo-
Madrid, Jesús Sainz, “estamos con-
vencidos de que la cooperación con
empresas de otros países es una fór-
mula idónea para consolidar la pre-
sencia de las empresas madrileñas
en mercados tradicionales y facilitar
su expansión en nuevos mercados”.

Las empresas participantes, además
de asistir a presentaciones para cono-
cer los diferentes aspectos del merca-
do tecnológico en los EE.UU., han visi-
tado las instalaciones de empresas
líderes, como Google y Plug-and-Play,
y han tenido la oportunidad de reunir-
se con compañías americanas de su
interés, según una agenda previa-
mente establecida.
PromoMadrid, junto a las entidades
organizadoras, se ha encargado de
confeccionar una agenda de con-
tactos para las empresas partici-
pantes. De esta forma, las empre-
sas madrileñas tienen acceso a
nuevos mercados mediante proyec-
tos de inversión y cooperación
empresarial, estableciendo relacio-
nes duraderas con empresas loca-
les para la búsqueda en común de
avances. El grado de satisfacción
que muestran los empresarios que
han participado en anteriores
encuentros alcanza el 80%.

La Comunidad de Madrid
apoya el sector tecnológico

EEUU es un amplísimo mercado de
300 millones de personas, la mayor
economía del mundo, que representa
aproximadamente el 25% de la pro-
ducción mundial total.
El país posee una economía muy avan-
zada tecnológicamente, bien diversifi-
cada y con una apuesta decidida por la
investigación y el desarrollo. El merca-
do se encuentra muy segmentado, si
bien se pueden considerar cinco zonas
de interés comercial: la costa este (con
ciudades como Nueva York, Boston o
Washington); la costa oeste; el sureste;
el medio-oeste y el estado de Texas.
En 2008, Estados Unidos absorbió
más del 15% de las importaciones
mundiales y sus exportaciones supu-

sieron casi el 10%, su renta media per
cápita ha sido de 37.092 euros y el
sector servicios representaba el 78,5%
del PIB (Bureau of Economic Analysis).
Las exportaciones a la Comunidad de
Madrid en 2008 ascendieron a 4.035
millones de euros. Por su parte, Esta-
dos Unidos importó bienes madrileños
por valor de 1.417 millones de euros.
La inversión extranjera directa de la
Comunidad de Madrid en el país sumó
1.320 millones de euros en 2007
(principalmente en banca, construc-
ción e industria de productos alimenti-
cios y bebidas), mientras que Estados
Unidos invirtió 24.690 millones de
euros en la región madrileña (Bureau
of Economic Analysis).

EE UU, mercado de interés para el
Gobierno de la Comunidad de Madrid

Jesús Sainz, presidente de PromoMadrid.

NUEVAS TECNOLOGÍAS
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E
l Observatorio de la Industria
Hotelera, elaborado conjun-
tamente por la Confedera-
ción Española de Hoteles y
PricewaterhouseCoopers,
muestra una cierta recupe-

ración de las expectativas del sector
hotelero entre septiembre y diciembre
de 2009 en relación al último cuatri-
mestre de 2008, periodo donde se pro-
dujo la debacle financiera y que signifi-
có la plasmación real de la crisis econó-
mica. Este estudio se elabora a partir de
una encuesta realizada a los empresa-
rios hoteleros de la CEHAT que engloba
a 64 Asociaciones a las que pertenecen
más de 11.000 hoteles (95% de los
establecimientos alojativos españoles).
Según los datos aportados por el presi-
dente de la Confederación Española de
Hoteles, Juan Molas y el responsable
del sector Turismo de Pricewaterhouse-
Coopers, Álvaro Klecker, el índice OHE
Hotelero alcanza los 40,39 puntos
superando esta barrera por primera vez
en los últimos doce meses; el OHE
Macroeconómico avanza significativa-
mente hasta los 60,16 puntos y el OHE
General, elaborado a partir de OHE
Hotelero y el OHE Macroeconómico, se
sitúa en 45.33 puntos, lo que supone
un aumento del 45% con respecto al
cuatrimestre anterior.
En lo que respecta al OHE Hotelero,
estima un ascenso del número de per-
noctaciones con respecto al Observato-
rio anterior aunque ligeramente inferior
a los mismos meses de 2008. De esta
forma, el OHE Hotelero aplicado a esta
variable se sitúa en 31,6 puntos frente
a los 15,4 puntos del Observatorio
anterior y por debajo de los 32,6 que
alcanzó en el mismo período de 2008.
Los porcentajes respecto al comporta-
miento del turismo español y extranjero
son muy similares. Un 48% de los
encuestados estiman que el número
de pernoctaciones de turistas extranje-
ros decrecerá en este último cuatrimes-

tre de 2009 y un 45% piensa que tam-
bién decrecerá el turismo español;
mientras que un 46% de los encuesta-
dos considera que el número de turis-
tas españoles se mantendrá y un 41%
opina que también se mantendrá el
extranjero.
En relación a la estancia media, un

71% de los encuestados afirma que se
mantendrá la de los turistas extranjeros
y un 69% opina lo mismo de los turistas
españoles. Además, un 26% cree que
aumentarán las estancias de menos de
tres días.
Con respecto al precio medio por habi-
tación, el 43% sostiene que no podrá
mantener los precios ni al nivel de la
inflación. El otro 43% prevé que podría
aumentar entre el 2 y el 5%. Esto hay
que enmarcarlo dentro del contexto de
caída de precios en el año 2008, lo que
significa que no se podrán recuperar
sobre la caída del año anterior. Por
tanto, un 86% estima que este periodo
no va a ser el adecuado para una recu-
peración del nivel de ingresos.
La percepción de rentabilidad evolucio-
na ligeramente pero se mantiene en

índices y previsiones pesimistas. En el
mismo cuatrimestre de 2008 se situó
en 11,8 puntos, en el primer cuatrimes-
tre de 2009 en 18,3; en el anterior
estudio en 10,8 puntos y en este último
en 21,1, debido a que un 60% de los
encuestados opina que la rentabilidad
decrecerá, frente a un 37% que piensa
que se podría mantener.
Respecto a España, el análisis entiende
que la caída del IPC puede contribuir a
que fuera de nuestras fronteras se per-
ciba nuestro país como un destino más
competitivo y, por lo tanto, más atractivo
de cara al exterior, si bien la evolución
del euro frente al dólar y a la libra segui-
rán sin favorecer al turismo español.
Las expectativas para los próximos
meses sobre la situación económica de
Unión Europea mejorará, en opinión del
82% de los encuestados; respecto a
España aumenta al 62% el número de
encuestados que piensan que la coyun-
tura económica española permanecerá
igual o mejorará en los próximos
meses, aunque la recuperación no se
prevea hasta finales de 2011 principios
de 2012.

El sector hotelero comienza a
reactivarse

TURISMO - ESPECIAL HOTELERÍA

Texto: Marta Casanova

El índice OHE Hotelero alcanza los 40,39
puntos superando esta barrera por
primera vez en los últimos doce meses
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Axor Hoteles, innovación y tecnología
para el viajero de negocios
Sus dos nuevos establecimientos, el Axor Barajas y el Axor Feria, están
situados muy cerca del Aeropuerto de Barajas y de IFEMA.

TURISMO - ESPECIAL HOTELERÍA

L
a cadena Axor Hoteles
nace como un nuevo con-
cepto de hotelería que se
diferencia del resto de
establecimientos de su
categoría por la incorpora-

ción de la más moderna tecnología,
por la eficiencia energética y por el
diseño al servicio del confort, adap-
tándose al máximo a las necesida-
des de sus clientes. Para ello, ha
seleccionado para sus hoteles un
equipo humano altamente cualifica-
do, con amplia experiencia, cercano
y atento a cualquier solicitud, que
recibirá permanentemente cursos
de formación para seguir incremen-

tando su capacitación profesional.
Axor Hoteles tiene el objetivo de
convertirse en un referente de cali-
dad, equipamiento, servicio, soste-
nibilidad e innovación del sector
hotelero. Abrió sus dos primeros
establecimientos, Axor Barajas y
Axor Feria, de cuatro y tres estrellas
respectivamente, el pasado 1 de
Septiembre, y en sus instalaciones
se han invertido 72 millones de
euros. Los dos edificios contiguos
están situados junto al Aeropuerto
de Barajas, muy cerca de IFEMA y
el Palacio de Congresos de Madrid,
y constituyen una opción perfecta
para ejecutivos, conexiones de vue-
los o empresas que necesitan
espacios versátiles para celebrar
reuniones de trabajo y congresos.

Hotel Axor Barajas.
El Hotel Axor Barajas**** cuenta
con 217 habitaciones caracteriza-
das por su amplitud, diseño, equi-

pamiento y funcionalidad, que
están distribuidas en tres categorí-
as: estándar, ejecutiva con zona de
trabajo y ordenador portátil, y fami-
liar, con capacidad para alojar
hasta 4 personas. También dispone
de habitaciones específicas para
personas con movilidad reducida,
para mascotas, de uso exclusiva-
mente diurno o para fumadores.
Entre sus instalaciones destacan
sus novedosas estancias comunes
como su sala de lectura y TV,
donde el cliente puede encontrar
prensa internacional y de negocios,
revistas de actualidad y una televi-
sión de 50 pulgadas; sala chill out
o ‘relAXORoom’, con música
ambiental, cómodos asientos, luz
tenue, espacios equilibrados y
arquitectura de diseño; Wii Zone,
equipada con consolas Nintendo
Wii y una amplia gama de videojue-
gos al servicio de todos los clien-
tes; Internet Point con portátiles de

Texto: Arantxa Naranjo - RV EDIPRESS
Fotos: Muñoz Romero - RV EDIPRESS

La cadena Axor Hoteles, un
nuevo concepto de hotelería
cuya filosofía se basa en la
calidad, el servicio y la
sostenibilidad, ha
comenzado ya su andadura
con la apertura de dos
establecimientos: el Axor
Barajas**** y el Axor
Feria***.  Innovación,
diseño y tecnología son los
principales rasgos de estos
hoteles especializados en el
segmento corporativo y
ubicados en edificios
contiguos junto al
Aeropuerto de Barajas, muy
cerca de IFEMA y del Palacio
de Congresos de Madrid.



uso gratuito y salas de reuniones
de libre acceso y con las últimas
tecnologías.
Además, ofrece el restaurante de
cocina creativa Mirage con servicio
a la carta, menú ejecutivo, menú
infantil y servicio de habitaciones,
así como una zona wellness equi-
pada con sauna, jacuzzi y gimna-
sio, a lo que se suma una terraza,
agradables zonas ajardinadas y
salones para celebrar eventos de
hasta 250 personas.

Hotel Axor Feria.
Por su parte, el Hotel Axor
Feria***, que destaca por su
comodidad, personalidad y diseño,
ofrece 285 habitaciones estándar y
una excelente relación calidad-pre-
cio, con servicios ‘premium’ a pre-
cio de tres estrellas.
Al igual que el Axor Barajas, dispo-
ne de salas de ocio temáticas y
equipamiento de última generación
para la celebración de eventos,
tanto privados como de empresa,
de hasta 500 personas, además de
un espacio self-service ubicado en
el lobby, con una amplia carta de
refrescos, cafés y aperitivos.

Servicios comunes.
Ambos establecimientos ofrecen a
sus clientes Wi-Fi gratuito en todas
las habitaciones y zonas comunes,
transfer gratuito al Aeropuerto e
IFEMA, un sistema de auto check-in

y check-out del hotel, sistema de
impresión de tarjetas de embarque,
parking de largas estancias con
vigilancia las 24 horas y con capa-
cidad para 260 vehículos en cada
establecimiento, desayuno para

madrugadores o venta de entradas
para espectáculos, perfecta inso-
norización en habitaciones y salas
comunes, y minibar con factura
inteligente y cerradura electrónica
desde recepción, entre otras pres-
taciones.
Axor Hoteles es, además, una cade-
na que ayuda a cuidar el medio
ambiente; por ello, ambos hoteles
se abastecen de la energía que
ellos mismos generan a través de
los paneles solares térmicos y foto-
voltaicos que se sitúan en sus
zonas más altas y que se estima
que en 10 meses estarán generan-
do más energía de la que ambos
hoteles juntos pueden consumir.

Hotel cardioprotegido.
La cadena Axor Hoteles estará,
ahora y en el futuro, a la vanguardia
de las nuevas tecnologías para
ponerlas siempre al servicio de sus
clientes; por eso ha dotado sus dos
hoteles con un sistema de protec-
ción cardiopulmonar, lo que convier-
te al Axor Feria*** y al Axor Bara-
jas**** en dos de los primeros
Hoteles Cardio Protegidos de Espa-
ña. Los dos desfibriladores, que se
encuentran custodiados en el back
office de cada recepción, se basan
en un sistema automático destina-
do al uso por parte de personal no
sanitario, que ha recibido con ante-
rioridad y en exclusiva cursos de
formación en reanimación cardio-
pulmonar y manejo de desfibrilado-
res dentro del Plan Nacional del
Ministerio de Sanidad y Consumo.

‘My Axor’
Siguiendo con su filosofía de cuida-
do y dedicación a sus huéspedes,
la cadena Axor Hoteles ha creado
un programa de fidelización de
clientes a través de su página web,
denominado 'My Axor' y dirigido
tanto a particulares como empre-
sas. Este sistema aporta un valor
añadido a todos sus clientes regis-
trados, les convierte en 'clientes
vips' de Axor Hoteles y esto les brin-
da la posibilidad de beneficiarse de
multitud de ventajas adicionales
diseñadas especialmente para
ellos.
Información y Reservas: 91 312 23 79.
www.axorhoteles.com
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La cadena Axor
Hoteles
comprometida
con las nuevas
tecnologías
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TURISMO - ESPECIAL HOTELERÍA

E
n el mismo corazón de Gra-
nada, en el centro cultural,
turístico y comercial de esta
ciudad histórica, acaba de
abrir sus puertas Suites
Gran Vía 44, un nuevo con-

cepto de alojamiento de lujo que com-
bina todos los servicios de un hotel,
con la privacidad de un apartamento
independiente. Este rincón con encan-
to y elegancia está construido sobre
un edificio de viviendas señoriales del
siglo XIX, y en su delicada restauración
se ha respetado la estructura original
en su totalidad, resaltando, con un
toque contemporáneo, el encanto per-

sonal de los ‘edificios de vecinos’ de la
burguesía de la época.
Suites Gran Vía 44, que pertenece al
ya consolidado Grupo Dauro Hoteles
de Granada, es una mezcla de tradi-
ción y vanguardia, de intimidad y con-
fort, que le hacen ser la elección per-

fecta para viajes en familia o de nego-
cios y largas estancias en la ciudad. Se
compone de 21 suites-apartamentos
de categoría superior (4 llaves), que
oscilan entre los 35 y los 55 metros
cuadrados, con salón, cocina, minibar,
caja de seguridad, colchones de ‘visco

látex’,  edredón de plumas, wifi gratui-
to, lavandería, servicio diario de limpie-
za, aparcacoches, sala de reuniones y
su servicio estrella, desayuno en la
habitación, completo y personalizado.
Todas las suites son de categoría fami-
liar y se reparten en cuatro plantas. En

el primer piso se ubican tres, que cons-
tan de dos habitaciones independien-
tes cada una, y el resto de una habita-
ción doble. Las cuatro plantas se
comunican en el centro del edificio, en
un patio de vecinos típico andaluz,
decorado con un toque muy actual que

Suites Gran Vía 44, un nuevo concepto
de alojamiento de lujo en Granada 
Ubicado en un edificio señorial del siglo XIX, ofrece todos los servicios de un hotel y el
confort e independencia de un apartamento propio. Suites Gran Vía 44 es un nuevo
concepto de alojamiento de lujo situado en el centro cultural y turístico de Granada, en un
edificio de viviendas señoriales de la tradicional burguesía granadina del siglo XIX,
delicadamente reconstruido y con una decoración muy cuidada. Pertenece al Grupo Dauro
Hoteles y ofrece 21 suites de categoría superior, con todos los servicios de un hotel y el
confort y la independencia de un apartamento.

Grupo Dauro Hoteles de Granada, es
una mezcla de tradición y vanguardia

Texto: Arantxa Naranjo - RV EDIPRESS
Fotos: Muñoz Romero - RV EDIPRESS
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le confieren los farolillos tradicionales
granadinos versionados, las macetas
en los balconcillos o la pequeña fuente
de mármol situada en el centro del
patio, cuyo sonido contrasta con el
silencio absoluto de las habitaciones y
embruja a sus huéspedes.
El color es la nota predominante en
Suites Gran Vía 44. Su diseñador ha
logrado resaltar el toque alegre a la
vez que acogedor, que le han hecho
convertirse en la ‘joya’ del Grupo
Dauro Hoteles. Así, las diferentes tona-
lidades envuelven las paredes de
cada habitación de este encantador
edificio, del amarillo al verde, del azul
al morado; colores elegantes con
todos sus matices, que se repiten en
cada planta aportando homogenei-
dad. Los cabeceros son muy llamati-
vos y los muebles están diseñados a
medida y en exclusiva, cada uno con
su estilo: árabe, japonés, minimalista
o floral. Enebro, Salvia o Mejorana son
tipos de vegetación autóctona de Gra-
nada que prestan sus nombres a cada
una de las suites, otro detalle más que
les confiere personalidad propia.
Este nuevo concepto de alojamiento
de ensueño, Suites Gran Vía 44,
único en la zona, está situado en la
calle Gran Vía de Colón, en pleno cen-
tro cultural, turístico y comercial, que
nació fruto de la expansión burguesa
del siglo XIX. Se trata de una calle
emblemática, zona señorial por tradi-
ción, con mucha historia, a un paseo
de la Catedral, la Capilla Real, los
museos y demás encantos que ofrece
la ciudad de la Alhambra. 

Todas las necesidades e inquietudes
de los huéspedes son atendidas, de
forma amable y cercana, por el perso-
nal de Suites Gran Vía 44 durante las
24 horas, ayudándoles a descubrir la
vida que se respira en las calles de
Granada, los rincones más especia-
les, las citas de ocio más importan-
tes, los mejores accesos a determina-
dos puntos clave, etc.

Grupo Dauro Hoteles
Suites Gran Vía 44 nace en el seno de
una familia de hoteles de confianza
de Granada, el Grupo Dauro Hoteles,
con la pretensión de ser la ‘joya del
grupo’. El Grupo Dauro Hoteles nació
en 1986 con el Hotel Dauro como un
negocio familiar y ha ido creciendo y
afianzándose con el transcurso de los
años. El Hotel Dauro, ubicado en el

centro de Granada, muy cercano al
Palacio de Congresos, está formado
por 36 habitaciones, decoradas con
detalle y esmero, y ofrece los mejores
servicios a sus huéspedes. 
Tres años después, en 1989, se inau-
guró el Hotel Best Western Dauro II,
fruto de la unión y rehabilitación de
tres edificios centenarios y situado en
una de las calles con más sabor de
Granada, la calle Navas, muy famosa
por sus tascas y restaurantes. Es un
complejo hotelero de 48 habitacio-
nes, cuya ubicación permite al visitan-
te acceder, en cinco minutos a pie, a
puntos emblemáticos de la ciudad
como la Catedral o la Capilla Real.
Ambos establecimientos de tres
estrellas ofrecen una atención perso-
nalizada al cliente, con un ambiente
familiar y con todo el encanto y las
prestaciones propias del Grupo Dauro
Hoteles. Además, ambos hoteles
cuentan con los servicios del Bar El
Aljaraz, con acceso desde el Hotel
Best Western Dauro II, y que deleita a
sus huéspedes con los platos y tapas
más famosos de Granada.
Con la apertura de Suites Gran Vía
44, el Grupo Dauro Hoteles se conso-
lida de forma notable dentro del sec-
tor hotelero de Granada, dirigiéndose
a todos los segmentos de clientes
como Grupo, cuyas señas de identi-
dad son la calidad y la confianza que
le brinda el hecho de querer “hacer
las cosas bien”.
Información y Reservas: 958 201 111.
www.suitesgranvia44.com
www.hoteles-dauro.com
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S
i hay algún artista que se podría definir
como “completo” ese es Fernando de Feli-
pe Allué (Zaragoza, 1965). A su faceta
docente e investigadora – es doctor en
Bellas Artes y profesor titular de Historia
del Cine de la Universidad Ramón Llull de

Barcelona- se le une la de escritor y crítico literario.
Ha sido director de la colección Widescreen en
donde ha publicado el volumen titulado Joel y Ethan
Coen, el cine siamés (Glénat, 1996). Para Paidos ha
escrito Barton Fink: estudio crítico (1999). Es guio-
nista de películas como El maquinista (Brad Ander-
son, 2004), Palabras encadenadas (Laura Mañá,
2003) o Darkness (Jaume Balagueró, 2002) y articu-
lista habitual de cine y televisión para La Vanguar-
dia. De su pasión por el Séptimo Arte habla también
el título de su tesis: Autoría, estética del exceso y
reciclaje cultural en el cine contemporáneo: La pos-
modernidad según Tim Burton. Por si todo este
bagaje profesional fuera poco, De Felipe fue la refe-
rencia del cómic español a finales de los ochenta y
primeros de los noventa. 

Sus orígenes en el cómic
En el suplemento de Heraldo de Aragón publicaría
series míticas como Crónicas Marcianas (¿O eran
“Murcianas”?) y En busca de la parka perdida, hila-
rantes parodias de la obra de Ray Bradbury y de la
película Quadrophenia y el universo mod, respectiva-
mente. Ambas convertidas, hoy en día, en verdade-
ros fetiches para los fans de De Felipe que daríamos
cualquier cosa por verlas recopiladas en una edición
de lujo. Todos sus cómics se verán a influenciados
por la música, la literatura y del cine. Desde el R&B
de Van Morrison hasta la psicodelia de The Doors
pasando por los libros de Orson Scott Card, Graham
Greene o Ernesto Sábato y películas como Apocalyp-
se Now de Francis Ford Coppola (y su original litera-
rio: El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad) o
Blade Runner de Ridley Scott. Así la guerra de Viet-
nam ambienta Nacido Salvaje (serializada en la
revista Totem en 1989) mientras que la clonación y
la investigación genética son la temática de ADN
(para Zona 84 en 1990) ambas con guiones de
Oscaraibar. Un año después y también en Zona 84
con guión de Jaime Vane recorrerá un terrorífico
futuro en S.O.U.L, inquietantemente parecido en
ocasiones a nuestro actual 2009. En 1992 De Felipe
cambia de temática y recrea la obra de Victor Hugo
El hombre que ríe con eclécticas inspiraciones
desde Debussy y Wagner hasta Gustav Klimnt y Cas-

par David Friedrich. Con guiones propios realizará en
1993 Marketing & Utopía, Made in Usa. En 1995
recibe el Premio del Salón del Cómic de Barcelona
por Museum (Ilustración & Comix de Ediciones
Zinco) y publica también Black & Decker. Rio de
fuego (Deep South Story) para la revista Viñetas, las
aventuras de un mercenario en los Estados Unidos
de un futuro próximo, que recoge todos los tópicos
del Sur profundo. En 1997 publica su último cómic
Black & Decker. Yellow Moon, la segunda parte de la
–hasta ahora inconclusa trilogía-. Fernando vuelve:
¡¡nos la debes!!

Es el referente del cómic
español de los 90

Texto: Juan Royo

De Felipe, el artista intelectual
ARTE Y CULTURA
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Impactante lugar situado en lo alto de
un acantilado frente al Océano Pacifico
con unas vistas que por sí solas ya justi-
fican la estancia de varios días en el
lugar. Pero ATAMARI es mucho más que
un encantador hotel para amantes del
descanso, la naturaleza, el relax o el
buceo, ya que esta ubicado en una
inmensa finca de acceso restringido
donde la flora y fauna es otra de sus
maravillosas sorpresas. Tan solo doce
cabañas, distantes entre sí y a las que
se accede por pequeños y escondidos
senderos, conforman el lugar. Todas
ellas diseñadas y decoradas de acuerdo
a los cánones constructivos de la costa
ecuatoriana y con interiores de autenti-
co lujo para hacer mas agradable la
estancia en su interior. Amplios ventana-
les permiten que la vista se pierda en la

inmensidad de las aguas azules del
Océano. Resulta imprescindible pasear
por sus estrechos senderos repartidos a
lo largo y ancho del acantilado y descan-
sar placidamente en sus rincones-mira-
dor estratégicamente habilitados frente
al mar con cómodas hamacas y confor-
tables sofás, en el silencio mas absoluto
solo roto por el murmullo del batir de las
olas frente a las rocas o el graznido de
grupos de aves volando a ras de nues-
tra vista e incluso por debajo, pues
tanta es la altura de esos espectacula-
res rincones-mirador. Un auténtico
sueño para amantes de la libertad, la
soledad, el silencio y la mirada perdida.
Sus simpáticos propietarios, ella alema-
na y el español –gallego por más
señas– se encargan de agasajar al
cliente con toda clase de detalles y aten-

ciones como el de una excelente cocina
marinera, un confortable y entrañable
salón para los días de invierno (donde la
temperatura no suele bajar de los 20 º),
un área de spa y relax con toda clase de
masajes y un conjunto de excursiones
que pueden empezar con un tour foto-
gráfico por la propia hostería, una ruta
jungla y mar, un paseo en barca hasta
Isla de la Plata, snorkeling y/o buceo.
Todo un paraíso para muy pocos ofortu-
nados y a unos precios sorprendente-
mente económicos. 

Dirección: Manabí, Cinco Cerros
Km. 83 Via Santa Elena
Teléfono: 593 04 2780-430/431

LUGARES CON ENCANTO Texto: Mariano Palacín    
Fotos: F. Rivero    

Pequeño y coqueto restaurante situado
en uno de las zonas mas de moda de
Guayaquil, capital económica de la
Republica Ecuatoriana; y más concreta-
mente en Samborondon, donde se
encuentran las urbanizaciones mas lujo-
sas de la ciudad, los mayores centros
comerciales y toda clase de modernos
establecimientos. Allí se ubica este origi-
nal restaurante, con capacidad para
poco más de treinta comensales, que
recrea las tradiciones y costumbres del
litoral ecuatoriano. En MI TIERRA, las
paredes son auténticos murales de
vivos colores, fiel reflejo de una época en
la que los “choferes” de los camiones de
pescado efectuaban “parada” en las
“picaterías” de la carretera para tomar
unos bocados. Cuenta con una alegre e
impactante decoración que cautiva al
visitante, similar a la excelente gastrono-
mía que se puede degustar en el local y
que responde plenamente a lo mas tra-
dicional de la cocina costera y ecuatoria-
na, con una carta variada, divertida y
pletórica de sabores. Para quien ignore
los secretos de esa coquinaria, es reco-

mendable dejarse aconsejar por Paola,
anfitriona y alma del establecimiento,
siempre dispuesta a que el cliente salga
satisfecho del mismo. Para empezar el
ágape, unas empanadas de “morocho”,
tradicionales de la serranía, para seguir
con un caldo de bolas de verde, plato
típico de la costa que debe su nombre a
una bola de masa de plátano verde relle-
na con carne deshebrada de res y un
sinnúmero de ingredientes que la con-
vierten en uno de los grandes manjares
de la cocina ecuatoriana, y finalizar con
un “locro” de papas con queso. Para el
“plato fuerte”, como se dice en esas tie-
rras, nada mas recomendable que el
clásico guiso de “frijoles bayos a la usan-

za ecuatoriana” con arroz blanco, pata-
cones, ensalada fresca y lomo fino de
res asado, o la tradicional fritada con
“motepillo” (mote con huevo, queso,
cilantro, y cebolla larga) si el comensal
es amante del cerdo . Una “cuajada” con
leche de una de las haciendas ganade-
ras mas afamadas del litoral: “El
Saman”, pone punto final a tan popular
comida ecuatoriana. Todo ello, ameniza-
do por el trío “Costa Grande” y su popu-
lar música latinoamericana . Y a precios
más que populares. A disfrutar. 

Dirección: Local 10 . Las Terrazas. 
Samborondon.Guayaquil
Teléfono: 2837759 

Hosteria Atamari Ecuador

PARA DORMIR

PARA COMER

Mi  Tierra
Ecuador
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La moneda china y el cierre de 2009

C
omo todas las previsiones, la que vamos a
hacer en este artículo está desde luego someti-
da al dictado del futuro. Como es bien sabido, la
moneda china (en adelante RMB) ha pasado de
estar totalmente controlada por el gobierno
chino a tener una flotación sucia, ligada a una

cesta de monedas y con un tope de fluctuación diaria. De
este modo, del tipo de cambio fijo de 1 USD = 8,24 RMB, a
mediados del año 2009 se ha pasado a alrededor de 1 USD
= 6,81 RMB. 
¿Ha sido suficiente esta revalorización del RMB? La respues-
ta depende del interlocutor al que se dirija la pregunta. No
para eel gobierno norteamericano, que reclama una mayor
apreciación de la moneda china frente a la norteamericana,
de forma que las exportaciones chinas a USA caigan aún
más (ya han sufrido un fuerte bajón desde mediados del año
2008 debido a la debilidad de la demanda europea y nortea-
mericana en el contexto actual de crisis mundial) y se equili-
bre de alguna forma el inmenso déficit comercial norteameri-
cano con China.
Sí para el gobierno chino, que no quiere poner en mayor peli-
gro su sector exportador (que no olvidemos supone alrede-
dor del 40% del PIB), ya bastante castigado por el efecto
comentado arriba respecto de la debilidad de la demanda
exterior.
No hay que olvidar el efecto que el tipo de cambio del RMB
tiene sobre la inflación en China. LLa revalorización del RMB
de estos últimos años ha servido al gobierno chino para con-
trolar la evolución de la inflación, ya que ha hecho que las
importaciones hayan sido más baratas gracias a la revalori-
zación del RMB. Es cierto que actualmente la preocupación
principal en China es el crecimiento económico y no tanto la
inflación, lo cual da más argumentos si cabe al gobierno
chino para no revaluar agresivamente el RMB. En definitiva,
mantener el nivel actual del RMB le sirve para no perjudicar
el crecimiento y la inflación.
En realidad, la política del gobierno chino respecto a su
moneda tiene varios efectos contrapuestos (como sucede
con todas las políticas económicas). Mantener un RMB fuer-
te mediante una flotación sucia contribuye a mantener el
empleo en el sector exportador. Pero contribuye también a
mantener y aumentar una gran reserva de USD, que actual-
mente supera los 2,1 billones de USD. Es un gran riesgo que
está corriendo el gobierno chino. Sus reservas ahora valen
bastante menos que hace 1 año, debido a la debilidad actual
del USD. Es verdad que si el USD se hubiera apreciado, las
reservas chinas denominadas en USD valdrían más. Pero no
parece que el gobierno chino quiera especular con este valor.
Lo que sí quiere, y así se lo ha expresado al gobierno nortea-

mericano, es tener garantías de que la política económica
norteamericana va a contribuir a revalorizar el USD o, al
menos, a no devaluarlo más.
Parece que esta tendencia a acumular reservas denomina-
das en USD va a continuar, ya que las exportaciones chinas
se siguen haciendo mayoritariamente en USD. Es decir, eel
gobierno chino va a seguir acumulando reservas en USD. Y
el gobierno norteamericano, para financiar su tremendo
déficit público, va a seguir emitiendo deuda pública. Parece
que los dos jugadores están condenados a entenderse,
aunque en público el gobierno norteamericano se queje
(como lo ha hecho en numerosas ocasiones, la última en
julio de este año por medio de su Secretario de Estado de
Comercio) de la infravaloración del RMB y el gobierno chino
amague con diversificar sus reservas a otras monedas dis-
tintas al USD (con el efecto que esto podría tener en la valo-
ración del USD).
El otro riesgo de la política actual es el crecimiento de la
masa monetaria china, provocado en buena medida por el
aumento de las reservas en USD. El riesgo en definitiva es el
sobrecalentamiento de la economía china, con un aumento
excesivo del mercado crediticio y bursátil. Se puede producir
una nueva burbuja  (el índice bursátil de Shanghai ha subido
el 75% en lo que va de año), y lo que menos necesita la eco-
nomía mundial en estos momentos es que estalle una bur-
buja (bursátil, inmobiliaria) en la economía china.
Y ahora viene nuestra previsión. Dado el pragmatismo chino,
no creemos que el gobierno aliente una revalorización fuerte
del RMB. Esto le crearía muchos quebraderos de cabeza con
el sector exportador, ya que se destruiría más empleo del
que ya se ha destruido. De hecho, hasta la fecha lla revalori-
zación del RMB ha sido del 18% en 4 años. Los riesgos que
hemos comentado están ahí, pero en un país con una econo-
mía como la china, en la que el Estado tiene un papel activo
importante (no olvidemos que ha puesto en marcha un plan
de inversión para este año 2009 de 400.000 millones de
USD) estos riesgos quedan en un plano secundario. El Esta-
do chino tiene plenas facultades sobre la política monetaria
(ya hemos comentado la flotación sucia del RMB, y el otro
instrumento básico que es el tipo de interés, es manejado
por el gobierno a discreción para adecuarse a la situación
económica) y fiscal, así como unas reservas tremendas en
USD para hacer frente a cualquier imprevisto o inversión que
quiera acometer.
En definitiva, creemos muy improbable que el gobierno chino,
en la actual coyuntura económica mundial, revalorice el RMB
más allá de 1 USD = 6,5  RMB de aquí a final de año. Esta es
nuestra humilde previsión para este año 2009. De la del año
2010 también podemos hablar, pero en otro momento.

Gabriel Beltrán Chicharro
Consejero delegado de Fundiciones y Accesorios, S.A.

AL CIERRE
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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




